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RESUMEN:
El propósito de éste estudio es examinar de manera empírica,el impacto de la
implementación del enfoque fábrica de servicio, en el proceso de crédito de una
institución financiera. La investigación se realizó en un banco importante del Ecuador,
donde resulta clave el proceso de crédito. El estudio analizalos rasgos que caracterizan a
un proceso tipo fábrica de servicios, según la matriz de procesos de servicios propuesta
por Schmenner, Tinnila y otros. Los resultados muestran el impacto que tienela
transformación de un proceso tipo servicio en masa a un proceso tipo fábrica de servicio,
principalmente en eficiencia, con un beneficio fundamental en la reducción de tiempos
de respuesta.Estos resultados resaltan la importancia que tiene la decisión de
posicionamiento estratégico, y refuerzan la idea que el movimiento por la diagonal de
atracción hacia una fábrica de servicio genera mejoras en el desempeño de los procesos
operativos.
Palabras clave:
Procesos, mejora, eficiencia, matriz de procesos de servicio, fábrica de servicios.

ABSTRACT:
The purpose of this study is to examine empirically the impact of implementing the
service factory approach in the process of credit from a financial institution. The research
was conducted at a major bank of Ecuador where is key the credit process. The study
analyzes the features that characterize a service factory process according to service
process matrix proposed by Schmenner, Tinnila and others. The results show the impact
due to the transformation from a mass service process to service factory processprimarily
on efficiency with a fundamental benefit on the reduction of response times. These results
highlight the importance of the decision of strategic positioning and reinforce the idea
that the diagonal movement of attraction toward a service factory generates improvements
in the performance of operational processes.
Keywords:
Processes, improvement, efficiency, service process matrix, service factory.
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1. INTRODUCCIÓN

La administración de operaciones tiene que ver con la eficiencia y la eficacia de
lasactividades de transformación en el apoyo y desarrollo de metas estratégicas, e incluye
el diseño y operación de sistemas para proveer bienes y servicios (Johnston, 1984). La
tarea de la administración de operaciones, antes de entregar cualquier servicio a los
clientes, radica en diseñar el sistema de prestación, esto incluye el diseño de los procesos
que se usarán para ofrecer los servicios, así como la tecnología, los tipos de empleados
necesarios y las instalaciones (Schroeder et al., 2011).
Una decisión clave que tiene que tomar un administrador al diseñar un proceso que
funcione bien es elegir un tipo de proceso que mejore las prioridades competitivas de éste
(Krajewski et al., 2013). La selección del proceso según Jacobs & Chase (2014) se refiere
a la decisión estratégica de escoger el tipo de producción para fabricar un producto o
brindar un servicio. El patrón general del flujo de trabajo define los formatos para la
distribución dentro de una instalación.
El tema de la administración de la producción, ahora operaciones, ha sido desarrollado
por siglos y ha proporcionado un conjunto de conceptos, herramientas y técnicas muy
reconocidas en el ámbito de la manufactura, sin embargo en los últimos tiempos algunas
de ellas también han sido aplicadas con éxito en organizaciones de servicios, aparte de
otras que han sido específicamente desarrolladas para este tipo de organizaciones. Esto
debido a que la administración de operaciones ha comenzado a mover su enfoque de la
orientación tradicional de la eficiencia interna a la competencia externa y orientación al
cliente.
Por tanto, el objetivo de este estudioes analizar los resultados alcanzados con la
implementación del conceptofábrica de servicios en un proceso de servicio bancario.La
pregunta de investigación que rige el estudio es: ¿Cómo la implementación del enfoque
fábrica de servicios influye en el mejoramiento de la eficiencia del proceso de crédito en
una organización de servicios bancarios? A fin de verificar esta influenciase llevó a cabo
un estudio empírico, tomando como caso de estudio una organización financiera del
Ecuador.
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El presente trabajo contribuye a la literatura con una nueva evidencia de la aplicación de
conceptos y herramientas, en muchos casos provenientes de la industria manufacturera,
que permiten mejorar el rendimiento de los procesos en organizaciones orientadas a
servicios, tema que todavía no alcanza a unificar las diferentes perspectivas existentes y
tiene aún una limitada aceptación.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 Matriz de procesos de servicios
La matriz de procesos de servicios es una matriz de clasificación de empresas en la
industria de servicios basada en las características individuales de los procesos de cada
empresa. Una revisión de la literatura muestra que existen algunas formas de clasificar
los servicios, combinando varias dimensiones en matrices de 2x2, como exponen
porejemplo,Chase (1981); Schmenner (1986, 2004); Silvestro et al. (1992); Kellog & Nie
(1995); Collier & Meyer (1998); Gallouj (2002); Meirelles& Franceschi (2013).
En 1986, Schmenner publica un artículo en el cual clasifica varios negocios de servicios
ubicándoles en uno de los cuatro cuadrantes de una matriz. Los cuatro cuadrantes fueron
nombrados como: fábrica de servicios, taller de servicios, servicios en masa y servicios
profesionales, como un reflejo de la tipificación conocidaenmanufactura: talleres de
trabajo, lotes, línea y flujo continuo. La matriz es reproducida abajo como Figura 1.
Los ejes de la matriz son el grado de interacción y personalización y, el grado de
intensidad laboral o del trabajo. La fábrica de servicios es el tipo de servicio que presenta
una baja intensidad de trabajo y un bajo grado de interrelación y personalización. Según
Schmenner (1986), muchos de los movimientos que se han realizado en el sector de
servicios involucran movimientos a través de una diagonal hacia arriba (como se observa
en la Figura 1). Las compañías que han alterado sus operaciones de esta manera han
tenido éxito y han logrado mayor rentabilidad por ser menos intensivos en trabajo y por
haber reducido su interacción con el cliente y la personalización.
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Grado de interacción & Personalización
Alto

Bajo
Fábrica de servicio

Taller de servicio
Hospitales

Aerolíneas
sin lujos

Bajo

Grado de
intensidad
de trabajo

Alto

Muchos
transportistas
comunes
Almacenes &
Ventas por
catálogo
Venta al por
menor

Hospitales con
fines de lucro

Aerolíneas

Camionaje
Restaurantes de
comida rápida

Restaurantes

Boutiques

Operaciones de trastienda
(compensación de
cheques, etc.)

Muchos bufetes
de abogados
Despacho de
abogados

Banca
comercial

Banca
personal

Servicio en masa

Servicios
profesionales

Figura 1. Cambios operacionales estratégicos dentro de la matriz de proceso de servicio.
Adaptado de Schmenner (1986).

En el 2004, Schmenner propone una modificación a la matriz original, re-titulando en
forma sutil, pero importante, como se muestra abajo en la Figura 2. El eje X, Grado de
interacción con el cliente y personalización, cambia a Grado de variación (en la entrega
del servicio). Del mismo modo, el eje Y, cambia de Grado de intensidad de trabajo a
Tiempo relativo de procesamiento (medido para una transacción de servicio aunque
comparada a otras en la industria). Con estas modificaciones, la matriz cambia a una que
examina solamente productividad, y no necesariamente rentabilidad. Un negocio de
servicios puede ser altamente rentable en cualquier parte de la matriz, si enfoca bien los
retos gerenciales que le corresponde. La diagonal de la matriz claramente presenta el
camino para incrementar la productividad, donde la variación y tiempo de procesamiento
son reducidos.
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Grado de variación
(Personalización e interacción con clientes)
Alto

Bajo

Taller de servicio

Fábrica de servicio
Restaurant de
comida rápida
H&R Block

Bajo

Tiempo de
procesamiento
relativo
(medido para una
transacción de servicio
en comparación con
otras en la industria)

Servicio de
camionaje
expreso
IKEA

Restaurant
gourmet

Servicio de
camionaje
terrestre
Tiendas de
muebles

Alto

Restaurant
tradicional

Servicio en masa

Contador de
impuestos

Servicios
profesionales

Figura 2. Clasificación de servicios en la Matriz de servicios revisada.
Adaptado de Schmenner (2004).

2.2 Fábrica de servicios aplicado a la Banca
Existen muchos análisis de la Banca desde el punto de vista estratégico y muchos de esos
estudios investigan la relación de diferentes tipos de Banca con la eficiencia de su
producción. El posicionamiento estratégico es una decisión de las empresas que afectará
tanto a la oferta de servicio como a la eficiencia de las operaciones (Tinnila, 2013b).
Durante los últimos años, algunas estrategias operativas importantes fueron adoptadas
por la banca tradicionalen países en desarrollo, por ejemplo: rediseños de sucursales,
enrutamiento de procesos y decisiones de infraestructura comomejoras de SI (Sistema de
Información) y redes (Migdadi, 2012).
Según Schmenner (1986, 2004), una fábrica de servicios es un tipo de servicio con baja
intensidad de trabajo y bajo tiempo de procesamiento, combinado con un bajo nivel de
interacción con los clientes y baja personalización. Los retos gerenciales conectados a la
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baja intensidad de trabajo son decisiones de capital, avances tecnológicos, administración
de la demanda para evitar picos y promover la utilización fuera de horas de demanda
máxima, al igual que la programación de la entrega del servicio. La interacción y
personalización conecta desafíos como marketing, creación de servicios “cálidos”,
atención al entorno físicoy gestión de una estructura jerárquica rígida con procesos
operativos estandarizados (Verma, 2000).
El control es un tema clave de las operaciones de servicio, el cual está conectado por
ejemplo a la variación de la calidad de los servicios y a los procesos de servicio. Una
dimensión adicional de control es la programación de necesidades de fuerza de trabajo y
la administración de demanda. Aunque estas dimensiones son siempre retos en servicios,
la fábrica de servicios es mejor para el monitoreo y gestión que otros tipos de servicio
(Verma, 2000).
Debido a éstas y más razones los servicios bancarios se han ido moviendo hacia las
operaciones del tipo fábrica de servicios. Los servicios masivos de clientes han sido
tradicionalmente ofrecidos en sucursales con servicio personalizado, pero actualmente
con la aplicación de sistemas de información y comunicación algunos servicios frontoffice son más self-service que antes y más bajos en intensidad laboral (Tinnila, 2013a).
Tinnila (2013a), propone una adaptación de la matriz de Schmenner (2004) a servicios
bancarios, modificando el nombre del eje X a Variación del servicio y el eje Y a Tiempo
de proceso de servicio con las subcategorías lento y rápido, además presenta algunos
servicios bancarios típicos en los cuadrantes establecidos como se muestra en la Figura 3
presentada abajo.
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Variación del servicio
Bajo

Fábrica de servicio

Rápido

Ti
e
m
p
o
de
pr
oc
es
o

Alto

Operaciones de la
sala de máquina

Operaciones
de trastienda

Servicios de
agencia
tradicionales

Lento

Servicio en masa

Taller de servicio
Autoservicios
basados en
Internet

Atrac
ción
de la
diago
nal

Servicios de
inversión para
clientes
Pequeños
negocios de
préstamos

Banca
personal

Servicios de
inversión para
acaudalados

Servicios bancarios
corporativos

Servicios profesionales

Figura 3. Servicios bancarios en la Matriz de servicios.
Adaptado de Tinnila (2013a).
La matriz muestra la tendencia de movimiento de los servicios en masa en sucursales de
la banca comercial tradicional hacia otras posiciones. La atracción de la diagonal dirige a
los servicios tipo servicio en masa y talleres de servicios al cuadrante fábrica de
servicio,reconociendo el impulso hacia este cuadrantecon el objetivo de lograr una mayor
eficiencia operativa. Mientrastanto los servicios más personalizados se mantienen en
servicios profesionales.Aunque como Schmenner (1986, 2004) enfatiza, una compañía
puede ser rentable en cualquier cuadrante si el valor creado es adecuado.
En esta transformación, las operaciones de trastienda(back-of-the-house operations) se
han movido a fábrica de servicios debido al tiempo más rápido de procesamiento y a los
requerimientos laborales más bajos.

3. METODOLOGÍA
La metodología utilizada para desarrollar este estudio ha sido de carácter cualitativo,
usando la técnica de investigación del caso de estudio (Yin, 1994; Einsenhardt, 1989;
Pettigrew, 1990; Stake, 2000), reconociendo que el método del caso de estudio apoya a
investigacionesque buscan profundizar en preguntas del tipo “cómo” y/o “por qué”(Yin,
1994). La naturaleza del estudio es de carácter exploratorio, yla investigación se ha
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centrado en la comprensión de la implementación del enfoque fábrica de servicio en un
contexto de una empresa financiera, con la finalidad de obtener un mayor conocimiento
del impacto en el objeto de estudio. El diseño metodológico usado fue de tipo
longitudinal.
Para el desarrollo de la investigación, dada la naturaleza de la metodología, se
seleccionócomo caso de estudio una institución financiera del Ecuador que posee más de
400.000 clientes, dispone de 87 puntos de atención a nivel nacional y más de 400 cajeros
automáticos. Esta institución gestiona productos y servicios financieros para Banca de
personas y empresas y, sus líneas de negocio claves son Captaciones, Colocaciones,
Servicios y Contingentes.
Los métodos cualitativos para la recolección de datos fueron: a) observación directa, b)
análisis documental; y, c) entrevistas a profundidad semiestructuradas (Yin, 1994;
Eisenhardt, 1989). Durante las visitas de observación se identificaron los procesos en el
área de aplicación. Como parte de la observación, se caracterizó los procesos, visitando
los lugares de trabajo desde sus entradas hasta la prestación de servicios, con énfasis en
la comprensión de los mismos dentro del contexto estudiado. Adicionalmente se tomaron
fotografías que sirvieron como evidencia de los eventos ocurridos antes y después de la
mejora. Posteriormente se llevó a cabo la recopilación de material necesario para la
evaluación y mejora, entre los cuáles se pueden citar: manuales, diagramas de flujo,
formatos, sitio web, planes, proyectos, entre otros; mismos que permitieron construir
patrones que llevaron a una comprensión del fenómeno analizado. Finalmente se realizó
entrevistas a informantes claves de las gerencias de crédito, operaciones y talento
humano;y se trabajó con los líderes de los equipos y con los operarios involucrados en la
ejecución. Las entrevistas se realizaron en las etapas de diagnóstico, definición de
alternativas de mejora y evaluación, siguiendo los principios básicos del diseño en las
investigaciones cualitativas, pero dando flexibilidad a respuestas importantes para la
investigación.El análisis de datos se construyó con varias fuentes de evidencia,
incrementando la fiabilidad y validez de la investigación.
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4. RESULTADOS

4.1 Etapa de diagnóstico
El estudio se desarrolló en el proceso de crédito de una institución financiera, porque era
una de las líneas de negocio que mayor rentabilidad generaba (rentabilidad del capital
ajustada al riesgo -RORAC, 35%). Desde el año 2010, la institución ocupó el quinto
lugar en la participación de mercado de colocaciones, donde su estructura de cartera
estaba orientada en un 77.02% a crédito comercial, 11.71% a crédito de consumo, 10.45%
a crédito de vivienda y 0.82% a microcrédito. Ésta orientación a un segmento por lo
general corporativo, indicaba que existía una oportunidad de crecimiento y obtención de
cuota de mercado en otros segmentos. Pero la institución financiera no estaba preparada
para afrontar la demanda que se produciría si incursionaba en ellos, pues la ejecución del
proceso estaba repartida por departamentos y no contaba con un responsable del proceso
integral, lo que originaba ineficiencias. El impulsar el crédito de consumo en forma
agresiva, significaba realizar cambios radicales en el proceso.
En esta fase de diagnóstico se pudo advertir que en el proceso de crédito, la mayor parte
de las actividades generaban valor al negocio y no al cliente, sus principales mudas eran
de proceso, como re-procesos, transporte y esperas innecesarias. Los principales reprocesos se producían por envío de datos y documentos incompletos y/o caducos, errores
en la generación de la propuesta (en las garantías atadas o en la selección del tipo de
producto) y requerimientos de información adicional para análisis y aprobación.
En los créditos productivos sin garantías reales, los procedimientos que mayor tiempo
tomaban eran los de pre-análisis y análisis de propuestas, por el tiempo de transporte de
documentación a los centros de análisis, así como el de instrumentación de pagarés en el
caso de personas jurídicas por la obtención de firmas autorizadas de las empresas y errores
en la obtención de las mismas. En los créditos productivos con garantía hipotecaria los
procedimientos que mayor tiempo tomaban eran aquellos cuyo servicio era tercerizado
comoinstrumentación de garantías, realización de avalúos y tramitación de pólizas de
seguro, pues no existían acuerdos de procesamiento y calidad en la entrega de
información. Esto se puede observar en la Tabla 1 abajo.
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Subproceso
Pre-análisis
Generación de propuestas
Análisis de propuestas
Aprobación de propuestas

Crédito

Crédito productivo

productivo sin

congarantía

garantías reales

hipotecaria

Persona

Persona

Persona

Persona

natural

jurídica

natural

jurídica

24,30

16,80

24,30

16,80

6,83

7,83

6,83

7,83

41,84

43,57

41,84

43,57

4,10

16,10

4,10

16,10

63,02

63,02

314,76

314,76

Realización de avalúos
Pólizas de seguros desgravamen

0,67

Sin garantías reales / Instrumentación de
garantías
Instrumentación de pagarés

12,72

25,76

12,72

25,76

0,35

0,35

0,35

0,35

Total horas

90,81

110,41

467,92

488,19

Total días

11,35

13,80

58,49

61,02

Ejecución de desembolso

Tabla 1. Tiempo de ciclo en horas y días delproceso de crédito.
Fuente: Investigación de campo.

En ésta etapa de diagnóstico se pudo advertir además que las principales mejoras que se
debían realizar estaban orientadas al proceso, a la tecnología y a la administración de la
documentación, con lo cual se podía llegar a solucionar el 83% de los problemas
detectados, como se puede observar en la Tabla 2 abajo.

Tipo de mejora
Mejora de procedimiento

Oportunidades

Porcentaje

de mejora

Acumulado
38

30%

37

60%

Digitalización

19

75%

Mejora de tecnología

11

83%

Mejora de IBS - Internet Business
Solutions
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Capacitación

13

94%

Acuerdos de servicio

6

98%

Checklist de productos

2

100%

Total

126

Tabla 2. Oportunidades de mejora en el Proceso de Crédito.
Fuente: Investigación de campo.
Los principales riesgos detectados estuvieron orientados a la pérdida de negocio e
insatisfacción del cliente, demandas de clientes, pérdidas por errores de análisis y multas
o sanciones por incumplimiento en la regularización de excepciones.
4.2 Etapa de mejora – Fábrica de servicio
De acuerdo a las oportunidades de mejora reveladas en la etapa anterior se decidió
implementar un workflowen el proceso de crédito soportado en una herramienta BPM
(Business Process Managment)para mejorar los tiempos de respuesta, utilizando además
la aplicación de acuerdos de servicio y la estandarización del proceso a nivel nacional,
con el objetivo dedisminuir los re-procesos, evitar la movilización del personal,
monitorear y dar seguimiento al proceso, motivando su mejora continua.
En la fase de estandarización del macroproceso productivo de estudio, se definió los
procesos incluidos, según se muestra en la Tabla 3 abajo.
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Macroproceso

Proceso
G.1. Generar propuesta de crédito
G.2. Revisar documentación de crédito

G. Apertura e

G.3. Analizar y decidir aprobación del crédito

instrumentación G.4. Instrumentar avalúos, re-avalúos y pólizas de
de productos y

seguros

servicios

G.5. Instrumentar garantías reales
G.6. Instrumentar pagaré o contrato y liquidar crédito
G.7. Administrar excepciones de crédito

Tabla 3. Procesos del macroproceso Apertura e instrumentación de productos y
servicios.
Fuente: Investigación de campo.

Con el nuevo diseño delmacroproceso y sus procesos, se decidió para la ejecución de una
operación de crédito de cualquier producto implementar el enfoque de fábrica de servicio,
para lo cual se definieron tres líneas de producción, conforme muestra la Figura 4
presentada abajo.Igualmente, se procedió a identificar y establecer los acuerdos de
servicio para el proceso de crédito rediseñado.
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1) Aprobación de línea de crédito
Generar
propuesta

Revisar
documentación

Analizar
crédito

Aprobar
crédito

2) Desembolso bajo línea
Generar
propuesta

Revisar
documentación

Instrumentar
garantías

Liquidar
crédito

Archivar
documentos
y custodia

3) Operación puntual
Generar
propuesta

Revisar
documentación

Analizar
crédito

Aprobar
crédito

Instrumentar
garantías

Liquidar
crédito

Archivar
documentos y
custodia

Figura 4. Líneas de producción en la fábrica de crédito.
Fuente: Investigación de campo.

Al mismo tiempo, se trabajó conjuntamente con Recursos Humanos para definir el Head
Count necesario para implementar la fábrica de crédito. Las actividades de las personas
que actualmente participan dentro del proceso de crédito fueron analizadas, y se asignó
su participación dentro de la fábrica de acuerdo al proceso rediseñado. Ésta distribución
se realizó en acuerdo con sus respectivas jefaturas.Recursos Humanos elaboró los perfiles
para cada cargo.La fábrica de crédito está conformada por personal de diferentes áreas
multidisciplinarias, como se presenta en la Figura 5 abajo.
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CRÉDITO
Análisis de
crédito
Productivo

Quality Control

OPERACIONES
Administración
de crédito

Cartera

Análisis de
crédito
Corporativo

Revisión
documental

Liquidaciones

Análisis de
crédito PYME

Garantías &
Excepciones

Avalúos y
tasaciones

Custodia
Financiera

Custodia y
manejo de
valores

Archivo

Perfil Requerido

Nuevo Existente Centralizado

Crédito

Operaciones

Adm. de Crédito

Legal

Figura 5. Estructura fábrica de crédito.
Fuente: Investigación de campo.
Una parte muy importante en la implementación de la fábrica de servicios es la
planificación de la distribución física (layout). En el presente caso se determinó la
reubicación del personal a una sola área, con el objeto de que se encuentren físicamente
juntos para que funcionen en realidad como una fábrica, logrando de esta manera
disminuir tiempos por movimientos innecesarios, y alcanzando un mejor control del
personal y del proceso. Por tal motivo esta entidad financiera invirtió en la remodelación
de un piso en su edificio central.
En la fase de revisión de documentación, se implementó la digitalización de la
documentación y una plataforma de visualización, personalización y administración de
documentos, para lo cual fue necesaria la adquisición de equipos y software apropiado.
4.3 Etapa de control
Una vez realizada la implementación de la fábrica de crédito, se procedió a realizar el
control y monitoreode los procesos incluidos, en función de los indicadores de proceso y
la medición de los acuerdos de servicio establecidos, durante tres meses.
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Finalmente, comparando los resultados obtenidos en ésta fase del proyecto, con lo
encontrado en el diagnóstico inicial, se pudo observar los siguientes beneficiosobtenidos
por la aplicación del enfoque de fábrica de servicio al proceso de crédito,según se muestra
en la Tabla 4 abajo.
Detalle
Valor
agregado

Proceso anterior

Proceso rediseñado

Al negocio: controles

Al cliente: con acuerdos de servicio-

manuales que interrumpían

tiempo, controles automáticos,

el flujo del proceso

documentación digitalizada
Administración de documentación
digitalizada (documentación del

Reprocesos,
mudas de

Al cliente: Administración

proceso,

de documentación física

transporte y

(documentos caducos,

espera

repetidos, incompletos)

innecesaria

cliente por producto, controles de
completitud, legibilidad, caducidad)
Administración base de documentos
por cliente, disminución de solicitud
repetida de documentos y carga de
trabajo en la punta del proceso
(digitalización/indexación)

Tabla 4.Comparativo entre el procesode créditooriginalyel proceso rediseñado.
Fuente: Investigación de campo.
En cuanto a los tiempos de respuesta, se observó, que la creación de líneas de producción
gestionadas en la fábrica de servicio de crédito y la disposición física en una sola
áreaayudó a mejorar la eficiencia del proceso. En el proceso rediseñado, las operaciones
cuya instrumentación incluía la constitución de garantías, sean éstas compra-venta,
prenda o hipoteca, se instrumentan en promedio en 45 días; en el caso de operaciones de
consumo con garante (persona) se tramitan ahora en un promedio de 5 días lo que
representa unadisminución de tiempo de procesamientoapreciable con respecto al proceso
original, según se observa en la Figura 6 abajo.
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Días de procesamiento actual

22% 13

Días reducidos en el procesamiento

26% 16
55%

6

45

64%

9

45
5

PERSONAS
NATURALES

PERSONAS
JURÍDICAS

OPERACIÓN PUNTUAL CON
GARANTÍAS

5

PERSONAS
NATURALES

PERSONAS
JURÍDICAS

OPERACIÓN PUNTUAL
GARANTÍAS

SIN

Figura 6.Reducción de tiempo en días de procesamiento en el servicio de crédito.
Fuente: Investigación de campo.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

En éste artículo se analiza el impacto en el desempeño de un proceso bancario, por la
aplicación del enfoque fábrica de servicios planteado en la matriz de procesos de servicios
de Schmenner (1986, 2004) y en la propuesta de Tinnila (2013a). El foco de análisis está
en la implementación del enfoque fábrica de servicios en el proceso de servicio de crédito
de una institución bancaria del Ecuador.Por tanto, los resultados del caso de
estudio,demuestran que la implementación es factible de realizarse, en el contexto antes
señalado de la organización.
El presente estudio ha permitido demostrar empíricamente el impacto positivo que la
implementación del enfoque fábrica de servicio tuvo en un proceso de servicio bancario,
traducido en la disminución del tiempo de procesamiento en la prestación del servicio;
además, de mostrar la tendencia actual de los bancos a mudar del servicio tradicional en
agencias a procesos de servicio centralizados y soportados fuertemente por tecnologías
de información y comunicación, lo que representa en consecuencia un movimiento en
dirección a la fábrica de servicios según la matriz de Schmenner (1986, 2004).
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En una fábrica de servicios se incluirán cada vez más tipos de servicios, debido a que los
tiempos de procesamiento de servicio pueden llegar a ser más rápidos, no obstante la
variedad de los servicios puede verse disminuida. Sin embargo, cualquier posición
estratégica que decida una institución bancaria, en la matriz de referencia, puede ser
rentable para la organización, lo importante es entregar el mayor valor agregado para el
cliente según el segmento correspondiente, por ejemplo, el segmento de servicios
profesionales personalizados aún puede ser un segmento de alta rentabilidad.
Si bien el estudio ha logrado evidencias empíricas, hay que considerar que el mismo está
basado en un solo caso y bajo la percepción de los investigadores, sin embargo, apoyados
en la evidencia obtenidaes posible realizar una generalización analítica teórica de los
resultados encontrados, por lo que es necesario seguir explorando con otros estudios. Los
hallazgos de ésta investigación son una contribución al contexto empresarial, donde este
tipo de estudios empíricos son escasos, futuras líneas de investigación pueden intentar
verificar los resultados considerando diferentes tamaños de empresa, diferentes
muestrasy/o nuevas variables de control que puedan eliminar cualquier posible sesgo.
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RESUMEN:
Este artículo tienepor objetivo revisar artículos relacionados con la programación
de grúas pórticos y proponer en base a estos un modelo de programación dinámico que
tenga en cuenta un parámetro de Mantenimiento Preventivo, definido en términos de
tiempo. Se realizó además una pequeña revisión de literatura para la clasificación de
acuerdo a las metodologías usadas por distintos autores para el abordamiento del
QuayCraneProblem.

Palabras clave:
Programación, Grúa Pórtico (QuayCrane), Mantenimiento preventivo.

ABSTRACT:
This article aims to review related to programming of cranes and gantries propose
based on these dynamic programming model that takes into account a parameter
Preventive Maintenance, defined in terms of time items. A brief review of literature
for the classification according to the methodologies used by different authors for the
overcome of Quay Crane Problem was also carried out.

Keywords:
Programming, Quay Crane, Preventive Maintenance.
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1. INTRODUCCIÓN

Los puertos marítimos son indispensables para el transporte marítimo de carga en
general y a su vez cruciales para el comercio internacional y economía de cualquier país
costero como un recurso o espacio físico para operaciones portuarias esenciales, tales como
llegada y salida de mercancías de diferentes tipos a nivel nacional e internacional.
El 90% de la mercancía transportada del comercio internacional es realizado por medio
marítimo , esto debido en parte a la globalización mundial (Salerno H, 2011), que además
involucra generar constantes cambios y avances oportunos en materia de transporte y
adecuación de Puertos, por otra parte dado el aumento y relevancia en la conciencia por la
sostenibilidad del Planeta, se destaca que el medio en cuestión es el menos contaminante y
menor consume energético, con relación a Tonelada/Milla (LLaquet Estrada, 2007)(Salerno
H, 2011). Apoyado en lo anterior los terminales marítimos juegan un papel fundamental en
las operaciones portuarias, con un objetivo claro, apuntar a la intermodalidad, por lo cual el
uso y manipulación de Contenedores ha venido aumentando en las últimas décadas.
Una grúa de muelle (QC) o Grúa Pórtico (GP) es un gran equipo el cual se utiliza en las
terminales de contenedores para el cargue y descargue de contenedores de buques
portacontenedores (ver. Fig. 1). La programación de una grúa de muelle afecta de manera
significativa el tiempo de espera de un contenedor en buque y por ende, tiempo total de
operaciones portuarias.
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Figura 1 Fuente: Kim y Park (2004)

La programación de las grúas de muelle o grúas pórtico (QCSP) tiene como principal
Objetivo, minimizar el tiempo total de operaciones de carga y descarga de contenedores
o carga en general de cada buque, lo que directamente minimiza el tiempo que los buques
en la terminal atracados. Al resolver el QCSP se debe obtener la siguiente información:
 Número de grúas que atenderán a cada buque en las operaciones de carga y
descarga.
 Duración de cada grúa asignada a un buque.
 Secuencia de tareas que realizará cada grúa (cargue y descargue).
 Distribución de las grúas asignadas a lo largo del buque (una grúa por sección).
La descripción detallada del problema será abordada y explicada de mejor manera en las
siguientes secciones.
Para resolver este problema es necesario tener en cuenta indicadores de movimientos
grúa/hora, ya que estos darán los datos de entrada al modelo. Ahora bien, el aporte y
objetivo de este artículo es resaltar la poca participación del mantenimiento preventivo en
la Programación de las Grúas Pórtico, así mismo se resalta la importancia de este y la
postulación de un modelo que lo incluya a manera de ejemplo.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Marco Referencial de Literatura

Las investigaciones sobre la Programación de la Grúa Pórtico (QC) programación
problema comenzó hace veinte años (Daganzo, 1989), y dicho problema ha adquirido
mayor relevancia e importancia en años recientes.
Descripción del Problema analizado.
El problema de programación de grúa de muelle (QCSP) es encontrar una programación
factible e ideal para las tareas de carga y de descarga de contenedores (tomadas como
tareas) de un buque, a través del uso de un conjunto de grúas denominadas Grúas Pórtico
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con el objetivo de optimizar una función objetivo, en la mayoría de casos minimizar
tiempo total de operaciones. Entrando en detalle , se plante da un conjunto de tareas por
denominarla T = {1 , 2, . . . , i}, que eventualmente se encuentran ubicadas en un conjunto
de bahías (o buque) B = {1 , 2, . . . , j} , y además un conjunto de Grúas Pórtico asignados
C = {1 , 2, . . . , k} , que son en mayoría de casos tomadas como idénticas . Cada una de
las tareas es decir, T deben ser realizadas o asignadas a una única Grúa Pórtico y
proveniente de una única Bahía. Por otro lado se tiene como una restricción importante
que las Grúas Pórtico (como se aprecia en la figura 1) se operan en la misma pista y, en
consecuencia, no pueden cruzarse entre sí, más allá del tema de seguridad ocupacional,
el tema de manejo cuidadoso de la carga y la integridad de los equipos. Cada tarea tiene
un tiempo de procesamiento denotado en este trabajo como Pi que representa el tiempo
necesario para completar dicha tarea T por cualquier grúa C programada. Entonces, se
podría decir que el problema se centra en encontrar una correcta programación de las
tareas a lo largo del tiempo, de los recursos portuarios disponibles involucrados, en los
que las tareas se procesan por las grúas con respecto a otras amplias variedades de
restricciones y aspectos que el problema pueda considerar, como por ejemplo en este
trabajo, se tendrá en cuenta un parámetro para el mantenimiento preventivo de las Grúas
Pórtico. La mayor parte del tiempo, el objetivo de los modelos presentados es reducir o
minimizar el tiempo total de las operaciones portuarias completando el número total T de
tareas (Cargue o Descargue) lo que en la literatura de programación se conoce como
Makespan. Estos problemas con el objetivo de la minimización de makespan y todas las
restricción y aspectos que considera (Por lo complejo de las Operaciones) son catalogados
en mayoría como NP-hard (Lim et al, 2007; Lee et al, 2008).

3. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para conseguir el objetivo fue primeramente una revisión de
la literatura que incluyera el tema de PGP para posteriormente clasificarlo. Este artículo
propone unametodologíade revisiónde literatura bajo criterios relevantes en el tema.
Los pasos seguidos para la aplicación de la metodología son:
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1. Búsqueda

y

Revisión

de

literatura

de

árticos

relacionados

con

QuayCraneSchedulingProblem en donde sean hayan presentado metodologías
para dar solución a este problema. Así mismo fueron buscados y revisados
aquellos artículos que tuvieran relevancia en el desarrollo del objetivo sobre la
Programación de la Grúa Pórtico teniendo en cuenta mantenimientos
preventivos.
2 . Clasificación de la Literatura, en la cual es clasificada la información revisada
bajo puntos claves.
3. Organizar, resumir y discutir las implicaciones y relevancias del tema, así
mismo como ha participado el mantenimiento preventivo en la PGP.

4. Análisisde larevisión de literatura así como también la postulación de
conclusiones sobre el tema presentado.
5. Formulación de líneas de investigación de cara a futuro con relación a la
PGP.

Para la postulación de un modelo de PGP y el estudio de la participación del
mantenimiento preventivo en la PGP, esta investigación se apoya en una revisión de
literatura bajo criterio de investigación en términos de relevancia para cumplimiento del
objetivo; dicha revisión se realizó en fuentes primarias como Journal’s, y Artículos
relacionadosconel temacentral, Ngai, Moon,Rigginsc(2008) argumentan quelos
Journal’s

(Revistas

especializadas)

sonlosrecursosusados

frecuente

menteparaadquiririnformacióny dar a conocer hallazgosnuevos.Es preciso resaltar que
debido a la limitación de acceso para adquirir información d e artículos en revistas
especializadas, y el poco tiempo para la validación del modelo será presentadas
conclusiones a partir de la literatura estudiada.
La búsqueda de la literatura se realizó a través de las siguientes bases de datos
electrónicos:
 BASES DE DATOS UNIVERSITARIAS
 SCIENCE DIRECT
 IEEE
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 GOOGLE SCHOLAR
 MOTORES DE BUSQUEDA (Internet)

Fueron revisados y resaltados cada una de las ideas que fueran consideradas
pertinentes y que apunten al objetivo del tema central. Así mismo, fueron eliminados
artículos que no apuntaban o relacionaban los tópicos resaltados del tema central.
Fueron identificados más de 15 fuentes de información (Primarias, Secundarias)
examinadascuidadosamente antes de tomar una decisión sobrela inclusión en el estudio.

Categorías de Información
Cada fuente ha sido revisada sustancialmente yla información extraída haría parte de
las siguientes categorías:
(1) Año depublicación
(2) Nombre del Autores
(3) Nombre de la Publicación Revisada
(4) Tipo de Modelo propuesto
(4) Metodología de Solución al problema
(5) Objetivo de la Publicación
Esquema de Clasificación
El esquema de clasificación utilizado es muy sencillo, se tendrán en cuenta 5 factores
importantes para la revisión de literatura del tema propuesto, serán analizados los
siguientes factores:
A. Año depublicación
B. Nombre del Autor
C. Nombre de la Publicación
D.

Tipo de Modelo

E. Metodología de Solución
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F. Objetivo

En primer lugar (A) tenemos eventualmente el año de publicación que nos proporcionara
una idea con respecto a desde cuando se está trabajando estos temas relevantes en materia
de PGP, en segundo lugar (B) tenemos los autores o investigadores que tuvieron
participación en la revisión be literatura, en tercer lugar (C) el nombre de la publicación
analizada, en cuarto lugar (D)

el tipo de modelo que fue implementado para la

representación del problema planteado en cada uno de los trabajos, e los cuales se
encontraron modelos de programación lineal (LP) y así mismo se encontraron modelos de
programación lineal con algunas variables mixtas (MIP), en un único caso se encontró un
modelo de Simulacion con la herramienta Arena, en quinto lugar (E) se encuentra la
metodología aplicada para la resolución de cada uno de los modelos/problemas
presentados como Heurísticas, Algoritmos y métodos Exactos de Solución, y finalmente
(F) se encuentra el tipo de objetivo planteado en cada uno de los trabajos analizados.

4. RESULTADOS

En la literatura se encontraron diferentes trabajos dedicados a la Programación de Grúas
Pórtico. Los autores como Zhang y Kim (2008), Moccia et al (2006), Ng y Mak (2006) y
Tavakkoli-Moghaddam et al (2008) son por ejemplo, autores quienes dedican esfuerzos
e importancia a determinar la secuencias de tareas que deben realizar cada grúa pórtico,
con el objetivo de minimizar tiempo de operaciones. Por otro lado existen trabajos con
propuestas de nuevas estrategias para la carga y descarga, Goodchild y Daganzo (2006;
2007) exponen un nuevo método para la minimización de movimientos sin contenedor
llamado doble ciclo (carga y descarga de contenedores simultanea), lo anterior lo
realizaron a través de un modelo de Simulacion. Al estar todas sobre las mismas vías para
el desplazamiento, autores como Lim et al (2004) y Lee et al (2006) tienen en cuenta la
interferencia entre las grúas pórtico, es decir algún problema con cruce entre grúas en la
operativa.
Kim y Park (2004) estudiaron y analizaron el Problema de Grúa Pórtico, en el que un
grupo de contenedores para cargar o descargar son llamados como unas tareas
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individuales. Un método aplicado y propuesto de Branch and Bound (B & B) y Se
utilizaron procedimiento codiciosos aleatorizado adaptativo de búsqueda (GRASP) para
obtener una solución factible. Los autores Liu, Wan, y Wang ( 2006 ) modelaron su
problema teniendo en cuenta la asignación de la grúa y la programación de su problema
teniendo en cuenta restricción de non-crossing (No Cruce, combinatoria) y a su vez
teniendo en cuenta una distancia de seguridad prudente. Por lo cual, el problema
propuesto por ellos se descompuso a dos niveles de complejidad y resolver de manera
eficiente dos modelos más pequeños.
Se encontró además algunas discusiones y posiciones sobre la integración de los
diferentes problemas de decisión en las terminales de contenedores, es el caso por ejemplo
de los autores Bish ,Leong , Li, Ng y Simchi -Levi ( 2001 ) quienes estudiaron un
problema de asignación de las ubicaciones de almacenamiento para la descarga de
contenedores , así como también la vinculación y el envío de camiones para transportar
los contenedores en una especie de intermodalidad programada. Por otro lado, fue
propuesto un algoritmo heurístico para obtener soluciones factibles.
Similar al problema anterior fue presentado por los autores Imai, Chen, Nishimura, y
Papadimitriou( 2008 ) para el problema de asignación de la grúa pórtico además de
considerar el problema de la programación de camiones, Tema que entre otras cosas que
ha sido poco estudiado. Li y Vairaktarakis (2004) propusieron un algoritmo óptimo y
algunos algoritmos heurísticos para resolver el problema de carga y descarga con una
Grúa Portico y varios vehículos en simultáneo. Chen, Bostel ,Dejax , Cai, y Xi ( 2007 )
son autores que consideraron que el problema de programación integrado de los sistemas
de manejo de contenedores , incluyendo grúas, grúas de patio y vehículos de patio habría
de estar unificado. Ellos vieron el problema como un híbrido Flow Shop Programación
de problema con prioridad y el bloqueo de las limitaciones como el no cruce.

A continuación son muestran las fuentes más relevantes analizadas dentro la toma y
recolección de datos, además de la realización de conclusiones. Como bien se explicó en
la categoría de Información y en Esquema de Clasificación.
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AUTOR(E
TRABAJO

S)

MODE

METODOO

OBJETI

AÑO

LO

GIA

VO

2004

MIP

HEURISTIC

MIN

A

TIEMPO

1989

IP

METODOS

MIN

EXACTOS

TIEMPO

1990

LP

HEURISTIC

MIN

A

TIEMPO

2006

MIP

HEURISTIC

MIN

A

TIEMPO

2008

MIP

HEURISTIC

MIN

A

TIEMPO

2006

MIP

HEURISTIC

MIN

A

TIEMPO

2003

MIP

HEURISTIC

MIN

A

TIEMPO

Lim A.
Crane scheduling with Rodrigues,
spatial constraints

B. Xiao, F,
Zhu

Thecraneschedulingprobl Daganzo
em

CF.

A branch and bound
solution method for the
crane scheduling problem

Peterkofsk
y, RI.
Daganzo
CF

Quay crane scheduling at
container

terminals

to Liu, J.

minimize the maximum Wan, Y-w.
relative

tardiness

of Wang, L.

vessel departures
Maximizing the number
of dual-cycle operations Zhang, H.
of

quay

cranes

in Kim, K-H.

container terminals.
A

branch-and-cut

algorithm for the quay Moccia, L.
crane scheduling problem et al
in a container terminal
A scheduling method for Park, Y-M.
Berth and Quay cranes

Kim, KH.

Tabla 1. Clasificación de Modelos revisados. Adaptación y complemento de
(Pastrana, 2011)
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An efficient algorithm for
solving

a

new

mathematical model for a
quay crane scheduling
problem

in

container

ALGORITM

TavakkoliMoghadda

2008

MIP

m et al.

OY

MIN

HEURISTIC

COSTO

A

ports
Double-cycling strategies
for container ships and
their

effect

on

ship

loading and unloading
operations

Crane double cycling in
container ports: planning
methods and evaluation

Goodchild,
AV.
Daganzo,

Goodchild,
AV.
Daganzo,

with

non-interference

constraints

in

port

container terminals.
An

effective

mathematical formulation
for

the

unidirectional

cluster-based quay crane
scheduling problem
A

crane

2007

SIMUL
ACION

2006

LP

HEURISTIC

MIN

A

TIEMPO

Wang, HQ.

SIMULACIO ESTRAT
N

EGIA

HEURISTIC

MIN

A

TIEMPO

ALGORITM

Lee, D-H.
2008

MIP

Miao, L.

OY

MIN

HEURISTIC

TIEMPO

A

Jiang Hang
Chen, DerHorng Lee,

2013

MIP

2003

LP

HEURISTIC

MIN

A

TIEMPO

ALGORITM

MIN

OY

TIEMPO

Mark Goh

scheduling Kap Kim ,

method for port container Youngterminals

MOD.

CF.

Mak, KL.

Quay crane scheduling

LP

CF.

Quay crane scheduling in Ng, WC.
container terminals

2006

Man Park
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HEURISTIC
A
Constraint programming OzgurUnsa
approach to quay crane l,
scheduling problem

2013

MIP

2011

MIP

CeydaOguz

HEURISTIC

MIN

A

TIEMPO

HEURISTIC

MIN

A

TIEMPO

Legato,
Modeling
rich

and
quay

solving Pasquale.T
crane runfio,Rob

scheduling problems

erto. Meise
Frank

Modelo Propuesto

A continuación se presenta un modelo simple, que está enmarcado bajo una programación
dinámica, diseñado a partir de las variables, aspectos y consideraciones más significativas
encontradas en la literatura revisada. Así mismo se consideró y resalto específicamente
el tema importante del Mantenimiento Preventivo de las Grúas Pórtico, por lo cual las
restricciones solo enmarcan este aspecto.
PARÁMETROS
T = Conjunto de tareas, T = {1,...,i} donde t es el número de tareas en el Buque a ser
procesada.;
B = Conjunto de Bayas B = {1,...,j} donde B es el número de Bayas en el Buque;
C = Conjunto de Grúas C = {1,...,k} donde C es el número de Grúas Pórtico asignada al
Buque;
M = Mantenimientos Preventivos Programados M = {1,...,m} donde m vendría dado en
tiempo o ciclos (multiplicado por duración respectiva).
𝑃𝑖 = Tiempo de procesamiento de la tarea i, para todo i є T, Asumiendo que cada una de
las Grúas Pórtico son idénticas, por consiguiente el tiempo de procesamiento de la tarea
i es igual para cualquier Grúa C;
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TP= Sumatoria de los tiempos de procesamiento de todas las tareas i, ∑ 𝑃𝑖;
𝑆𝑘𝑡 = Disponibilidad de la Grúa k al tiempo t (en Función de la Programación de
Recursos)
𝑃𝑚𝑡 = Mantenimiento Preventivo m programado al Tiempo t
VARIABLES
𝑋𝑖𝑗𝑡𝑘 = Tarea i ubicada en la Baya J asignada a Grúa k al Tiempo t (Binaria)
Z= Tiempo total de Operación

FUNCIÓN OBJETIVO
Minimizar Z;

RESTRICCIONES
∑ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑘 = 1

(1)

𝑖𝑗𝑘𝑡

∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑘 ≤ 𝑆𝑘𝑡 − 𝑷𝒎𝒕

(2)

𝑖𝑗𝑘𝑡

El presente modelo tiene como objetivo presentar de forma explícita y a manera de
restricción la Importancia y Necesidad de la programación de un mantenimiento
preventivo en la Programación de Grúas Pórtico, por lo tanto los parámetros, y variables
utilizadas son las mínimas para expresar el funcionamiento del problema, que según la
literatura revisada puede llegar a abarcar muchísimos más parámetros y variables, así
mismo llegar a tener demasiadas restricciones, pero a fin de modelo explicativo, las
restricción (1) expresa la asignación individualizada a una Grúa Pórtico de una tarea con
una ubicación específica, por su parte la restricción (2) deja ver claramente que el tiempo
total de las operaciones o tiempos de procesamiento multiplicada por el número de tareas
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asignadas debe ser menor al tiempo total disponible por la Grúa Pórtico, y no solo eso, se
nota claramente que el parámetro 𝑷𝒎𝒕 resta al tiempo disponible, debido a que este
disminuirá de acuerdo al tiempo empleado para el mantenimiento preventivo de dicha
Grúa.
Dicho parámetro 𝑷𝒎𝒕 se puede expresar como bien se dice en la definición de los
parámetros en términos de Tiempo, o Ciclos (Multiplicado por su duración respectiva) y
es fundamentalmente el objetivo principal del modelo. Los parámetros están siendo
tomados de forma dinámica, de acuerdo al tiempo t en el que se desee programar, y al
horizonte de tiempo que se quiera eventualmente programar.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Como resultado de la pequeña revisión de literatura realizada, se encontró con que los
autores NO tienen en cuenta el mantenimiento preventivo dentro de la Programación de
Grúas Pórtico, puede entenderse tal vez por lo complejo de los modelos que como bien
los autores autor Lim y Lee (et al, 2007; Lee et al, 2008) definen, tienden a ser Problemas
catalogados como NP.hard difíciles de resolver.
Como los autores WenzhuLiao · Ershun Pan · Lifeng Xi (2009) expresan el
mantenimiento preventivo como alternativa para conservar equipos en buenas
condiciones, así mismo apuntar a disminuir fracasos inesperados y eventualmente reducir
un posible alto costo operativo que incluiría, detención de las operaciones por un lapso de
tiempo mucho mayor, debido a un mantenimiento Correctivo, además de un alto costo de
dicho mantenimiento. Quizás en tema de operaciones

portuarias el factor

mayoritariamente afectado es el tiempo, debido a que este medio de transporte tiene como
desventaja los grandes trayectos y por ende mayores tiempos de entrega, costo que se
asociaría unitariamente a los productos retrasados, afectando no solo a los productores
sino también a los consumidores o favorecidos.
Como investigación futura, pueden realizarse análisis de costos para comparar el costo de
un mantenimiento preventivo versus el costo de un mantenimiento de tipo correctivo,
incluyendo aspecto probabilístico en este último para estimar un valor medio.
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La reflexión final a la investigación de la literatura relacionada con el tema es
desalentadora, debido a que se encuentra prácticamente irrelevante el tema de
mantenimientos preventivos en la PGP. Finalmente en un futuro se esperaría que a partir
de un simple parámetro como bien se presentó en el actual trabajo, se desencadenen
nuevas investigaciones que apunte también, a realizar cálculos en materia de costos de
mantenimientos correctivos, así como también centrar esfuerzos en la definición ajustable
y de manera formal a cada uno de los modelos estudiados y analizados en la revisión de
literatura realizada.
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RESUMEN:
El objetivo principal de esta investigación es diseñar una estrategia de colaboración VMI,
para optimizar el funcionamiento de una cadena de suministro. Esta se realizó en una
empresa manufacturera de bolsas plásticas ubicada en la ciudad de BarranquillaColombia; se realizó un modelo de programación lineal para la cadena de suministro que
permite establecer los parámetros óptimos del funcionamiento de la estrategia
colaborativa VMI entre ambas empresas. La primera etapa de la investigación es diseñar
la estrategia de colaboración y la segunda etapa es desarrollar un modelo de optimización
para encontrar los parámetros óptimos de funcionamiento de la estrategia.

Palabras clave:
Optimización, colaboración, cadenas de suministro, VMI, estrategias.

ABSTRACT:
Themainobjective of thisresearchis to design a collaborativestrategy VMI, to optimizethe
performance of a supplychain. Thiswas done in a manufacturingcompany of plastic bags
located

in

thecity

of

Barranquilla-Colombia.

A

linear

programmingmodelforthesupplychainthatallowsfortheoptimalparameters of operation of
the VMI collaborativestrategybetweenthetwocompanies. Thefirststage of theresearchis to
design a strategyforcollaboration and thesecondstageis to developanoptimizationmodel to
findtheoptimaloperatingparameters of thestrategy.

Keywords:
Optimization, collaboration, supplychain, VMI, strategies.
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1. INTRODUCCIÓN
La evolución de la competitividad en las empresas ha dado paso a nuevas estrategias para
ganar mercado. Además de la calidad de los productos, la flexibilidad, los tiempos de
entrega, y las facilidades de pago son factores en común, que los clientes toman en cuenta
al momento de decidir a quién comprar. Para poder cumplir estos factores, las empresas
deben trabajar en conjunto con otras organizaciones que le provean lo necesario para
satisfacer lo que el consumidor final requiere.
Lo anterior genera que la colaboración en cadenas de suministro sea un factor clave para
el incremento de la competitividad de la empresa. La gestión de la cadena de suministro
abarca todos los procesos relacionados con el intercambio o flujo de materiales,
información y de dinero que surgen dentro de una empresa y de las relaciones comerciales
entre la misma con sus proveedores y clientes; es importante resaltar que una cadena de
suministro no es un conjunto aislado de empresas relacionadas. Por el contrario, todas las
cadenas de suministro hacen parte de una gran red de suministro dado que por lo general,
las empresas no sólo se surten de un proveedor, ni atienden unos pocos clientes, sino que
tienen una gran cantidad de relaciones con estos agentes comerciales. Teniendo en cuenta
esto, cada empresa debe ser capaz de reconocer su entorno para establecer acuerdos
comerciales e intercambiar información necesaria para establecer una buena coordinación
entre las organizaciones y empresas que conforman una cadena de suministro particular.
Los beneficios competitivos de la implementación de estrategias colaborativas incluyen
reducción en los costos, e incrementos en la rotación de las inversiones, y un incremento
en la responsabilidad y fiabilidad necesaria en el mercado. Otros beneficios de la
colaboración en cadenas de suministro incluyen reducción en los procesos, inventario y
costos del producto como también un incremento en los tiempos de ciclo, niveles de
servicio e inteligencia de mercado.
Teniendo en cuenta lo anterior, en orden de optimizar la red completa de abastecimiento
y no solo crear un objetivo local en uno ó dos nodos, las organizaciones tienen que hacer
el abastecimiento y la toma de decisiones de manera conjunta en pro de crear valor
sostenido para todas las partes involucradas, por consiguiente muchas organizaciones han
aumentado el desarrollo de alianzas estratégicas con clientes y proveedores en un
esfuerzo por reducir el desperdicio en sus compras y procesos de preparación de pedidos.
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Entonces, dada la importancia de la existencia de la colaboración entre las partes de una
cadena de suministro, es necesario diseñar alianzas estratégicas entre las empresas
pertenecientes a la misma cadena de suministro, que mejoren su rendimiento tanto global
como particular, permitiendo de esta forma compartir de manera óptima tanto los riesgos
de déficit y de altos costos de inventario, como también las altas ganancias resultantes de
estas alianzas exitosas. Existen alianzas establecidas como QR-quick response, VMIvendormanagedinventory, CPFR-collaborativeplanningforecasting and replenishment
entre otros, y contratos en la Cadena de Suministro como sales rebate contract,
revenuesharingcontract, buy back contract entre otros que serán tomadas como base en
esta investigación.
Así como es de importante el diseño de estrategias de colaboración en una cadena de
suministro, también es importante determinar los parametros óptimos de funcionamiento
de esta, de tal manera que se logren soluciones equilibradas donde todas las partes
obtengan beneficios ya sean económicos u operativos.
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación se realizó en una empresa
manufacturera de bolsas plásticas y uno de sus clientes, ubicadas ambas en la ciudad de
Barranquilla-Colombia; en este proyecto se realizó un modelo de programación lineal que
permite establecer los parámetros óptimos del funcionamiento de una estrategia
colaborativa VMI entre ambas empresas.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La colaboración es una tendencia reciente en la administración de cadenas de
abastecimiento, que se enfoca en la planeación conjunta, coordinación e integración de
procesos entre proveedores clientes y otras partes de la cadena(McLaren T., Head M.&
Yuan Y., 2002). Sus beneficios competitivos incluyen reducción en los costos, e
incrementos en la rotación de las inversiones, y un incremento en la responsabilidad y
fiabilidad necesarias en el mercado. Los recientes avances en software empresarial y
tecnologías de comunicación acompañado de un creciente uso de alianzas corporativas y
relaciones de Outsourcing, han resultado en un surtido confuso de sistemas informativos
enfocados a darle soporte a la colaboración en SCM. A su vez cada alternativa tiene
inherentes unos costos y beneficios que deben ser analizados al momento de elegir cada
una de estas opciones disponibles actualmente.
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Los Beneficios de colaboración en SCM incluyen reducción en los procesos, inventario
y costos del producto como también un incremento en los tiempos de ciclo, niveles de
servicio e inteligencia de mercado. En orden de optimizar la red completa de
abastecimiento y no solo crear un objetivo local en uno o dos nodos, las organizaciones
tienen que hacer el abastecimiento y la toma de decisiones de manera conjunta en pro de
crear valor sostenido para todas las partes involucradas, por consiguiente muchas
organizaciones han aumentado el desarrollo de alianzas estratégicas con clientes y
proveedores en un esfuerzo por reducir el desperdicio en sus compras y procesos de
preparación de pedidos (Porter M., 1985).
Los sistemas colaborativos de SCM son diseñados para soportar las mejoras del
intercambio de información y los planes colaborativos entre nodos en un esfuerzo por
reducir las asimetrías en la cadena de abastecimiento, asimetrías que contribuyen al efecto
látigo y resultan en inventario excesivo (McLaren T., Head M.& Yuan Y., 2002).
Sistemas de colaboración compartida que incluyen planeación, pronóstico, y capacidades
de reabastecimiento además de compras electrónicas.
Por otra parte, Simatupang ySridharan consideran 5 aspectos esenciales tanto en la
implementación como el desarrollo de un esquema colaborativo entre dos o más
miembros de una cadena de abastecimiento (Simatupang T. &Sridharan R., 2005).Estos
cinco aspectos sirven para potencializar los beneficios de implementación de un esquema
CPFR. Los cinco aspectos resaltados por los autores son:
- Sistema de medición del rendimiento colaborativo
- Compartición de Información
- Sincronización de decisiones
- Alineación de incentivos
- Procesos de integración de la cadena de suministros
Uno de los principales puntos de apalancamiento al momento de realizar mejoras que
disminuyan el impacto del fenómeno de ampliación de demanda es la información
compartida (Lee H., et al., 1997), dado que se tiene conocimiento total de demanda real,
inventarios, despachos, entre otros datos relevantes en la operación de la cadena de
suministro estudiada. Particularmente compartir las órdenes reales de pedido es decir
demanda real disminuye los problemas ocasionados por el fenómeno de ampliación de
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demanda. Dado que de esta forma se puede evitar el problema del loteo y excesos o
faltantes en producción. Esta labor se mejora ostensiblemente cuando se incluyen
tecnologías como EDI-electronic data interchange-intercambio electrónico de datos (Lee
H., et al., 1997)así como también internet y tecnologías de e-commerce pueden mejorar
el rendimiento de una cadena de suministro realizando el intercambio de información con
estos medios.
Para el compartimiento de información es necesario destacar dos aspectos, capacidad, que
hace referencia a la cantidad de información y por otra parte las mejoras que puede
conllevar el uso de esta información (HuangG., Lau J.&Mak K., 2003), dado que a
medida que se conoce en mayor medida la información real, la coordinación entre ambas
partes es mejor, esto hace referencia a la capacidad de la información.
La información que hace referencia a los inventarios es importante; esta se divide en tres
categorías: niveles disponibles, devoluciones y trabajo en proceso (Huang G., Lau
J.,&Mak K., 2003).

Estrategia de colaboración VMI.
Un aspecto vital en el desarrollo de VMI es el intercambio de información entre las partes
de la cadena de suministro (WallerM., et al., 1999) dado que esta es la que permitirá
conocer por parte del vendedor los niveles de inventario y demanda real del comprador,
solo de esta forma este podrá desarrollar algoritmos de despacho y de producción para
mantener un reabastecimiento continuo en el comprador (Southard P.&Swenseth S.,
2008); esta es una conclusión de la experiencia de la empresa Johnson & Johnson en 1991
donde se determinó esa conclusión. Es válido destacar que esta técnica existe desde 1980
cuando fue implementada por WalMart y Procter & Gamble y últimamente ha tenido más
auge en esta compañías por el uso de ERP (Disney S.&Towill D., 2003).
(Waller M., et al., 1999) Dice que la aplicación exitosa de VMI depende de una buena
plataforma computacional y tecnológica que permite tener una buena comunicación con
los compradores, así como tecnologías en identificación de productos y tracking, pero
VMI no depende de la aplicación de tecnologías como EDI, aunque la combinación de
este con VMI entrega un alto rendimiento en la cadena de suministro en cuenta
intercambio de información. Existen casos de estudio como el que propone (Southard
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P.&Swenseth S., 2008) donde se desarrolló un DDS(Sistema para toma de decisiones)
que estaba compuesto por dos módulos, uno de pronósticos y otro para manejar las
decisiones de inventario que permitía tener en línea toda la información actualizada dado
que este estaba conectado al ERP de la compañía.
(Waller M., et al. 1999) Trabajo una serie de premisas importantes en cuento a VMI:


En las sociedades VMI los compradores delegan el control clave de las decisiones
de reabastecimiento parte de la responsabilidad financiera del inventario al
proveedor, pero concentran sus esfuerzos en conocer de cerca los requerimientos
del cliente y entregar datos precisos y finos sobre los patrones de consumo del
mismo.



VMI ataca dos problemas a la vez al conocer de lleno los requerimientos del
cliente y así ajustar de forma adecuada los niveles de inventario y el nivel de
servicio que requiere el cliente. De esta forma se reducen costos y se mejora el
servicio.



Muchos proveedores son atraídos hacia VMI porque mitiga la incertidumbre de
la demanda. Además ayuda a atenuar los picos y valles de la producción,
permitiendo pequeños lotes de capacidad e inventario.



Los compradores son atraídos hacia VMI porque resuelve el dilema del conflicto
de medidas de rendimiento.



Con VMI la frecuencia del reabastecimiento es usualmente incrementada de
ordenes mensuales a semanales , con beneficios para ambos lados, el proveedor
observa una señal más suavizada de la demanda en la fábrica esto reduce los
costos permitiendo una mejor utilización de recursos

de producción y del

transporte, además esto reduce la necesidad de grandes cantidades de inventario,
el vendedor puede tomar las decisiones de reabastecimiento sintonizadas con las
necesidades operacionales y también una disminución en la incertidumbre de las
tendencias de la demanda.


Con VMI una mayor coordinación soporta las necesidades del proveedor para
una producción más alineada a la demanda sin sacrificar el nivel de servicio del
proveedor y los objetivos del stock.



Desde la perspectiva del detallista, el servicio es usualmente medido por la
disponibilidad del producto, esto es claramente identificado por la noción simple
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de que si un cliente potencial va a una tienda y no encuentra el producto que
buscaba, se da entonces una venta perdida.

3. METODOLOGÍA
Según la información suministrada y por la naturaleza del trabajo puede definirse un
método investigativo que comprende, estudio descriptivo y analítico debido a que se
analizarán e interpretarán las características fundamentales de una serie de
procedimientos que reflejan las actividades que se realizan. Para la consecución de los
fines de la investigación, es necesaria la utilización de diversas formas de recolección de
información tanto primaria como secundaria; entrevistas, observación directa de los
procesos que se llevan a cabo en la empresa y como fuente secundaria ; compilaciones ,
artículos y listado de referencias publicadas , suministrada en ocasiones por la empresa,
la población y muestra a analizar, constituye todas las compañías locales cuya actividad
económica principal es la fabricación y comercialización de todo tipo de bolsas plásticas.
Las etapas para lograr los objetivos propuestos en esta investigación son:
ETAPA 1: Diseño de la estrategia de colaboración.


Capturar de información.



Definir de requerimientos.



Establecer pasos para la estrategia.

ETAPA 2: Desarrollo del modelo de optimización.


Definir variables, parámetros y restricciones.



Diseñar modelo matemático para el comprador.



Diseñar modelo matemático para el vendedor.



Diseñar proceso de solución.



Solucionar el modelo.



Definir beneficios y riesgos de la estrategia.

4. RESULTADOS
Para definir la estrategia a utilizar es importante saber que uno de los principales punto
de apalancamiento al momento de realizar mejoras que disminuyan el impacto del
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fenómeno de ampliación de demanda es la información compartida. Una alianza
estratégica promueve la compartición de información entre empresas como lo son los
pronósticos, inventarios, demanda real y otros beneficios como los precios fijos y bajos.
Con el tipo de estrategia VMI (Productor ManagedInventory; Inventario manejado por el
productor) es una de las iniciativas más discutidas en el área del mejoramiento de la
eficiencia entre los nodos de una cadena de suministro, en una sociedad el VMI consiste
que el proveedor , comúnmente el fabricante y algunas veces el distribuidor o el detallista
toma las decisiones sobre el reabastecimiento de los inventarios en organizaciones de
consumo , queriendo decir que el productor se asesorara de los niveles de inventario del
comprador en sistema y físicamente.
Con VMI la coordinación de las órdenes y entregas entre diferentes clientes ayuda a
aumentar el servicio y sin VMI el proveedor tendrá la dificultad de anticipar los envíos
hacia el consumidor. Por otro lado se establece una analogía con el contrato del precio
de venta al por mayor (Wholesale Price Variable) donde busca incentivar a los
compradores a adquirir más unidades que las demandadas realmente, con el fin de
ofrecerle a estos un beneficio dependiendo de las cantidades a obtener que se verá
reflejado en descuentos. La cadena de suministro estudia dos agentes básicos para este
proveedor-cliente. La idea fundamental de esta estrategia es que el comprador no tenga
la necesidad como antes de ejecutar pedidos , pudiéndose ocupar en otras estrategias tales
como publicitarias para la ampliación del mercado y con el fin de vender unidades
excedentes. Además de esto y lo más importante es compartir la información de la
demanda del comprador estipulado en un tiempo real, hacia el productor para que exista
un mejor fluir de información y exista una mejor organización entre cliente-proveedor, a
fin que se pueda concretar las cantidades exactas a enviar sin haber faltantes o excedentes,
donde esto crearía una beneficio para ambas partes.
El esquema de los procesos generales de la estrategia a implementar con cada uno de los
pasos a seguir, se puede apreciar a continuación:
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Figura 1. Esquema general de procesos
Esta estrategia se establece con base en la cantidad fija (Qfijo) que se enviará
mensualmente a la empresa y se cancelará en motos mensuales, logrando así una
economía de escala con un porcentaje de beneficio del 17% sobre el valor del producto.
Los pasos para ejecutar esta estrategia VMI es la siguiente:
Paso 1:DeterminarparámetrosQFijo para cada estación de la señal de la demanda.
Paso

2:EnviódelInventarioenExistencia del

comprador

y de la

demanda a

plataformainformática para servisualizadopor el proveedor (unasemana antes), unavez el
proveedorobtenga la información del comportamiento de la demanda y de la
cantidadexistenteeninventario se fijarásiexiste un faltanteenmercancía para finalizar la
temporada (Qvariable).
Paso 3:Determinación de la cantidadaenviarpor parte del productordependiendo de la
informaciónobtenidaasíserá la respuesta de envió de mercancía del proveedor
(pedido=cantidadfija + cantidad variable).
Paso 4:Validacióndel comprador de la cantidad que se enviará y de la propuesta.
Paso 5:Despacho de mercancíanecesariapor parte delproveedor al comprador.
Paso 6:Descuentoaplicadopor parte delproductor al comprador cuandofuesenecesario,
porcantidades consideradas más de lo normal y yaestablecidas.
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Paso 7: Pago de mercancíapor parte del comprador.

En la siguiente sección se realiza el desarrollo del modelo matemático para establecer
cuál debe ser la cantidad fija Q (Paso 1) que se acordará entre ambas partes con el fin de
establecer una orden fija de pedido al inicio de cada semestre con entregas programadas
mensuales.
4.1 Desarrollo del modelo.
Para el desarrollo del modelo se tendrá en cuenta la cadena de suministro de dos niveles.
Primero se plantea un modelo para el productor y posteriormente para el comprador.
Modelos de programación matemática.
El caso se resolverá teniendo en cuenta una empresa que fabrica y distribuye bolsas
plásticas y otra empresa que compra dicho producto para empacar zapatos y prendas de
vestir. La unidad que se manejará será bultos, los costos y precios están dados en pesos
colombianos (COP). A continuación se presenta la modelación matemática para cada
una de las empresas:

Modelo de programación matemática para el productor: el objetivo principal de este
modelo es maximizar las utilidades del productor teniendo en cuenta: variable de
producción constante para los t periodos; variable de producción no constante para
completar el requerimiento de cada periodo t. Se tienen en cuenta restricciones de
inventario de seguridad, capacidad de almacenamiento y de producción y balance de
inventario.

Conjuntos
𝑇 = 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑡
Parametros
𝐷𝑡 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑡
𝑃𝑉𝑒𝑐𝑜 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑃𝑉𝑣𝑎𝑟 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
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𝐶𝑃𝑓 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝐶𝐼𝑓 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑀𝑓 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝐼𝑆𝑓 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
𝐹𝐴𝐶𝑣𝑎𝑟 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

Variables
𝑋𝑐𝑡 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑡
𝑋𝑣𝑡 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑡
𝑃𝑡 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑡
𝐼𝑓𝑡 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑡

Función objetivo
𝑍𝑚𝑎𝑥 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑈𝑡. 𝑃𝑟𝑜𝑑 = ∑ 𝑃𝑉𝑒𝑐𝑜 ∗ 𝑋𝑐𝑡 + ∑ 𝑃𝑉𝑣𝑎𝑟 ∗ 𝑋𝑣𝑡 − ∑ 𝐶𝑃𝑓 ∗ 𝑃𝑡 − ∑ 𝐶𝐼𝑓 ∗ 𝐼𝑓𝑡
∀𝑡∈𝑇

∀𝑡∈𝑇

∀𝑡∈𝑇

∀𝑡∈𝑇

Restricciones
-

Unidades de pedido económico deben ser las mismas para cada mes.
𝑋𝑐𝑡 = 𝑋𝑐𝑡+1 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

Balance de inventario.
𝐼𝑓𝑡 = 𝐼𝑓𝑡−1 + 𝑃𝑡 − 𝑋𝑐𝑡 − 𝑋𝑣𝑡 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

Capacidad máxima de producción.
𝑃𝑡 ≤ 𝐿𝑓 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

Capacidad máxima de inventario.
𝐼𝑓𝑡 ≤ 𝑀𝑓 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

Inventario de seguridad.
𝐼𝑆𝑓 ≤ 𝐼𝑓𝑡 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

Cantidad máxima variable permitida.
𝑋𝑣𝑡 ≤ 𝑋𝑐𝑡 ∗ 𝐹𝐴𝐶𝑣𝑎𝑟; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

No negatividad.
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𝑋𝑐𝑡 , 𝑋𝑣𝑡 , 𝑃𝑡 , 𝐼𝑓𝑡 ≥ 0 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇
Modelo de programación matemática para el comprador: el objetivo principal de este
modelo es minimizar los costos de los operativos para este eslabón de la cadena de
suministro. Se tienen en cuenta variables de compra constante y no constante, estas
variables son las mismas que se plantearon en el modelo para el productor. Este modelo
no puede ser de utilidades porque la empresa compradora no vende directamente las
bolsas plásticas, sino que estas hacen parte del producto de venta final.

Conjuntos
𝑇 = 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑡
Parámetros
𝐷𝑡 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑡
𝑃𝑉𝑒𝑐𝑜 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜
𝑃𝑉𝑣𝑎𝑟 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
𝐶𝐼𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑀𝑠 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝐼𝑆𝑠 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
𝐹𝐴𝐶𝑣𝑎𝑟 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

Variables
𝑋𝑐𝑡 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑡
𝑋𝑣𝑡 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑡
𝐼𝑠𝑡 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑡
Función objetivo
𝑍𝑚𝑖𝑛 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = ∑ 𝑃𝑉𝑒𝑐𝑜 ∗ 𝑋𝑐𝑡 + ∑ 𝑃𝑉𝑣𝑎𝑟 ∗ 𝑋𝑣𝑡 + ∑ 𝐶𝐼𝑠 ∗ 𝐼𝑠𝑡
∀𝑡∈𝑇

Restricciones

∀𝑡∈𝑇

∀𝑡∈𝑇

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015

-

Unidades de pedido económico deben ser las mismas para cada mes.
𝑋𝑐𝑡 = 𝑋𝑐𝑡+1 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

Balance de inventario.
𝐼𝑠𝑡 = 𝐼𝑠𝑡−1 + 𝑋𝑐𝑡 + 𝑋𝑣𝑡 − 𝐷𝑡 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

Capacidad máxima de inventario.
𝐼𝑠𝑡 ≤ 𝑀𝑠 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

Inventario de seguridad.
𝐼𝑆𝑠 ≤ 𝐼𝑠𝑡 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

Cantidad máxima variable permitida
𝑋𝑣𝑡 ≤ 𝑋𝑐𝑡 ∗ 𝐹𝐴𝐶𝑣𝑎𝑟; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

No negatividad
𝑋𝑐𝑡 , 𝑋𝑣𝑡 , 𝐼𝑠𝑡 ≥ 0 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

4.2 Proceso de solución para el modelo de optimización.
En el proceso de solución para el modelo de optimización planteado anteriormente, se
tendrá en cuenta un modelo global que contempla las restricciones de ambos modelos.
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Comprador

Fabricante

Mes

Demanda

𝐌𝐟

500,00

Enero

50

𝐈𝐒𝐟

60,00

Febrero

70

𝐂𝐏𝐟 $8.000 COP

Marzo

50

𝐂𝐈𝐟

Abril

100

Mayo

120

Junio

110

𝐏𝐕𝐞𝐜𝐨

$ 12.500 COP

𝐏𝐕𝐯𝐚𝐫

$ 15.000 COP

𝐈𝐒𝐬

20

𝐌𝐬

200

𝐂𝐈𝐬

$2.500 COP

$1.600 COP

Tabla 1. Parámetros para el caso de estudio.
A continuación los tres enfoques con los que se solucionó el modelo:
Enfoque 1: Función objetivo global, y las restricciones de ambos modelos.
𝑍𝑚𝑖𝑛 (𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) =

𝑍𝑚𝑖𝑛 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟)
𝑍𝑚𝑎𝑥 (𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟)

Esta función global se minimiza de tal manera que la utilidad del productor sea máxima
y el costo del comprador sea mínimo. Para la solución de este modelo se tienen en cuenta
las restricciones de ambos modelos.
Restricciones

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015

-

Unidades de pedido económico deben ser las mismas para cada mes.
𝑋𝑐𝑡 = 𝑋𝑐𝑡+1 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

Balance de inventario productor.
𝐼𝑓𝑡 = 𝐼𝑓𝑡−1 + 𝑃𝑡 − 𝑋𝑐𝑡 − 𝑋𝑣𝑡 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

Capacidad máxima de producción productor.
𝑃𝑡 ≤ 𝐿𝑓 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

Capacidad máxima de inventario productor.
𝐼𝑓𝑡 ≤ 𝑀𝑓 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

Inventario de seguridad productor.
𝐼𝑆𝑓 ≤ 𝐼𝑓𝑡 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

Cantidad máxima variable permitida productor.
𝑋𝑣𝑡 ≤ 𝑋𝑐𝑡 ∗ 0.1 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

Balance de inventario comprador.
𝐼𝑠𝑡 = 𝐼𝑠𝑡−1 + 𝑋𝑐𝑡 + 𝑋𝑣𝑡 − 𝐷𝑡 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

Capacidad máxima de inventario comprador.
𝐼𝑠𝑡 ≤ 𝑀𝑠 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

Inventario de seguridad comprador.
𝐼𝑆𝑠 ≤ 𝐼𝑠𝑡 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

-

No negatividad
𝑋𝑐𝑡 , 𝑋𝑣𝑡 , 𝐼𝑓𝑡 , 𝐼𝑠𝑡 , 𝑃𝑡 ≥ 0 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇

Enfoque 2: La función objetivo es la minimización del costo del comprador, y las
restricciones de ambos modelos (como se presentan en el enfoque 1). Esta función busca
favorecer al comprador, otorgándole un costo mínimo.
Enfoque 3: La función objetivo es la maximización de las utilidades del productor, y las
restricciones de ambos modelos (como se presenta en el enfoque 2). Esta función busca
favorecer al productor, otorgándole una utilidad máxima.
.A continuación se presentan los resultados del caso teniendo en cuenta cada uno de los
enfoques:
Estado

Enfoque 1

Enfoque 2

Enfoque 3

actual

(Global)

(Comprador)

(Productor)
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Costo

$7.500.000

$6.923.076,90

$6.834.677,38

$6.988.636,32

$2.700.000

$1.866.153,83

$1.810.322,54

$1.883.636,34

Disminución del Costo

7,69%

8,87%

6,82%

Disminución de la Utilidad

30,88%

32,95%

30,24%

Comprador
Utilidad
Productor

Tabla 2. Resultados del caso de estudio.

En la Tabla 2 se presenta la solución de los 3 enfoques estudiados, así como el estado
actual de la utilidad del productor y el costo del comprador. Para encontrar la solución se
hizo uso de la herramienta Solver de MS Excel. Se puede observar que:
-

En el enfoque 2 se obtiene un mínimo costo para el comprador como era de
esperarse, pero se obtiene el menor valor para la utilidad del productor.

-

En el enfoque 3 se obtiene una máxima utilidad para el productor como era de
esperarse, pero se obtiene el mayor valor para el costo del comprador.

Por esta razón era necesario realizar un modelo en el que se tuvieran en cuenta ambos
objetivos, pasar de un modelo uni-objetivo a un modelo multi-objetivo donde se
considerarán ambos problemas de optimización. Este modelo entrega una solución
equilibrada para ambas empresas; la solución para ambas partes se ubica en la parte
intermedia de las soluciones entregadas por el enfoque 2 y 3. En la Figura 3 se puede
observar como la solución del enfoque 1, genera un equilibrio para las expectativas de
ambos integrantes de la cadena de suministro, tanto para el productor como para el
comprador.
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Figura 3. Equilibrio de soluciones para cada enfoque.
Con base en la solución generada por el enfoque 1, la cantidad fija que se debe enviar
durante los próximos seis meses es igual a 76 unidades o bultos. Este valor es el
equivalente a las entregas mensuales para los próximos 6 meses. Así mismo, la empresa
productora espera que la cantidad variable máxima mensual sugerida sea igual a 8
unidades o bultos. Es importante destacar que la cantidad variable dependerá de la
rotación del inventario cada mes.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Las dos empresas, tanto la productora como la compradora, antes de implementar la
estrategia VMI propuesta en esta investigación tenían una utilidad semestral de
$2.700.000 COP y un costo semestral de $7.500.000 COP respectivamente. Teniendo en
cuenta la solución entregada con base en el enfoque global, la empresa productora
disminuiría sus utilidades en un 30.88% aproximadamente, y la empresa compradora
disminuiría su costo en 7.69% aproximadamente.
Lo anterior indica que la empresa productora afectaría sus utilidades en un 30.88%, pero
la empresa compradora mejoraría sus costos en un 7.69%. Esto genera un desequilibrio
en los beneficios monetarios obtenidos por el productor, pero a su vez esta tendría otro
tipo de beneficios, por ejemplo, conocer con anticipación las cantidades a fabricar para
los siguientes seis meses, permitiendo así una mejor planificación de las operaciones,
disminución de costos ocasionados por incumplimientos y errores en la producción y una
mejor negociación de costos con todos los proveedores de materia prima. Esto puede
generar un aumento a mediano plazo de las utilidades del productor. Para resumir estos
beneficios y riesgos (desventajas) generados por la implementación de dicha esta
estrategia se presenta la siguiente tabl:

Productor

Comprador
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Reducción de la cantidad de Disminución de los costos operativos.
pedidos inesperados por parte del
comprador.

Mejoramiento en la relación entre ambas

Fidelización del cliente.
Mejor

planificación

partes , Proveedor – Cliente
de

las

operaciones.
Beneficios Mejor

planificación

Aumento de utilidad.

Existirá una rapidez en el proceso de la
compra ya que la información fluirá

de

los directamente desde el final de la cadena

inventarios de seguridad.

hasta el principio

Mejoramiento en la relación entre El coste administrativo derivado de la
ambas parte, Proveedor – Cliente. planificación y generación de pedidos
Mayor capacidad de negociación
de los costos de materia prima con

desaparece, ya que es el propio proveedor
quien abastece el almacén

los proveedores.
Mal uso de la información compartida
por parte del productor.
Riesgos

Disminución de sus utilidades.

Exceso de inventarios o faltantes en este
por un mal manejo operativo por parte
del productor.

Tabla 3. Ventajas y beneficios de la estrategia.
Teniendo en cuenta lo anterior, se establece como investigaciones futuras:


Desarrollo de modelo matemático para transferir utilidades entre productor y
comprador.



Desarrollo de un contrato de compartición de ganancias y riesgos entre el
productor y el comprador.



Cuantificar los beneficios del productor y el comprar al momento de implementar
el enfoque seleccionado en esta investigación.
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RESUMEN:
Estimar la huella ecológica de la comunidad académica referente al servicio educativo e
identificar sus factores determinantes es importante pues además de aproximar las
emisiones de carbono que contribuyeal calentamiento global, permite identificar las
acciones para disminuir el impacto ysensibilizaral estudiante sobre la contaminación y
su compromiso para reducirla. La huella ecológica de un estudiante de Administración de
Empresasen promedio equivale a 0.89 toneladas de CO2 por semestre, lo cual se encuentra
relacionado con el ingreso del estudiante. Este valor es inferior a loshallados
enInstituciones de Educación Superior de países desarrollados. Este trabajo se enmarca
en los mecanismos para evidenciar el cumplimiento de los principios de desarrollo
sostenible en el Alma mater dado el contexto de amazoneidad.

Palabras clave:
Huella ecológica, administración de empresas, modelo econométrico, dióxido de carbono

ABSTRACT:
To estimate the ecological footprint of the academic community regarding the education
service and to identify their determinants is important as well as approximate carbon
emissions contributing to global warming, can identify actions to reduce the impact and
sensitize students about pollution and its commitment to reduce it. The ecological
footprint of a business administration student on average equivalent to 0.89 tonnes of CO2
per semester, lower than those found in institutions of higher education in developed
countries value. This work is part of the mechanisms to demonstrate compliance with the
principles of sustainable development in the Alma mater given the context of
amazoneidad.

Keywords:
Ecological Footprint, business Administration, econometric model,carbon dioxide
1. INTRODUCCIÓN

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015

El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio del planeta a causa de
emisión de gases de efecto invernadero de origen antrópico dada las actividades de
producción y consumo. La consecuencia directa es la redistribución climática en el globo
lo que afecta el equilibrio de los ecosistemas que no pueden recuperarse ante las nuevas
condicionesambientales sumado a las constantes presiones de la extracción y disposición
final de desechos. La huella ecológica mide la cantidad de dióxido de carbono (CO2)
emitido por una actividad en cualquier tipo de organización, para este caso, un servicio
educativo y es una herramienta importante para establecer el impacto de las actividades
humanas en los ecosistemas de forma que permite identificar las medidas y correctivos
para mitigar el daño.
Para regular las actividades académicas que impactan el ambiente, la Universidad de la
Amazonia cuenta con una política ambiental que responde al cumplimiento de los
principios de desarrollo sostenible de los cuales trata la ley 99 de 1993 en Colombia.
En el marco de la política ambiental de la Uniamazonia, este artículo se presenta un
ejercicio exploratorio para estimar la huella ecológica de los estudiantes del PAE, dentro
del escenario educativo, mediante la demanda de carbono, energía, agua, papel y su
equivalente en árboles, para observar cómo un servicio educativo impacta al ambiente.
De igual forma, el estudio contempla un modelo empírico fundamentado en análisis de
regresión que busca relacionar los factores que determinan el aumento o disminución de
la huella ecológica con los factores académicos, institucionales, y socioeconómicos de
los estudiantes del PAE.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La huella ecológica esuna herramienta para establecer el impacto de las actividades
humanas en los ecosistemas, ayuda a tomar las medidas y correctivos. También es un
indicador de la capacidad de integración y operatividad, basado en la eficiencia del uso
de energía en diferentes sectores de la economía. La huella ecológica aplicada a la
empresa permite reducir las emisiones de CO2 y combate el cambio climático (IbarraCisneros & Monroy, 2014; Doménech, 2010).
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La WWF (2012) establece que aunque no es una medida de la población de especies, la
huella ecológica provee un indicador de la presión que se está haciendo sobre los
ecosistemas y la biodiversidad, mediante la medición del nivel de demanda ecológica que
se está ejerciendo por parte de los humanos sobre la biosfera.
Por su parte, Global Footprint Network (2014), afirma que la huella ecológica mundial
muestra que la humanidad está usando recursos y produciendo emisiones de CO2 a un
ritmo del 44% mayor al que la naturaleza necesita para reabsorber y regenerarse. Esto se
conoce como exceso ecológico yaparece por el agotamiento del capital natural del cual
todas las especies dependen para su supervivencia, con profundas implicaciones para los
ecosistemas y las especies que ellos soportan, así como para el bienestar y la estabilidad
económica de la sociedad.
La huella ecológica de la humanidad ha crecido en un 80% durante las últimas cuatro
décadas. Entre más grande sea la brecha entre la demanda humana y la capacidad
regenerativa de la tierra o resiliencia, mayor será la presión que habrá en los recursos que
otras especies necesitan para sobrevivir y mayor será el número de biodiversidad que
estará amenazada y en vía a la extinción.
Según Berners-Lee (2010), el calentamiento global causado por la liberación de ciertos
gases a la atmosfera, siendo elCO2más dominante cuando se queman combustibles fósiles
en hogares, fábricas o plantas de energía, y por la emisión de otros gases de efecto
invernadero también importantescomo el Metano (CH4) emitido principalmente por la
agricultura y por los vertederos de basura, el cual es 25 veces por kilogramo más potente
que el dióxido de carbono; de igual forma el óxido nitroso (N2O)es 300 veces más potente
que el dióxido de carbono y es emitido principalmente por las industrias y la agricultura,
y los gases refrigerantes, los cuales son miles de veces más potentes que el dióxido de
carbono (Peters et al, 2013).
El estándar global para un país en condiciones de desarrollo humano sostenible es de 1.8
ha/cápita como indicador de huella ecológica. Según datos de las Cuentas Nacionales de
huella ecológica y el Departamento Nacional de Planeación (2011), Colombia es el 26º
país más grande del mundo por área, pero el 14º más grande en capacidad biológica. La
huella ecológica en Colombia, 1.9 hectáreas globales per cápita (gha/cápita), es
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comparable a otros países de la Comunidad Andina de Naciones, tales como Bolivia (2.4
gha/capita), Ecuador (1.9 gha/capita), y Perú (108gha/cápita). Esto indica la prioridad que
debe darse al establecimiento y aplicación de medidas encaminadas a prevenir el aumento
de dicha huella, y de esta manera, no poner en riesgo la biocapacidad de proveer los
servicios ecosistémicos que requiere la sociedad y la economía del país.
La huella de carbono podría ser muy compleja si se expresara en cada uno de los
diferentes gases, por ello lo convencional es expresara en términos de dióxido de
carbono equivalente en kg.
La siguiente investigación busca determinar el equivalente en CO2 por kilogramos
generado por las actividades educativas realizadas por los estudiantes del PAE
relacionadas

con

su

formación

profesional.Además,

determinar

los

factores

socioeconómicos y académicos que la determinan.

3. METODOLOGÍA
El estudio de tipo exploratorio, utiliza un diseño descriptivo simple, cuya finalidad es
definir el perfil promedio de los estudiantes en las actividades educativas en el consumo
de papel, energía, agua y generación de desechos, basuras para luego asociar su
equivalente en CO2 de conformidad con estudios e investigaciones científicas. El estudio
en su fase descriptiva involucra variables cuantitativas y se enfoca más en la amplitud
que en la profundidad, no se basa solo en la información primaria, sino también en fuentes
secundarias.
Para las variables de tipo cuantitativo, se realizó un análisis de parámetros (promedio,
mediana, moda, desviaciones estándar, máximos y mínimos); para las variables
cualitativas se emplearon tablas de frecuencia. Luego, se realizó una propuesta para la
estimación de la huella ecológica a través de un nivel de contaminación dada las
actividades académicas del PAE.

Información primaria.
Para capturar la información se aplicó la técnica de encuesta. Las encuestas contienen tres
bloques de preguntas: características socioeconómicas, características académicas del
encuestado y las actividades de impacto para el cálculo de la huella ecológica. El
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cuestionario empleó preguntas de selección múltiple con respuesta única y una pregunta
abierta. La encuesta se fundamentó en los aspectos ambientales que trata los lineamientos
de la Norma Técnica Colombiana ISO 14000.

Información secundaria

Como principales insumos se tiene el Plan de Gestión Ambiental de la Universidad
(Acuerdo 023 de 2008), los informes anuales de evaluación y base de datos de la Oficina
de Planeación de la Universidad de la Amazonia desde 2009 a 2013 para la fase
diagnóstica.
Otro documento importante es el estudio de García y Vargas 2014, denominado “Factores
determinantes del conocimiento, interés y participación en temas de responsabilidad
social ambiental en el Programa Administración de Empresas”, para contrastar qué
determina el interés del estudiante por los temas ambientales.
En el caso del cálculo de la huella ecológica se utilizaron herramientas online, que
incluyen fuentes especializadas en brindar información ambiental como páginas webs y
libros digitales citados en las referencias bibliográficas.
Población ymuestra
La unidad de estudio comprende a los estudiantes del programa Administración de
Empresas de la Universidad de la Amazonia sede Florencia desde el ciclo de
profesionalización hasta el ciclo de profundización (V a X semestre). A 2014 se contó
con una población de 495 matriculados.
El tipo de muestreo es proporcional y se considera que mínimo un 30% de la población
en cada grupo o semestre proporciona información relevante (Jany, 1994) para una
muestra de 179 estudiantes.
Para estimar la huella ecológica primero se hizo un reconocimiento del perfil de
actividades educativas de los estudiantes para observar los consumos de agua, papel,
energía, generación de desechos plásticos, orgánicos e inorgánicos, demanda de
productos. Luego se aproximó la demanda de CO2, agua, papel y árboles, fundamentado
en equivalencias de diferentes estudios científicos.
MODELO EMPIRICO
Huella de Carbono = β0 +β1*genero + β2*ingresos + ….,β8* interés ambiental + µ
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(Ecuación 1. Modelo empírico)

La variable dependiente es la huella de carbono, la cual se mide en kilogramos de gas
carbónico por semestre emitido por el estudiante en las actividades educativas.

Las variables independientes son:

Género es una variable dummy que toma el valor de 1 si el estudiante es hombre y el
valor de 0 si el estudiante es mujer. Ingresos y gastos mensuales son variables continuas
medias en pesos de 2014; rendimiento académico es el promedio acumulado del
estudiante (entre 0-5); el semestre (5 a 10); la edad en años; estado civil (soltero o casado);
y el número de hijos. Se emplea un modelo lineal y el método de máxima verosimilitud
para la estimación de los parámetros del modelo. La letraµ representa el término de error
o el componente probabilístico.
4. RESULTADOS
4.CÁLCULO DE LA HUELLA ECOLÓGICA PARA LOS ESTUDIANTES PAE
Se halló la huella ecológica a partir del consumo de papel, energía, transporte, alimentos,
bebidas, vestuario, agua, elementos como CD, lapiceros, agendas, bolsos y la emisión
realizada por los fumadores, residuos sólidos generados en actividades relativas al
servicio educativo en un periodo semestral.
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4.1. PAPEL
Fotocopias Un estudiante PAE invierte en promedio $6.008 pesos m/cte en fotocopias
por semana. Si se tiene en cuenta que el valor promedio actual de una fotocopia es de $60,
entonces un estudiante PAE hace uso de 1.602 fotocopias por semestre.

Suponiendo que las 1.602 fotocopias sean utilizadas por las dos caras de la hoja. Entonces,
se puede afirmar que un estudiante PAE hace uso de 801 hojas por concepto de fotocopias
por semestre.

Por lo tanto, la totalidad de hojas por semestre que generan todos los estudiantes PAE
(805 estudiantes) en total, por fotocopias son 644.859. Lo que equivale a cerca de 1.290
resmas de papel.

Según Clean Up Australia (2009), aproximadamente 90.000 litros de agua se usan para
producir 1 tonelada (1.000 Kg.) de papel. En el caso de los estudiantes del PAE, las
644.859 hojas equivalen a 4030,37 kilogramos, teniendo en cuenta información de
Carvajal Tecnología y Servicios (2014). Lo que indica que para producir la totalidad de
las hojas que se consumen semestralmente por concepto de fotocopias en la Universidad
de la Amazonia, se necesitarían 362.733 litros de agua.

Adicionalmente, Visy Recycling (2014) afirma que una tonelada de papel consume
aproximadamente 20 árboles adultos. Es decir que los 4.030,37 kilogramos de hojas de
papel de fotocopias semestrales del PAE equivalen a talar 81 árboles. Para compensar
este daño, se tendrían que sembrar 162 árboles anualmente por parte de los estudiantes
del programa.

Con respecto a las emisiones de kg de CO2emitidas por el papel, la Confederación
Europea de Industrias del papel (2007), considera que al producir 200 kilogramos de
papel, se emiten 160 kg de CO2. Lo que quiere decir que para producir los 4.030,37
kilogramos de papel que se consumen en el PAE para fotocopias de los estudiantes, se
emiten aproximadamente 3.224 kg de CO2. De lo cual se infiere que para fabricar el papel
que usa en fotocopias cada estudiante PAE, se emitieron cerca de 4 kg de CO2.
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Por otra parte, ASPAPEL (2010) informa que un kilogramo de papel almacena 1,3
kilogramos de CO2. Lo que quiere decir que cuando se descompone todo el papel de
fotocopias de un semestre de los estudiantes del PAE, se están emitiendo 5.239 kg de
CO2.

El mismo ejercicio realizado para el consumo de cuadernos, agendas o libretas indica que
para producir las agendas, libretas o cuadernos que compran los estudiantes del PAE
semestralmente, se requieren aproximadamente 45.281 litros de agua, 10 árboles; se
emiten 402,50 Kg. de CO2 y se encuentran almacenados cerca de 654,06 kg de CO2 que
serán liberados a la atmosfera al momento de su descomposición.

Por lo anterior el total de emisiones por concepto de consumo de papel, los estudiantes
del PAE están contribuyendo con la emisión de 3.626,80 kg de CO2, con el uso de
408.014,44 litros de agua y con la tala de 90,67 árboles por semestre. Además, en el papel
que se utiliza, se encuentran almacenados 5.894 kg de CO2que serán emitidos
posteriormente.

De lo anterior se deduce que cada semestre, un estudiante contribuye con la emisión de
4,5 Kg. de CO2, el uso de 506,85 litros de agua, la tala de 0,11 árboles y con 7,32
kilogramos de CO2 almacenado.

4.2 ENERGÍA

Al sumar las emisiones correspondientes a los aspectos evaluados que tienen que ver con
el consumo de energía de los estudiantes PAE, como: las emisiones provenientes del uso
de energía trabajando en el portátil y computador de escritorio, por uso de la bombilla
para estudiar, por uso de teléfono móvil, por cargar el celular, uso de video beam y
ventilador o aire acondicionado, se resume en los siguientes puntos:

-Producir los computadores portátiles: 31.918 kg. de CO2 al ambiente.
-Uso de la energía para estudiar en el portátil: los 523 estudiantes que tienen portátil están
emitiendo 8.633 Kg. por semestre.
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-17.688 kg de CO2 por uso de la computadora de escritorio en casa
-Uso de la bombilla en la noche: 5,04 Kg de CO2 y 4.057,2 Kg. por el total de los
estudiantes.
-1.893 kg de CO2 por uso de la bombilla en el día
-Para la fabricación de los celulares de los estudiantes PAE, se emitieron alrededor de
12.496 kilogramos de dióxido de carbono.
-Uso del celular: 268.333 kg de CO2
-624 kg por cargar los celulares cada semestre
-224 kg de CO2 por semestre por uso de video beam
-4.491 kg por uso del ventilador

Los valores fueron referenciados bajo los estudios de Climate Communication (2012). El
total de emisiones de CO2 de los estudiantes PAE por concepto de energía ascienden a
350.357 kg por cada semestre.

4.3 TRANSPORTE

Según Bloomberg (2014), junto con el grupo Associates for International Research Inc.
(AIRINC), un galón de gasolina equivale a 3,785411784 litros (redondeado a 3,7854
litros).

Teniendo en cuenta que el 71% de los estudiantes del PAE se desplazan en motocicleta a
la universidad (53% en moto propia y el 18% en moto taxi), se calcula que este porcentaje
equivale a 572 estudiantes del total de 805. Asimismo, según Low Carbon Vehicle
Partnership (2010), una motocicleta emite en promedio 110g de CO2 por cada Kilómetro
recorrido.

Según la encuesta un estudiante PAE va en promedio 2 veces a la universidad y se demora
14 minutos sólo ida, lo que muestra que los 4 trayectos equivalen a 56 minutos de
desplazamiento diario por estudiante. Durante estos minutos se emiten cerca de 2200 g.
de CO2. De lo anterior se infiere que cada estudiante emite 264 kg de CO2 y el total de
estudiantes PAE que utilizan motocicletas como medio de transporte son responsables de
la emisión de 151.008 kilogramos de CO2semestrales.
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Por otra parte, el 7% se desplaza en carro (5% en auto propio y el 2% en taxi). Este
porcentaje equivale a 56 estudiantes. De acuerdo con Metro Madrid (2013), y con Low
Carbon Vehicle Partnership un carro emite aproximadamente 189 gramos de CO2/km. Es
decir que cada estudiante que va en promedio dos veces a la universidad (4 viajes), estaría
emitiendo cerca de 453 kg de CO2 por cada semestre y el total de estudiantes que usan
carro como medio de transporte, estarían generando 25.402 kilogramos de dióxido de
carbono.

De igual forma, el 4% de los estudiantes PAE utiliza el bus como medio de transporte,
según información de Werner (2008), por cada pasajero se emiten cerca de 80 g. de CO2
por cada kilómetro recorrido por el bus. Es decir, que cada uno de los 32 estudiantes que
utilizan este medio estarían generando una huella de aproximadamente 192 kg de CO2
por cada semestre de su carrera y el total de estudiantes emitirían cerca de 6.144 kg de
CO2.

El total de emisiones por concepto de transporte de los estudiantes del PAE, incluyen los
151.008 kilogramos de CO2semestrales de los que utilizan motocicletas, 25.402 kg de
quienes usan el carro y los 6.144 kg de CO2 de quienes toman el autobús. El total asciende
a 182.554 kg de CO2 por cada semestre.

4.4 OTROS IMPACTOS

Humo del cigarrillo. 16,2 gramos de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera por
cada semestre y el total de estudiantes PAE estaría emitiendo 13,041 kg de CO2.

Vestuario. Las prendas de vestir estarían emitiendo cerca de 95,06 kg de CO2 durante
todo su ciclo de vida, lo que indica que el CO2 emitido por todos los estudiantes del PAE
por concepto de compra de ropa es de cerca de 76.522 kg.
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Alimentos y bebidas consumidas en la universidad. Teniendo en cuenta que según los
resultados de la encuesta realizada, un estudiante PAE consume aproximadamente 1,4
veces en el día en las cafeterías de la Universidad. Se puede afirmar entonces que los
estudiantes PAE consumen al menos una de las tres comidas diarias en la institución.

Según Scarborough et al (2014), una persona que tiene una dieta acompañada de muchos
productos y derivados cárnicos tiene una huella de carbono diaria de aproximadamente
7,19 kg, mientras que una persona vegetariana contribuye a las emisiones de
aproximadamente 3,18 kg y un vegano sólo emitiría diariamente 2.89 kg de CO2 por
concepto de sus alimentos diarios.

Teniendo en cuenta que los productos que se encuentran en las cafeterías de la
Universidad tienen alto contenido de carne, como las empanadas, chorizos, papas
rellenas, suizos, hamburguesas, perros calientes, etc. Entonces se asume que los
estudiantes PAE se encuentran en la categoría de consumidores de carne, los cuales
emiten 7,19 kg de carne diaria (incluida las bebidas). Es decir, que la comida que ingieren
los estudiantes en las cafeterías de la universidad equivaldría a 1/3 del total, lo cual
corresponde a aproximadamente 2,4 kg de CO2 diarios. En el semestre suman 287,6
kilogramos de dióxido de carbono por cada estudiante y por el total de alumnos son
231.518 kg de CO2.

4.5. AGUA

Aseo personal. El valor de la ducha en promedio es de 14 minutos. El estudiante PAE
usa cerca de 75.600 litros de agua para ducharse cada semestre.
Agua en sanitarios.Los baños antiguos usan entre 3,5 y 5 litros de agua por descarga y
los nuevos llegan a ser tan eficientes que usan entre 1,28 y 1,6 litros.El total de agua
utilizada por todos los estudiantes PAE cada semestre por uso de los baños de la
universidad está por encima de 322.000 litros.

4.6. RESIDUOS SÓLIDOS
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Para Kulpinski (2008), la huella que genera una persona no termina después de que se
compran y se consumen las cosas; el impacto final ocurre cuando se descartan los objetos.
En América Latina el promedio de basura por día es de 1 kilogramo, lo cual equivale a
más de 360 kg en el año por una sola persona.
Para estimar cuanta basura genera en total cada estudiante del PAE se tuvo en cuenta el
análisis de las encuestas aplicadas, donde se pudo observar que 1 estudiante produce
alrededor de 0,508 kilogramos de basura al día, o sea que cada estudiante genera 91,44
kilogramos de basura por el semestre. Esto indica que la totalidad de los estudiantes (805),
estarían generando cerca de 73.609,2 kilogramos de basura por cada semestre.

El plástico

Según el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes del
programa de Administración de Empresas de la Universidad de la Amazonia, se observa
que la mayoría consume 1 botella de agua de 600 ml, esto indica que son 805 botellas en
total.
Por otra parte, de acuerdo con Cagliani (2011), se puede decir que 1 botella plástica (PET)
de 600 ml emite 160 gramos de CO2, haciendo la conversión, se obtiene que 1 kilogramo
de Plástico (PET) emite 0,16 Kilogramos de CO2. Teniendo en cuenta que la población
del programa es de 805 estudiantes, entonces las emisiones que se generan por el consumo
de agua en botellas son 128,8 kilogramos de CO2. Por lo tanto, semestralmente se estarían
generando cerca de 23.184 kg de dióxido de carbono.

Para elaborar una botella (PET) de 600 ml se necesitan 17,5 kilogramos de agua, esto
indica que para producir las 805 botellas que consumen los estudiantes PAE se utilizaron
14.087,5 litros de agua.

Según estudios realizados por el científico Bill Bryson y el World Watch Institute (2004),
producir un litro de agua embotellada genera hasta 600 veces más CO2 que un litro de
agua del grifo, esto indica que entre menos agua en botella se consuma se están evitando
grandes emisiones de CO2 a la atmosfera.
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CD´S. Los estudiantes PAE acumulan alrededor de 60,37 kilogramos de desechos en
estos elementos. En promedio demandan al semestre 3 cd por estudiante.

Lapiceros. Cada estudiante del PAE utiliza en promedio 5 lapiceros por semestre.
Equivalen a 4.025 lapiceros para el total de estudiantes. Cada lapicero pesa alrededor de
8 gramos, que equivalen a 0,008 kilogramos, entonces el peso total de los lapiceros
utilizados en el PAE es de 32,2 kilogramos.

Total desechos

Según la General Electric Company (2014), se calcula que una persona emite 230
kilogramos de CO2 de desechos de basura por año. Entonces por semestre, un estudiante
emite alrededor de 115 kilogramos de CO2. El total de estudiantes del PAE sumarían
92.575 kilogramos de CO2 por semestre.

4.7 DETERMINANTES DE LA HUELLA ECOLÓGICA

Los factores determinantes de la huella ecológica relevantes desde el punto de vista
estadístico fue el ingreso del estudiante.

Tabla 1. Modelo empírico obtenido por mínimos cuadrados ordinarios función lineal
Parámetro

Coeficiente

Estadístico t

Intercepto

6597,93052

2,79

Ingreso

3,51241709

2,89

Fuente: Los autores
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El modelo econométrico arroja como única variable explicativa de la emisión de dióxido
de carbono al ingreso, esto es a mayor ingreso mayor emisión en del GEI en las
actividades educativas del PAE. Las variables género, edad, semestre, estado civil, no
fueron relevantes estadísticamente. Luego se observa que por cada $10.000 pesos que
aumente el ingreso en el semestre el estudiante aumentará sus emisiones de CO2 en 3,51
kilogramos.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

La medición de la huella ecológica indica que un estudiante PAE produce
aproximadamente 0,89 toneladas de CO2 al ambiente y el total de estudiantes contribuyen
con la emisión de 718.676 kg de CO2 cada semestre, de acuerdo con sus actividades
académicas. Según la medición realizada, la energía es aquel aspecto que más contribuye
con la generación de dióxido de carbono, seguido del transporte, la generación de
desechos, el vestuario, el papel y el humo del cigarrillo, en el respectivo orden. Este valor
está por encima de la National University of Lesotho (0,1 toneladasde CO2 emisiones por
estudiante) y la Universidad autónoma de Chile (0,5) e iguala a la City University London
(0,8 toneladas) pero por debajo de la Universidad de Maryland (Uautonoma, 2011). En
cuanto las variables determinantes, solo el ingreso mensual determina las emisiones de
CO2.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015

REFERENCIAS
ASPAPEL. (2010). Árbol, Papel, Planeta: un ciclo con el que ganamos todos. España:
Información

e

imagen.

Recuperado

de:

http://www.aspapel.es/sites/default/files/publicaciones/Doc%2075.pdf
Berners-Lee, M. (2010). what’s the carbon footprint of… using a mobile phone. Reino
Unido: The Guardian. Recuperado de: http://www.theguardian.com/environment/greenliving-blog/2010/jun/09/carbon-footprint-mobile-phone

Berners-Lee, Mike. (2010). How bad are bananas? The carbon footprint of everything.
London, Great Britain: Profile Books Ltd.

Bloomberg. (2014). Paint at the Pump: Gasoline by Country. Europa: Bloomberg visual
data. Recuperado de: http://www.bloomberg.com/visual-data/gas-prices/
Cagliani, M. (2011). Huella de carbono del plástico. Argentina: Sustentator. Recuperado de:
http://www.petreciclados.com.ar/plasticos.php

Carbon Footprint. (2014). Reduce, Re-use, Repair and Recycle. Reino Unido. Recuperado
de: http://www.carbonfootprint.com/recycling.html

Carvajal Tecnología y Servicios. (2014). Justificación de proyecto de papel. México:
Carvajaltys. Recuperado de: http://www.levicom.com.mx/flash/green/ST5.swf

Clean Up Australia Ltd. (2009). Paper and Cardboard Fact Sheet. Australia: Cleanup.org.
Recuperado

de:

http://www.cleanup.org.au/PDF/au/cua_paperandcardboard_fact_sheet_final.pdf

Climate Communication. (2012). Energy Use, the source of most carbon emissions. Estados
Unidos:

Climate

notes.

Recuperado

de:

http://www.climatecommunication.org/change/energy-use/
Data visualization. (2014). How much CO2 is created by… Estados Unidos: General
Electric Company. Recuperado de: http://visualization.geblogs.com/visualization/co2/

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015

Departamento Nacional de Planeación. (2011). Plan Nacional de Desarrollo: 2010 – 2014.
(Tomo I). Prosperidad para todos. Bogotá, Colombia: DNP. Recuperado de:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND2010-2014%20Tomo%20I%20CD.pdf

Doménech, Q. J. L. (2010). Huella ecológica y desarrollo sostenible. España: AENOR Asociación

Española

de

Normalización

y

Certificación.

Recuperado

de

http://www.ebrary.com

Energuide. (2012). The answer to all your questions on energy in Brussels. Bélgica: sibelga
Recuperado de: http://www.energuide.be/en/questions-answers/how-much-power-does-acomputer-use-and-how-much-co2-does-that-represent/54

Energy Information Administration. (2013). International Energy Statistics. Estados Unidos:
US

Department

of

Energy.

Recuperado

de:

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8

EPA. (2012). Noise Pollution. Estados Unidos. Recuperado de: http://epa.gov/air/noise.html

EPA.

(2014).

Recycling

Basics.

Estados

Unidos.

Recuperado

de:

http://www2.epa.gov/recycle/recycling-basics

EPA.

(2014).

Transportation

and

climate.

Estados

Unidos.

Recuperado

de:

http://www.epa.gov/otaq/climate/basicinfo.htm

European Union. (2010). What your appliances cost you and how much CO2 they emit?
Bélgica:

European

Commission.

Recuperado

de:

http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/table_appliances_en.pdf

García, J. & Vargas, K. (2014). Medición del grado de conocimiento, participación e interés
en temas ambientales en estudiantes del Programa Administración de Empresas de la
Universidad de la Amazonia. Florencia, Colombia: sin publicar.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015

General Electric Company. (2014).How much CO2 is created by… Estados Unidos: Data
Visualization.

Recuperado

de:

http://visualization.geblogs.com/visualization/co2/#/kg_waste_person

Ibarra-Cisneros, JM y Monroy-Ata A (2014). Cuestionario para calcular huella ecológica de
estudiantes universitarios mexicanos y su aplicación en el campus Zaragoza de la
Universidad Nacional. Recuperado el 29 de septiembre de 2015 de: http://www.elsevier.es

Kulpinski, D. (2008). Human Footprint: Where Does All the Stuff Go? Estados Unidos:
National

Geographic.

Recuperado

de:

http://channel.nationalgeographic.com/channel/human-footprint/trash-talk.html

Low Carbon Vehicle Partnership. (2010). Carbon Transport Footprint. Reino Unido:
LowCVP. Recuperado de: http://www.lowcvp.org.uk/.../MCI%20-%20Greg%20Archer

Metro Madrid. (2013). Metro passengers generate three times less CO2 than car users.
España:

Comunidad

de

Madrid.

Recuperado

de:

https://www.metromadrid.es/en/conocenos/responsabilidad_corporativa/Huella_carbono/in
dex.html

Nickson, C. (2014). Walking and your carbon footprint. Reino Unido: Carbon Counted.
Recuperado de: http://www.carboncounted.co.uk/walkingandyourcarbonfootprint.html

Otto Group. (2011). Carbon Footprint Measure of garments. India. Recuperado de:
http://www.onlineclothingstudy.com/2011/02/carbon-footprint-measure-of-garments.html

Peters, Michael et al (2013). Challenges and opportunidties for improvising ecoefiiciency of tropical forage-based systems to mittigate greenhouse gas emissións. Centro
Internacional de Agricultura CIAT, Cali, Colombia.

Scarborough, P., Appleby, P.N., Mizdrak, A., Briggs, A.D., Travis, R.C., Bradbury, K.E.
(2014). Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015

in

the

UK.

Reino

Unido:

Climate

Change.

Recuperado

de:

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-014-1169-1#page-1

Steer, W.A. (2007). What would a smokers Carbon footprint look like? Reino Unido:
University

of

Cambridge.

Recuperado

de:

http://www.thenakedscientists.com/forum/index.php?topic=11256.0

Uniamazonia. (2008). Plan de Gestión Ambiental: Acuerdo 023 de 2008. Colombia:
Universidad

de

la

Amazonia.

Recuperado

de:

http://apps.udla.edu.co/documentos/docs/Oficina%20Asesora%20de%20Planeacion/Siste
ma%20Integrado%20de%20Gestion%20de%20Calidad/Plan%20de%20gestion%20ambie
ntal.pdf

Visy Recycling. (2014). Transforming Resources for a better world. Australia: Visy
industries: Recuperado de: http://www.visy.com.au/recycling-about/

Werner, M. (2008). Motorcycle and other vehicles CO2 emissions. France: Motorcycle
News. Recuperado de: http://news.motorbiker.org/blogs.nsf/dx/motorcycles-and-othervehicles-co2-emissions.htm

World Watch Institute. (2004). Indicadores Ambientales. España: Junta de Andalucía.
Recuperado de: http://www.ecoestrategia.com/articulos/indicadores/indicadores.html

World Wide Fund for Nature. (2012). Living Planet Report 2012: Biodiversity, biocapacity
and

better

choices.

Suiza:

WWF.

Recuperado

de:

http://issuu.com/globalfootprintnetwork/docs/living_planet_report_2012?e=2286412/2659
274#222222

Global Footprint Network. (2014). Living Planet Report: species and spaces, people and
places. Suiza: Living Planet Index. Recuperado de: http://ba04e385e36eeed47f9cabbcd57a2a90674a4bcb7fab6c6198d0.r88.cf1.rackcdn.com/Living_Planet_Report_2014.p
df
ANEXOS

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015

RESUMEN HOJA DE VIDA
Yelly Yamparli Pardo Rozo, Estudiante Doctorado en Ciencias Naturales y Desarrollo
Sustentable, Magister en Economía del Ambiente y Recursos Naturales, Administradora
de Empresas, Investigador en el Grupo de Estudios de Futuro en el Mundo Amazónico
GEMA categorizado en Colciencias, Docente adscrita a la Facultad de Ciencias Contables
Económicas y Administrativas en los programas de Administración de Empresas, y
experiencia docente en los posgrados: Especialización en Formulación y Evaluación de
Proyectos, Maestría en Tributación, Maestría en Administración, Maestría en Sistemas
Sostenibles de Producción.

Milton César Andrade Adaime, Magister en Ciencias de la Educación, Especialista en
Evaluación Social de Proyectos, Administrador de Empresas, Investigador en el Grupo
de Estudios de Futuro en el Mundo Amazónico GEMA categorizado en Colciencias,
Docente cátedra adscrito a la Facultad de Ciencias Contables Económicas y
Administrativas en los programas de Administración de Empresas, y experiencia docente
en los posgrados: Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos,

Sergio Andrés Cetina Martínez, Graduado, Administrador de Empresas de la Universidad
de la Amazonia (2014).

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015

EJE TEMÁTICO:
GESTIÓN AMBIENTAL, OPERACIONES Y GESTIÓN DE CALIDAD

TEMA:
GESTIÓN DE CALIDAD

TÍTULO EN ESPAÑOL:
1.5.

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS PLANTAS
PRODUCTORAS DE ALMIDÓN DE YUCA EN SANTANDER DE
QUILICHAO, 2015

TÍTULO EN INGLÉS:
ANALYSIS OF QUALITY MANAGEMENT FOR PRODUCING PLANTS
CASSAVA STARCH IN SANTANDER OF QUILICHAO, 2015

Autor (es)
Bayardo Gómez Holguín13

Encu
13

Estudiante de administración de empresas. Universidad Del Valle-Sede Norte Del Cauca,
Colombia.
bgh8691@gmail.com

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015

RESUMEN:
El sector de las Pymes que producen almidón de yuca en Santander de Quilichao, ha
estado caracterizado históricamente por su aporte en términos económicos y sociales en
la región. Esta ponencia tiene como objetivo analizar la gestión de la calidad en dichas
Pymes, teniendo en cuenta los conceptos, prácticas y principios empleados. Para ello la
investigación es de tipo exploratoria y descriptiva de enfoque cuantitativo. Los
principales resultados evidencia que las Pymes del sector no tienen certificados de
calidad, han estado bajo vigilancia de los entes correspondientes, han tenido problemas
con la higiene, no tienen manuales de procesos y procedimientos, carecen de relación
entre los hechos y los datos, la maquinaria e infraestructura han sufrido mejoras según
las necesidades, los tipos de controles que se ejercen no son efectivos, hay una aceptable
participación de los empleados, se enfocan en satisfacer al cliente y presentan falencias
con el medio ambiente.

Palabras clave:
Gestión de la calidad, almidón de yuca, aseguramiento de la calidad, satisfacción al
cliente, procesos y procedimientos.

ABSTRACT:
The pymes sector producing cassava starch in Santander of Quilichao has historically
been characterized by their contribution to economic and social terms in the region. This
paper aims to analyze the quality management in these pymes, taking into account the
concepts, practices and principles used. For this research is exploratory and descriptive
quantitative approach. The main results shows that pymes in the sector do not have
quality certificates, have been under surveillance by the relevant authorities, have had
problems with hygiene, have processes and procedures manuals, no connection between
the facts and data, machinery and infrastructure have been improved as required, the
types of controls that are exercised are not effective, there is an acceptable employee
participation, focus on customer satisfaction and have shortcomings with the
environment.
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Keywords:
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1. INTRODUCCIÓN
En el municipio Santander de Quilichao existen Pymes dedicadas a la producción y
comercialización de almidón de yuca, el cual es adquirido por otras empresas de
diferentes tamaños para la elaboración de otros productos. Estas plantas productoras no
presentan las mejores prácticas en lo que refiere a la gestión de la calidad, es decir, que
sus procesos presentan deficiencias lo cual no contribuye a un mayor desarrollo del
sector. Este tipo de empresas enfrentan diversos tipos de dificultades: en la parte
administrativa, enfoque al cliente, contaminación ambiental, procesos de producción,
trabajadores que a pesar de sus capacidades no se le ofrecen las mejores condiciones,
aseguramiento de la calidad, entre otros aspectos.
El objetivo general de este estudio es hacer un análisis de cómo está siendo utilizada la
gestión de calidad en estas empresas. Cabe decir que los objetivos planteados para la
investigación fueron respondidos por medio de la información recolectada, ya que se
evidenció cuales conceptos de calidad aplican, cuales principios y filosofías tienen
como referentes en el manejo de la gestión de la calidad.
Para dar respuesta al objetivo, se diseñó una investigación de enfoque cuantitativo. El
tipo de estudio con el que se trabajó fue exploratorio–descriptivo porque permite
conocer el fenómeno que ocurre en este tipo de empresas. Para obtener los datos y la
información, fue necesario recurrir a una encuesta e invitar a participar a 23 pymes de
las cuales 15 participaron.
Los resultados obtenidos permitieron conocer la realidad de las pymes, con el pasar del
tiempo se han podido sostener y han adecuado su estructura física para seguir
produciendo, comercializando y generando empleo para los habitantes de la zona.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
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2.1 Calidad desde la etimología
Si se examina el concepto de calidad desde una perspectiva etimológica, ésta tiene sus
inicios en el “termino griego kalos, que significa “lo bueno, lo apto” y también en la
palabra latina qualitatem, que significa “cualidad o propiedad” (Carbellido, 2005, p.
15). Aunque suele decirse que es un concepto moderno, “el hombre siempre ha tenido
un concepto intuitivo de la calidad a razón de la búsqueda y el afán de
perfeccionamiento como constantes a través de la historia” (Carbellido, 2005, p. 15).
El concepto de calidad ha sido discutido desde diferentes autores de la administración y
las organizaciones. “Shewhart la define como el resultado de la interacción de dos
dimensiones: la dimensión objetiva (lo que se ofrece) y la dimensión subjetiva (lo que el
cliente quiere). Taguchi presenta una dimensión económica al decir que la calidad es la
menor pérdida posible para la sociedad, Deming reconoce la calidad como la
satisfacción del cliente y Juran afirma que la calidad es la adecuación al uso del cliente”
(Fernández & Sáenz, 2010).
2.2 Etapas de la calidad
La gestión de la calidad de manera histórica se empieza a desde los inicios de la
revolución industrial, las organizaciones empiezan cambiar su manera de producir,
pasan de una manera artesanal a una manera técnica de realizar las actividades de en la
organización. Según (Valdés 2002), las etapas de la calidad son:
Inspección de la calidad: conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo,
utilizadas para verificar los requisitos relativos a la calidad del producto o servicio en
otras palabras se quiere decir que lo que se está produciendo debe cumplir con los
diseños y especificaciones con las que fue creado. Esta primera etapa tiene en F.W.
Taylor uno de sus precursores, ya que él plantea una división de funciones y separación
entre la planificación y ejecución de la empresa; una consecuencia, una diferencia entre
las personas que ejecutan y quienes controlan (Valdés, 2002).
Control estadístico de la calidad: Juran define el “control de la calidad como un proceso
de gestión durante el cual: se evalúa el comportamiento real, se compara el
comportamiento real con los objetivos y se actúa sobre las diferencia. Seguido a esto
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dice: mantener un proceso en su estado planificado, de forma que siga siendo capaz de
cumplir con los objetivos operativos (Juran, 1990).
Aseguramiento de la calidad: desde 1950 aparecieron nuevos elementos que dieron un
giro al control de la calidad: los costos de la calidad, control total de la calidad,
ingeniería de fiabilidad y cero defectos, todos ellas parten de la visión del usuario sobre
el producto…el esquema de aseguramiento de calidad requieren la responsabilidad
directa de la dirección general, a través de un liderazgo visible y profundamente
comprometido, pero gran parte del esfuerzo se delega en especialistas (Valdés, 2002).
El enfoque de aseguramiento de la calidad (quality assurance), rechaza asegurar el
proceso a través de la inspección, y propugna en cambio el aseguramiento mediante la
adecuada planificación, organización y control de todas las actividades y funciones
organizativas “para hacerlo bien a la primera”, para garantizar o asegurar la calidad de
diseño y uso a los clientes y usuarios finales (Camison, 2006).
Administración de la calidad total: Se sabe que la organización es un sistema que se
debe administrar como tal. Este sistema debe ser esbelto y flexible, además debe crear
valor para el cliente y sus partes interesadas… por lo tanto, es posible afirmar que, en la
actualidad, el movimiento por la calidad ha evolucionado hasta profundizar en prácticas
directivas, metodologías, y estrategias que ayuden a impactar la cultura organizacional,
para mejorar su estructura y su estrategia, renovar sistemas, rediseñar y mejorar
procesos, reenfocar y revisar lo que se quiere hacer y lo que al final de cuentas se hace
(Gutiérrez, 2005).
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2.3 Principios y filosofías de la calidad
Tabla 1. Principios de la calidad en Deming, Crosby, y Juran
Deming

Crosby

1. Sistema de conocimiento
profundo.

Juran

1. Hacer bien todo desde el 1. Espiral del proceso de
principio.

2. El ciclo planificar-realizar- 2. Cero defectos.
estudiar –mejorar.

calidad.
2. Secuencia del salto

3. Cuatro supuestos

3. Prevencion a traves de la
mejroa de proceso.

fundamentales de la

adelante.
3. El enfoque proyecto a

calidad.

4. Reaccion en cadena para
mejora de la calidad.
5. Variacion de las causas

proyecto.

4. Proceso preventivo.

4. Trilogia de Juran.

5. Vacuna de la calidad.

5. Pocos vitales y

6. Las seis “ces”

muchos secundarios.

comunes y de las causas
especiales.
6. 14 puntos de deming
7. Enfermedades mortales y
terribles.
Fuente: Adaptación de Suárez, 1997.
Para satisfacer a los clientes no basta con eliminar los motivos de insatisfacción o de
quejas, es necesario asumir una actitud proactiva que conduzca a identificar los
atributos de calidad que tienen impacto en la satisfacción y deleitan a sus clientes
(Escobar, 2014, p.14)
La incorporación de sistemas de calidad que busquen la satisfacción de las necesidades
de los clientes, el uso de los factores económicos en forma eficiente, de tal manera que
todos ellos aumenten su rendimiento y su productividad, la eficiencia en el proceso
productivo y en el aprovisionamiento de recursos e insumos que posibiliten obtener
productos, así como los servicios de calidad que satisfagan las necesidades de los
consumidores (Santa María & Gutiérrez, 2014).
El mejoramiento continuo, basado en un concepto japonés llamado kaizen, es una
filosofía que consiste en buscar continuamente la forma de mejorar las operaciones. No
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se refiere únicamente a la calidad, sino también se aplica al mejoramiento de los
procesos (Krajewsk & Ritzman, 2000).
La calidad inicia viendo al exterior, hacia los clientes; en tanto la productividad es ver
hacia adentro y analizar la forma en que está funcionando el actual sistema (Gutiérrez,
2005).
La calidad pasa a ser estrategia de la competitividad en el momento en el que la alta
gerencia toma como punto de partida para su planeación los requerimientos del
consumidor y la calidad de los productos de los competidores. Se trata de planear toda
actividad de la empresa, en tal forma de entregar al consumidor que respondan a sus
requerimientos (Gutiérrez, et al., 2005).

3. METODOLOGÍA
Esta investigación estuvo direccionada bajo un análisis sobre gestión de calidad en las
empresas productoras de almidón de yuca en Santander de Quilichao, esto se hizo con
el fin de conocer sus falencias y saber en qué estado se encontraban los procesos y
procedimientos que se realizan en este tipo de industria.
La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, el cual es secuencial y
probatorio. Parte de una idea que se delimita, se derivan objetivos y preguntas de
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco teórico. Se determinan las
variables, se miden y se analizan. Finalmente se establecen una serie de conclusiones
(Hernández, et al., 2005).
El método empleado fue el analítico, que inicia su proceso de conocimiento por la
identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad; de este modo
podrá establecer relaciones causa-efecto entre los elementos que componen su objeto de
investigación (Méndez, 2009).
Con este método se pretende identificar cómo la gestión de la calidad está siendo
aplicada o no en las empresas productoras de almidón de yuca en Santander de
Quilichao.
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3.1 Técnica de recolección de los datos
En esta investigación se recolectaron los datos a través de una encuesta, la cual fue
elaborada a partir de un modelo del profesor Luis Alberto Pérez Bonfante14. Se hicieron
las visitas para aplicar las encuestas las cuales han sido conformadas por preguntas de
forma cerrada. Además, la realización de las encuestas de manera presencial permitió
hacer un recorrido por algunas de las empresas encuestadas y así conocer un poco más
de cerca el funcionamiento de las mismas y recolectar información.
La muestra estimada era de 23 pymes de las cuales 15 participaron de la actividad de
contestar el instrumento. Es decir la tasa de respuesta fue del 65%.
3.2 Análisis de datos
Se utilizó para el tratamiento de los datos la estadística descriptiva y de tendencia
central, la cual hace referencia a los registros u observaciones que efectuados
proporcionan una serie de datos que necesariamente deben ser ordenados y presentados
de una inteligible. La estadística descriptiva desarrolla un conjunto de técnicas cuya
finalidad es presentar y reducir los diferentes datos observados (Fernández & et al.,
2002). Es decir este tipo de estadística incluye técnicas para recoger, analizar, mostrar e
interpretar los datos.
La tabulación de las encuestas se realizó a través del software de análisis cuantitativo
IBM SPSS y los gráficos por medio de Microsoft Excel.

4. RESULTADOS
¿La empresa cuenta con algún certificado de calidad? En la gráfica 1, se da
respuesta a esta pregunta. En donde el 93,3% de los 15 encuestados afirma que no se
cuenta con un certificado de calidad, tan solo el 6,7% respondió de manera positiva.
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Grafica 1. Certificado de calidad

6,7
Si (%)
No (%)

93,3

Fuente: elaboración propia a partir de software SPSS y Microsoft Excel.
¿La empresa ha estado bajo vigilancia de los entes sanitarios y fitosanitarios? Se
observa que el 67% si ha estado bajo vigilancia de entes sanitarios o fitosanitarios, un
13% está bajo vigilancia y tan solo un 20% dijo que no ha estado.
Grafica 2. Vigilancia de los entes sanitarios y fitosanitarios

20%
si ha estado

13%
67%

está
no ha estado

Fuente: elaboración propia a partir de software SPSS y Microsoft Excel.
Cuál considera que es el nivel de higiene en la producción y almacenamiento de sus
productos. (Responda la escala de 1 a 5, siendo 1 la nota mínima y 5 la nota
máxima). En la tabla, describe que la media de higiene en estas empresas es en
promedio de 3.40 algo realmente bajo tratándose de producción y manipulación de
alimentos.
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Tabla 2. Higiene en la producción y almacenamiento.
Media

Mínimo

Máximo

3,4

1

5

Fuente: elaboración propia a partir de software SPSS y Microsoft Excel.
¿La empresa tiene manual de procesos y procedimientos? Como se observa, en un
80% no se ha escrito un manual de procesos y procedimientos aunque sus empleados
saben que actividades se deben hacer y cómo se hacen. El 13% si lo tienen escrito y un
7% no lo tienen escrito pero buscan la manera de hacer las actividades que le competen
con su el cargo que ocupan.
Grafica 3. Manual de procesos y procedimientos
si, está escrito
7%

13%

80%

no, pero cada uno sabe lo que
tiene que hacer y como lo debe
hacer
no, pero cada quien busca la
manera de hacer las cosas

Fuente: elaboración propia a partir de software SPSS y Microsoft Excel.
HECHOS Y DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES: Al obtener el resultado
de la evaluación los hechos y datos para la toma de decisiones, se puede decir que una
calificación regulas; su media es de 3,29. Debido a que un factor tan importante que no
solo hace parte de las acciones directivas sino también de los operarios demostrando
que hay vacios en la relación entre los hechos y datos para tomar decisiones
organizacionales.
CONTROLES: Desde el punto de vista de los controles que se ejercen en este tipo de
empresas se alcanza una calificación de 3,42. Es algo que está por debajo de lo
esperado, dado que son organizaciones dedicadas a la producción de insumos para
alimentos donde se supone que dichas acciones deben ser mejores, sin embargo son
empresas que iniciaron de manera muy empírica y artesanal.
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MÉTODOS: Se puede decir que alcanzó una calificación media de 3,73. De los
métodos de trabajo se infiere que han mejorado con el tiempo pero aun no tienen el
desarrollo suficiente o la estructuración de los procesos no ha sido bien planificada,
estructurada y desarrollada. La gestión documental es muy poca, con esto lo que se
hace referencia es que en su mayoría los procesos y actividades de la empresas no son
constatados en formatos para generar datos históricos para la toma de decisiones.
PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS: Los resultados obtenidos de la
participación de las personas dentro de las empresas son se pueden tomar de una manera
sobresaliente, puesto que en su mayoría tienen una media de 4,01.
ENFOQUE AL CLIENTE: El promedio total de las medias del enfoque al cliente es
de 4,26. Esto permite analizar que su desempeño en función del cliente es muy
aceptable dado que estas empresas no cuentan con una estructura organizacional
definida y mucho menos con un departamento de mercadeo que sea capaz de acaparar
las necesidades del cliente, por lo tanto se hace valioso que las empresas sean capaces
de analizar la información para construir de cierta manera una propuesta de valor para
los clientes que satisfaga sus necesidades. Por tanto las políticas o conductos para el
mejoramiento continúo con el fin de tener clientes satisfechos y atraer nuevos clientes si
está funcionando.
MEDIO AMBIENTE: La evaluación que se tuvo sobre el medio ambiente es aceptable
pero preocupante ya que su media fue 3,47. La mayor afectación que generan estas
empresas sobre el medio ambiente es con las fuentes hídricas y la utilización del agua.
MAQUINAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA: Se tiene en este caso, un
promedio aceptable de 3,55. Esto dado que varias de las empresas encuestadas se han
ido expandiendo con el pasar de los años, ya que son empresas que normalmente han
iniciado en las casas de los dueños y su crecimiento en infraestructura está ligado a los
ingresos y a la necesidad de mejoramiento en que incurre la empresa cuando ve que
necesita mejorar sus procesos y aumentar las capacidades de producción.
¿La empresa cuenta con personal para realizar la labor de calidad? se observa que
el 73% de las empresas tienen una persona encargada de la revisión de la calidad del
producto, mientras el 20% de las empresas dice que cualquiera de los trabajadores
puede realizar esta labor.
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Grafica 4. Personas encargadas de la realizar la labor de análisis de la calidad
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Fuente: elaboración propia a partir de software SPSS y Microsoft Excel.

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECLAMOS
Grafica 5. Tipos de reclamos
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Fuente: elaboración propia a partir de software SPSS y Microsoft Excel.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El 93,3% de estas empresas no cuentan con ningún certificado en calidad, el cual si se
tuviera, serviría para mejorar organizacionalmente, es decir, los costos de producción
se podrían disminuir, la calidad del producto podría ser aún mayor, sistemáticamente se
tendría un mejor orden para el manejo de la información, además de aumentar la
confianza por parte de sus clientes. Este alto porcentaje también se debe a una razón
económica ya que muchas de estas pymes no tienen la capacidad de cubrir los gastos
que una un proceso de certificación ocasiona.
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Tal es el caso de que las prácticas que han implementado estas pymes han hecho que en
algún momento sean objeto de vigilancia de entidades como el INVIMA, la CRC
(corporación autónoma regional del cauca), secretaria de salud municipal y el ICA
(instituto colombiano de agricultura. Según las pymes encuestadas se halló una media
de 3,4 como calificación en la higiene de producción, razón por la cual se debe mejorar
las técnicas de manejo y tratamiento de las materias primas y producto terminado, pues
preocupa que una serie de pymes dedicadas a producir materias primas para alimentos
tenga un resultado bajo en este aspecto.
La higiene en la producción es factor fundamental y más cuando se trabaja en la
fabricación de materia prima para alimentos. Cuando se obtiene una calificación media
de 3,4 es algo preocupante y hace relación conforme al porcentaje de vigilancia del
67%. Se puede indicar que aun en algunas de las empresas encuestadas no tienen los
procedimientos establecidos para manejar de una mejor forma la inocuidad de la
producción.
Se pudo observar que algunos de los fallos son por aspectos como falta de dotación de
los implementos necesarios (trajes, guantes, botas, etc.), no hay total aislamiento de la
planta con el medio ambiente y otros agentes que pueden ser contaminantes.
Otro hecho que sucede es que un 80% las empresas visitadas no tienen un manual de
procesos y procedimiento, por tanto se infiere que los empleados que allí laboran
conocen de las actividades y de cómo se deben hacer estas, de tal manera que se pueda
desempañar dentro de la empresa.
Los manuales deben considerarse como el instrumento en que se soportan las maneras
de proceder y comunicar dentro de una empresa, este instrumento es de común
importancia para los trabajadores ya que contiene la manera ordenada y sistemática de
trabajar acordes a los objetivos de la empresa.
Al obtener el resultado de la evaluación los hechos y datos para la toma de decisiones,
se puede decir que una calificación aceptable limitando con lo malo. Debido a que un
factor tan importante que no solo hace parte de las acciones directivas sino también de
los operarios demostrando que hay vacíos en la relación entre los hechos y datos para
tomar decisiones organizacionales. La toma de decisiones debe ser gestionada para la
calidad, la cual debe ser efectiva y tener tendencia hacia no repetir errores del pasado
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por lo cual es importante mirar los hechos y los datos para estructurar medidas que
fortalezcan las tareas y de las empresas.
Para hablar de hechos y de toma decisiones, las medidas que se tomen deben
fundamentar en la información y en el estudio de los procesos, así como en información
relevante donde también se involucre a las personas interesadas que de alguna manera
se verán afectadas por la toma y ejecución se una decisión.
Los controles que se ejercen en este tipo de empresas se alcanza una calificación
promedio aceptable pero por debajo de lo que se espera cuando son organizaciones
dedicadas a la producción de insumos para alimentos donde se supone que dichas
acciones deben ser mejores, sin embargo son empresas que iniciaron de manera muy
empírica y artesanal, por lo cual muchas apenas están sufriendo transformaciones para
poder desarrollar mejor sus productos. Es válido poder decir que falta mejorar la manera
de hacer los controles, es decir capacitar a los trabajadores para que tengan más
herramientas para ejercer su función.
La parte relacionada a los métodos, se puede decir que alcanzó una calificación
aceptable. Los métodos para determinar el nivel de calidad del producto terminado no
generan según la cifra obtenida una confianza de más alto valor porque como se pudo
constatar durante la realización de las encuestas son actividades caseras y con niveles
básicos de tecnificación.
La utilización de métodos cuantitativos y cualitativos es algo todavía no han puesto en
marcha las empresas con las cuales se trabajó, y es que en su mayoría no utilizan
planillas o mucho menos sistemas de información para el manejo de datos. Se pudo
constatar a través de información suministrada por los propios encuestados que según
los kilos de yuca que se adquieren así mismo manejan un porcentaje, el cual debe dar
como resultado cierta cantidad de almidón. Desde el punto de vista cualitativo, ellos
utilizan la técnica de producir cierta cantidad de pan en sus recintos y según las
características que de este elemento así mismo califican la calidad del almidón.
Los resultados obtenidos de la participación de las personas dentro de las empresas se
pueden tomar de una manera sobresaliente, ya que es importante resaltar que los
trabajadores generan aportes a través de los conocimientos y vivencias diarias. Por
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tanto se entiende que sus ideas de mejoramiento aportan soluciones y ayuda a mejorar
el sistema de trabajo que emplean.
Los clientes externos son de valiosa importancia, pues son ellos quienes adquieren los
productos terminados, ya sean mayoristas, minoristas, intermediarios o usuarios finales.
Se entiende que tienen una misión orientada a cumplir con las expectativas de cada uno
de los compradores que tienen en general las organizaciones. Las organizaciones con
las que se pudo trabajar tienden ver al cliente como el sujeto que permite la
sostenibilidad y progresión de las organizaciones.
La evaluación que se tuvo sobre el medio ambiente es algo preocupante, pues la mayor
afectación que generan estas empresas sobre el medio ambiente es con las fuentes
hídricas y la utilización del agua, esto seguido de olores fuertes como ocurre en algunos
casos.
Los factores que afectan el medio ambiente se tratan de controlar y darle una correcta
disposición. La situación que más tratan de controlar y sacar un mejor provecho para
disminuir la afectación al medio ambiente es la utilización del agua. En varias empresas
la reutilizan lo más que puedan en distintos procesos que no afectan la inocuidad del
almidón procesado y la que no se utiliza mas es devuelta al rio que fue sustraída. La
gestión de los residuos sobre las fuentes se realiza de manera controlada y planeada
tratando siempre verter la menor cantidad de agua contaminada sobre estas pero que al
día de hoy no se cumple con ese objetivo en muchas de las empresas productoras de
almidón de yuca
Cuando se analiza la gestión del riesgo por situaciones provocadas por el medio
ambiente, se encuentra que las empresas no están preparadas para estas eventualidades
dado que consideran que tener estrategias sobre este tema no es relevante.
El mantenimiento a la infraestructura, maquinaria y equipos va ligada a las necesidades
de mejoramiento o expansión de la planta física por actividades básicamente de todo lo
que tiene que ver con la producción del almidón de yuca. Es de destacar las buenas
intenciones que manejan los trabajadores de las empresas para el mantenimiento de la
planta física y el mantenimiento de la maquinaria, debido a que es algo que está dentro
de sus funciones el cual puede ser denominado mantenimiento preventivo.
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Desde el aseguramiento de la calidad hacia la infraestructura las empresas carecen de
planes de contingencia de manera preventiva y reactiva. Es decir que no manejan
medidas para contrarrestar situaciones que interrumpan la continuidad productiva de las
empresas. Esta grave falencia puede estar dada por no tener estrategias de prevención
sobre los accidentes que se puedan generar a partir la planta física de las empresas.
No se cuenta con un departamento específico para que haga el control de calidad pero si
lo puede hacer alguno de los trabajadores. La importancia de alguien que realice esta
labor, consiste en revisar la eficiencia de los procesos y como estos están siendo
ejecutados para así asegurar en cada uno de estos una buena elaboración del producto
final. Por tanto se infiere que hay una determinada flexibilidad para la realización de tan
importante labor.
El 40% de las empresas encuestadas no reciben reclamos de sus clientes, lo cual es un
buen indicador de desempeño para estas empresas, pues se entiende que a pesar de las
fallas o inconsistencias en su gestión de administrativa que se han hallado, estas tienen
buena aceptación en el mercado.
Este trabajo de investigación sirve como precedente para futuras líneas de investigación
tales como: aseguramiento de la calidad, cultura de la calidad, modelos de sistemas de
gestión de la calidad, gestión ambiental y producción más limpia.
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RESUMEN:
En esta investigación se propone un modelo para la acreditación de alta calidad de las
instituciones privadas de educación superior, que complemente, en doble vía, los
elementos del sistema de acreditación institucional del CNA de Colombia, con el enfoque
a procesos y el pensamiento en riesgos, de la estructura de alto nivel del sistema de gestión
de la calidad de la NTC ISO 9001. Se utilizó la investigación evaluativa y el modelo
propuesto por Stufflebean (CIPP: Contexto-Input-Proceso-Producto) como metodología
para el desarrollo, la cual se aplicó a través de encuestas con preguntas abiertas a 4 IES
del sector privado, que se encuentran acreditadas institucionalmente y que han adelantado
procesos de implantación y certificación con ISO 9001, al Consejo Nacional de
Acreditación (CNA) como institución que entrega el reconocimiento a la acreditación
institucional y al ICONTEC como organismo normalizador y de certificación de
Colombia.
Palabras clave:
Acreditación, calidad, certificación, educación superior, ISO 9001

ABSTRACT:
In this research a model for quality accreditation of private institutions of higher
education, to supplement the two-way , the elements of the system of institutional
accreditation of CNA Colombia , with the process approach and thinking of risks is
proposed , the structure of high level quality management system ISO 9001 NTC
evaluation research and proposed Stufflebean (CIPP: Context -Input - Process -Output)
model was used as a methodology for the development , which It was applied through
surveys with open 4 IES private sector , who are accredited institutionally and have
advanced processes of implementation and certification to ISO 9001 , the National
Accreditation Council (CNA) as an institution that provides recognition questions to and
institutional accreditation as a standards body ICONTEC certification and Colombia .
Keywords:
Accreditation, quality certification , higher education, ISO 9001

1. INTRODUCCIÓN
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El concepto de calidad es tan diverso, como las circunstancias que lo califican. En el
contexto de la educación, la calidad es un intangible que determina la imagen de un
programa, de una institución, de un equipo humano y de unos resultados. A nivel de
educación superior, la calidad se encuentra bajo 2 propuestas para su reconocimiento: la
acreditación y la certificación. La acreditación institucional de las instituciones de
educación superior en Colombia, es otorgada por parte del consejo nacional de
acreditación (CNA), para una frecuencia entre 4 y 10 años, durante los cuales, no se
realizan visitas programadas de seguimiento por parte del ente acreditador, lo que puede
significar la suspensión operativa del método, del esfuerzo institucional y demás
consecuencias en la calidad de la educación promovida, situación que requiere
compromiso institucional con la calidad. El proceso se controla a través de las variables
institucionales, denominadas factores, que puedan aportar al mejoramiento de la calidad
del servicio educativo a nivel superior; en su mayoría, bajo un criterio subjetivo de
inspección, donde la medición es una estrategia metodológica pero relativamente
sistémica ante las distintas frecuencias de los momentos académicos. Los anteriores
aspectos, enmarcados en el enfoque a procesos y en el pensamiento en riesgos de la
estructura de alto nivel del modelo de gestión de la calidad ISO 9001, son algunos de los
puntos fundamentales de complementariedad entre la acreditación de alta calidad y el
modelo de gestión de la calidad ISO 9001. Este último promueve el control, seguimiento
y medición, periódico y permanente, de las actividades y de la dinámica institucional
como un todo, para fomentar y promover la mejora continua a través de la eficacia,
eficiencia y efectividad de los procesos académicos y administrativos, siendo esta una
premisa del sistema integrado de aseguramiento de la calidad, promovido por el CESU16.
Considerando la complementariedad de los modelos, es posible que se logre fortalecer la
alta calidad originada por el modelo de acreditación, además de la satisfacción del
estudiante y/o egresado, a través de la autorregulación y el autocontrol institucionales con
el aporte sistémico de sus procesos. Por esto, es necesario formular el siguiente problema:
¿Son el enfoque a procesos, el pensamiento en riesgos y el control, seguimiento y
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medición elementos fundamentales que se complementan entre el sistema de acreditación
de alta calidad institucional y el sistema de gestión de la calidad, con el fin de garantizar
la calidad y el mejoramiento continuo del servicio educativo de las instituciones privadas
de educación superior y el enfoque estratégico?
Es por esto que esta investigación tiene por objetivo la elaboración de una propuesta de
modelo para la acreditación de alta calidad de las instituciones privadas de educación
superior, que complemente, en doble vía, los elementos del sistema de acreditación
institucional del CNA con el enfoque a procesos, con pensamientos en riesgos, que
describe la estructura de alto nivel del sistema de gestión de la calidad de la NTC ISO
9001 y así, poder identificar los posibles escenarios para el mejoramiento continuo que
se presentan de la implementación de un sistema de acreditación de alta calidad en las
instituciones privadas de educación superior, los posibles inconvenientes para la calidad
del servicio de las instituciones privadas de educación superior que se presentan de la
implantación de un sistema de gestión de la calidad NTC ISO 9001, establecer los
elementos objeto de posible complementariedad tanto del sistema de acreditación del
CNA como del sistema de gestión de calidad normalizados a través del estudio de sus
posibles objetivos comunes y finalmente lograr una propuesta de modelo que permita
llevar a cabo la acreditación de alta calidad en las instituciones privadas de educación
superior que cuente con los aportes del enfoque sistémico de la NTC ISO 9001.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Para la administración de empresas (en el sentido más amplio y no como programa
académico de la educación superior), el enfoque sistémico ha aportado una nueva
perspectiva de manejo, donde la gestión se considera la unidad de propósitos. Esta
premisa parte de la necesidad de tener un norte común, una finalidad clara y conocida
para la organización, en la cual participe todo el talento humano que la conforma. El
enfoque sistémico, básicamente es una herramienta que permite estudiar una situación en
todos los aspectos que la integran. Este estudio se realiza con una visión global del todo
y no aisladamente en cada una de sus partes; se determinan todos los aspectos: internos y
externos que pueden influenciar en los resultados del todo y su sinergia para el logro de
los resultados.
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El reconocimiento externo de una organización por haber implantado un sistema o un
modelo y por las actividades que se desarrollen, puede estar dado por dos aspectos: la
certificación o por la acreditación. Cada uno con características y requisitos distintos.
Certificación significa evaluar y declarar públicamente que la organización cumple con
los requisitos de una norma de gestión. Es por tanto, una garantía por escrito, de que un
producto, proceso o servicio, cumple unos requisitos especificados.

Acreditación

significa reconocer formalmente que la organización tiene capacidad técnica para realizar
las tareas implícitas o explícitas de su misión.

La acreditación es, por tanto, el

reconocimiento formal y escrito de que una organización o individuo es competente para
llevar a término unas tareas específicas.
Para brindar garantías en los temas de evaluación, certificación y acreditación de la
calidad de la educación superior en Colombia, se ha creado dentro del sistema educativo,
el denominado sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior
conformado por los organismos, las acciones y las estrategias que aplican desde el
proceso mismo de creación y establecimiento de una institución de educación superior,
hasta el desempeño del profesional que egresa del sistema. Dicho sistema de
aseguramiento de la calidad está compuesto por 3 tres subsistemas interrelacionados entre
sí. El primero, de información, integrado por el Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior (SNIES), el Sistema para la Prevención de la Deserción de la
Educación Superior (SPADIES), el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en
Educación Superior (SACES), el Examen de Estado de Calidad para la Educación
Superior (ECAES – SABER PRO), el Observatorio Laboral para la Educación (OLE). El
segundo, el de evaluación, compuesto por CONACES y el CNA. El tercero, el de
fomento, integrado por el fortalecimiento institucional, sistemas de información, nuevas
tecnologías, acompañamiento a planes de mejoramiento y técnica y tecnológica17.
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Con el fin de ir alcanzando cada vez niveles más exigentes de calidad, las instituciones
pueden acudir a la acreditación, un testimonio que da el Estado sobre la alta calidad de
un programa o una institución con base en un proceso previo de evaluación en el que
intervienen la institución, las comunidades académicas y la Comisión Nacional de
Acreditación, CNA. Las universidades reconocen que la acreditación contribuye
significativamente al mejoramiento de los programas, ya que tiene previstos planes de
mejoramiento y conduce a la autoevaluación permanente; también, es un punto de partida
para afianzar la autonomía universitaria. Como un todo, el Sistema pretende, además de
mejorar la calidad, dejar un sistema que se autorregule, se autoevalúe y ponga en marcha
permanentemente procesos de mejoramiento. La calidad de la educación superior es la
razón de ser del Sistema Nacional de Acreditación; reconocerla y velar por su incremento
y fomentar su desarrollo otorga sentido a las acciones del Consejo Nacional de
Acreditación.

Como concepto, hace referencia a la síntesis de características que

permiten reconocer un programa académico específico o una institución de determinado
tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa institución o
en ese programa académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su
naturaleza. La calidad educativa supone el desarrollo de una cultura organizacional
orientada hacia la evaluación y el mejoramiento continuo.
En complemento a los procesos de calidad liderados por el estado Colombiano, se
encuentran los sistemas de gestión de la calidad, que actualmente se identifican a través
de normas técnicas. La norma técnica Colombiana ISO 9001 de aplicación para todos los
sectores de la economía y para todos los servicios y la norma técnica de calidad para la
gestión pública, de aplicación exclusiva para la rama ejecutiva del sector público
colombiano, la cual se encuentra descrita a través del decreto 4485 de 2009,
reglamentando la Ley 872 de 2003. Debido a que el alcance de la investigación se
encuentra en Instituciones de Educación Superior de carácter privado, el sistema de
gestión de la calidad a analizar es la NTC ISO 9001. Este referencial se encuentra
fundamentado en el enfoque a procesos, el cual permite garantizar la eficacia, para
aumentar la satisfacción del cliente (estudiantes) mediante el cumplimiento de sus
requisitos (necesidades y expectativas), así como la comprensión y gestión de los
procesos interrelacionados como un sistema que contribuye a la eficacia y eficiencia de
la institución en el logro de sus resultados previstos y como consecuencia a mejorar el
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desempeño global institucional. El enfoque a procesos implica la definición y gestión
sistemática de los procesos y sus interrelaciones para el logro del planteamiento
estratégico de la organización.
Para lograr la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, es vital el pensamiento
basado en riesgos, puesto que la organización requiere planificar e implementar acciones
que le permita gestionar los riesgos y oportunidades para alcanzar mejores resultados y
prevenir los efectos negativos en el desempeño institucional18.
Los cambios identificados en la calidad educativa de las universidades, se han operado
en todas las funciones: docencia, investigación y extensión. Sin embargo, varios de estos
cambios responden a estrategias adaptativas de las universidades, a criterios y estándares
de calidad definidos por el Estado19. (Vicenzi, 2013, p.93)

3. METODOLOGÍA
Por ser una investigación orientada a la práctica educativa, se diseña y realiza con el
propósito de aportar información sobre problemas prácticos, para tomar decisiones,
evaluando la implementación de una determinada directriz o estimando los efectos de la
política existente. El aporte principal de este método de investigación en el sector
educativo es el de generar información que guíe a la toma de decisiones y los procesos de
cambio para mejorar la práctica educativa, como lo comenta Arnal (1994). Este método
se denomina investigación evaluativa, originado en 1974 como nuevo campo de estudio,
caracterizado por ser un proceso riguroso, controlado y sistemático de recogida y análisis
de información fiable y válida para la toma de decisiones sobre un programa educativo;
significativo en la construcción de una vía decisiva para el progreso teórico y para la
optimización de la praxis educativa. La investigación in situ explica fenómenos para
organizar la ciencia y predecir eventos y generalizar. La investigación evaluativa
determina el valor de un programa y provoca cambios en la realidad. El diseño de la
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investigación evaluativa no presenta variaciones sustanciales con respecto al proceso
general de investigación y puede resultar adecuado frente a las perspectivas empíricoanalítica y humanístico-interpretativa. En el ámbito de la investigación evaluativa es
probable que convenga conceder una mayor relevancia a los métodos cualitativos por
centrarse no tanto en la verificación y confirmación, más propias de la metodología
cuantitativa, como el descubrimiento.
Este método contiene diseños identificados como marcos de referencia durante la
planeación de la investigación evaluativa. En los diseños con orientación integrada de las
perspectivas

empírico-analítica

y

humanístico-interpretativa,

se

destaca

la

susceptibilidad de complementariedad metodológica, basado en los objetivos y en el
método científico, con una alineación hacia la toma y justificación de decisiones. En este
respecto, el diseño más clasificador y representativo en el ámbito educativo es el CIPP:
contexto, input, proceso y producto de Stufflebeam, que tiene como objetivo
fundamental el desarrollo de programas y el apoyo a la comunidad docente y
administrativa a obtener y utilizar una información continua y sistemática como una
estrategia que ayuda a mantener y mejorar la calidad de la operación de la institución
educativa. Bajo estos criterios, las instituciones de educación superior no sólo deben ser
eficaces sino que deben buscar y alcanzar la eficiencia.
Es por esto que el método empleado y el diseño identificado, conjugan las directrices
necesarias para el desarrollo conceptual y complementario de los procesos de acreditación
de alta calidad y certificación del sistema de gestión de la calidad a través del criterio de
la evaluación, plasmado en indicadores, como un elemento más del proceso de toma de
decisiones. La investigación evaluativa se ha convertido hoy en día en un tipo de
investigación social aplicada a los campos de educación, la salud, el desarrollo
comunitario, la agricultura y otros; pero especialmente a la educación, al currículo, y al
desarrollo de la comunidad, los sectores claves en este proceso que están sufriendo las
instituciones educativas frente a los proyectos educativos institucionales y frente al
proceso de autoevaluación institucional.
La técnica de investigación empleada para la recolección de información fue la encuesta
con preguntas abiertas, herramienta que utiliza los cuestionarios como medio principal
para allegarse información. Al diseñar la encuesta y elaborar el cuestionario se tuvieron

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015

en cuenta los recursos (tanto humanos como materiales) de los que se disponían, tanto
para la recopilación como para la lectura de la información, y así lograr un diseño
funcionalmente eficaz. Se utilizaron preguntas abiertas que permitieron dejar totalmente
libre a las personas seleccionadas para expresarse; esta técnica tuvo la ventaja de
proporcionar una mayor riqueza en las respuestas y representó poca influencia sobre las
personas encuestadas, la cual permitió obtener información y datos a través del diálogo
entre los actores del contexto evaluado: representantes de universidades, ente certificador
y ente acreditador. Se analizó la necesidad de las instituciones privadas por garantizar y
ser reconocidas por el mejoramiento continuo y la calidad de sus procesos y programas,
los problemas que se han presentado en las universidades, ente normativo y ente
acreditador durante la implantación de dichas directrices, las oportunidades que se
identifican durante la adaptación de los modelos a las instituciones y el mantenimiento de
los mismos, las metas que se han logrado y que se plantan en la carrera del mejoramiento
y los objetivos que se van cumpliendo y se van reemplazando en el trayecto de la
excelencia.
Para el desarrollo de la investigación, se identificaron 4 universidades privadas que
cuentan con el reconocimiento de la acreditación institucional por parte del Consejo
Nacional de Acreditación y que paralelamente están o han estado en un proceso de
certificación ISO 9001 o ya cuenta con este reconocimiento; estas fueron: Pontificia
Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad de La Salle y Universidad
de La Sabana. También se contó con la participación y aportes del Dr. Fabio Tobón,
Director Ejecutivo del ICONTEC, quien expresó una perspectiva desde la óptica del ente
normativo y el Dr. Fernando Chaparro, Coordinador General del Consejo Nacional de
Acreditación para el año 2010, quien aportó desde la óptica del modelo de acreditación
institucional y sus lineamientos para el logro del reconocimiento de la acreditación
institucional en instituciones de educación Superior.
De esta manera se logra llevar a cabo la secuencia planeada en la investigación, a través
del modelo CIPP que ha llevado a la recolección de la información, análisis de la misma
y a la consolidación de los resultados.

3. RESULTADOS
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Se logró consolidar una propuesta de modelo de acuerdo con lo planeado. En la
introducción al modelo se tiene en cuenta el marco más estratégico posible, donde la
universidad o institución de educación superior debe ser concebida como una
organización, desde la perspectiva de los sistemas de gestión. Si se ve de esta manera, se
pueden especificar dos aspectos esenciales: estructura y función de la institución. En
cuanto a la estructura, el sistema de educación superior consiste simultáneamente de dos
subsistemas o dimensiones: instituciones y disciplinas. El estudiante como actor principal
del proceso y como consumidor directo del servicio ofrecido por la universidad, es el que
se encuentra en el mejor lugar para evaluar si los esfuerzos institucionales si están
supliendo sus necesidades y trabaja por identificar y cumplir sus expectativas. Es por
esto que dentro del contexto organizacional, la universidad o IES debe trabajar
permanentemente como sistema para el logro de la satisfacción de los clientes, es decir,
la satisfacción de sus estudiantes, como eje central del desarrollo institucional.
Es por esto que el modelo propuesto inicia desde la planeación estratégica de la calidad y
se esquematiza teniendo en cuenta que el enfoque a procesos con pensamiento en riesgos
de la NTC ISO 9001 que tiene la siguiente estructura:
Gráfico 1. Enfoque sistémico de la gestión ISO 9001.Fuente: la autora. Octubre 5 de
2015
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El principio que promueve que el aporte de cada uno de los procesos se obtiene a partir
de las mediciones realizadas en cada uno a través de indicadores de los procesos. De
manera ascendente, los procesos y sus mediciones llegan a aportarle al cumplimiento de
los objetivos estratégicos y de esta manera, a los objetivos de calidad; por ende a la
política de calidad, la cual es el norte del sistema de gestión de la calidad. Esta última
también debe permear en todos los niveles de la organización, para que todos los procesos
conozcan las directrices de la organización y la manera de cómo la organización aporta a
su cumplimiento e impacto. Realizando una adaptación general de la gráfica anterior, se
propone la siguiente gráfica que esquematiza el enfoque sistémico como aporte al modelo
de acreditación institucional del CNA:
Gráfico 2. Articulación del enfoque a procesos con el modelo de acreditación del CNA.
Fuente: la autora. Octubre 5 de 2015
En las Instituciones de Educación Superior el modelo de Acreditación Institucional es
totalmente compatible como modelo de mejoramiento y es posible articular el enfoque
sistémico de la ISO 9001 en él, puesto que como lo muestra la gráfica, inicia con los
factores estratégicos, continuando con la administración y gestión de la institución, con
un eje central de autoevaluación y autorregulación y una base de factores que simularían
los procesos tanto académicos como administrativos que permiten fortalecer la estrategia

institucional a partir de la dirección y control de sus actividades.
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Otra manera de visualizarlo, y teniendo como base conceptual el modelo del enfoque
basado en procesos, con pensamiento en riesgos, de la NTC ISO 9001 (2015) como sigue:
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Gráfico 3. Representación de la estructura de la NTC ISO 9001:2015 con el ciclo
PHVA. Fuente: NTC ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. Octubre
5 de 2015
Es posible consolidar la propuesta a través del modelo articulado de los criterios
analizados, de la siguiente manera:

Gráfico 4. Modelo del enfoque sistémico del modelo de gestión de calidad ISO 9001 al
modelo de acreditación institucional en instituciones privadas de educación superior.
Fuente: La autora. Octubre 5 de 2015
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A partir de las representaciones gráficas anteriores, el modelo propuesto y resultado de la
presente investigación se desarrolla en 4 fases:
∞ Fase i: misión y proyecto institucional, organización, administración y gestión –
contexto de la organización, liderazgo
∞ Fase ii: estudiantes, profesores, planta física y recursos de apoyo académico,
recursos financieros – planificación, apoyo
∞ Fase iii: procesos académicos, investigación y creación artística y cultural,
visibilidad nacional e internacional, pertinencia e impacto social, bienestar
institucional – operación
∞ Fase iv: procesos de autoevaluación y autorregulación – evaluación del
desempeño, mejora

Dentro del contexto institucional en el que se analiza la calidad en este trabajo de
investigación, el aporte significativo en esta etapa para el seguimiento y medición del
servicio y de los procesos, se establece a partir de la identificación del nivel de
satisfacción de los clientes (estudiantes) y su correspondiente análisis de datos. Esto
incluye el seguimiento al desarrollo de las actividades de la propuesta académica tal y
como se planeó, claridad en el sistema de evaluación académica y la comunicación de los
resultados integrales a los estudiantes y las condiciones de bienestar institucional
requeridas para el logro de los objetivos estratégicos o de calidad o del plan institucional
de desarrollo.
La propuesta de modelo que se describe en las IES privadas, considera un sistema de
seguimiento y evaluación que permite identificar la eficacia, eficiencia y efectividad
organizacional a través de mecanismos de medición que se complementan y articulan
desde los factores propuestos por el modelo de acreditación CNA y los criterios de éxito
de la ISO 9001. El sistema de evaluación y seguimiento propuesto describe
detalladamente los mecanismos de monitoreo, medición y control que complementan la
metodología sistémica en las IES privadas y que pueden generar información valiosa,
continua y minuciosa a cerca de todas las características institucionales. De acuerdo con
las respuestas de los encuestados, las experiencias vividas por las universidades, por el
ente certificador y el ente acreditador, coinciden en que los dos modelos, por más que
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apunten al aseguramiento de la calidad, son dos modelos distintos, pero que de manera
general pueden llegar a compatibilizarse y que en algunos puntos se encuentran. En la
propuesta de modelo, se analiza la particularidad de cada uno de los aportes de la ISO
9001 en el marco de la implantación del modelo de acreditación de IES privadas a través
de fases y resultados específicos. Fue posible consolidar una propuesta de modelo de
complementariedad de los 2 sistemas analizados como herramientas de mejoramiento
continuo y calidad de las IES privadas, a través de cuatro fases de análisis e implantación
de modelos, teniendo como referencia la siguiente relación:
Elemento ISO 9001 del sistema de
Factor CNA acreditación institucional

gestión de la calidad con enfoque a
procesos y pensamiento en riesgos

Misión y Proyecto Institucional

Liderazgo

Organización, Administración y Gestión

Contexto de la organización

Estudiantes

Planificación - Apoyo

Profesores

Planificación - Apoyo

Recursos de Apoyo Académico y Planta
Física
Recursos Financieros

Planificación - Apoyo
Planificación - Apoyo

Procesos Académicos
Investigación y creación artística y cultural
Visibilidad nacional e internacional

Operación

Pertinencia e Impacto Social
Bienestar Institucional
Autoevaluación y Autorregulación

Evaluación de desempeño - Mejora

Cuadro 1. Relación de los modelos en fases. Fuente: la autora. Octubre 5 de 2015

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
 Se consolidó una propuesta de modelo para la acreditación de alta calidad de las
instituciones de educación superior, que complementa, en doble vía, los elementos del
sistema de acreditación institucional del CNA con el enfoque a procesos y el
pensamiento en riesgos del sistema de gestión de la calidad de la NTC ISO 9001. La
información que entregaron los encuestados fue relevante para establecer las fases y
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aspectos claves del modelo ISO 9001 relacionados con los factores contenidos en los
Lineamientos para la acreditación institucional, aprobados por el CESU
 De acuerdo con las experiencias vividas por las universidades seleccionadas, se
identificó que el inconveniente para el mejoramiento continuo que se presenta en la
implementación de un sistema de acreditación de alta calidad en las instituciones
privadas de educación superior, se origina en el cambio de una cultura organizacional
de la autorregulación, a través de la autoevaluación como herramienta metodológica y
conceptual de todo proceso de mejoramiento de la organización en términos
académicos.
 En la implantación de un sistema de gestión de la calidad NTC ISO 9001, los
inconvenientes en el contexto de la calidad del servicio de las instituciones de
educación superior que se presentaron están relacionados con el concepto de “cliente”
en un ambiente académico, donde no se concibe la definición y que al interior de
muchas de ellas no se utiliza como término y se reemplaza por otros que no permitan
caer en un espacio netamente comercial.
 Otros inconvenientes identificados tienen que ver con la estructura que tiene el
modelo, puesto que ha sido muy factible implantarlo en los procesos o áreas
administrativas pero poco útiles en procesos académicos y es por esto que las
universidades encuestadas que cuentan con su sistema de gestión de la calidad ISO
9001, implantado o en proceso, lo han direccionado a esos procesos que soportan a la
academia.
 Es posible enlazar el enfoque a procesos y el pensamiento en riesgos de la ISO 9001
en el modelo de acreditación, teniendo en cuenta los indicadores para la
autoevaluación con fines de acreditación institucional, los cuales son medidos y
analizados por todos los procesos de la institución y muchos de ellos corresponden al
resultado obtenido de la ejecución de actividades puntuales dentro de la universidad.
 Como lo indica Barreda (2007), la educación es un largo y múltiple proceso de
producción, de un servicio profesional. Es producido para personas, mediante
personas, y gestionado por personas. Su complejidad es directamente proporcional al
número de actores involucrados durante todo el proceso, sus diferencias individuales
y su velocidad de cambio.
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RESUMEN:
La segmentación de los clientes a través de la calidad del servicio percibido en el área de
la salud contribuye al mejoramiento del servicio de las instituciones con el fin de llenar
las expectativas de sus clientes para un mejor bienestar y aumentar sus ventajas
competitivas. Recientemente en Colombia existe mucha inconformidad en este sector y
algunos usuarios acuden a vías legales para reclamar sus derechos por el mal
funcionamiento del sistema. Esta investigación se desarrolla por medio de un análisis
empírico en una IPS del Cauca, evaluando la calidad del servicio percibido por los
usuarios para luego determinar los segmentos o grupos de consumidores según su
percepción y poder establecer los perfiles por cada segmento, encontrando que la calidad
del servicio medida a través de la herramienta SERVQUAL se divide en dos segmentos,
aquellos que perciben el servicio en todas sus dimensiones con un alto nivel y aquellos
que lo perciben con un bajo nivel.

Palabras clave:
Calidad del servicio, segmentación, servicio en salud.

ABSTRACT:
The segmentation of customers through perceived service quality in the area of health
contributes to the improvement of service institutions in order to meet the expectations of
its customers for better welfare and increase their competitive advantage. Recently in
Colombia there is much disagreement in this sector and some users resort to legal means
to claim their rights by the malfunction of the system. This research was developed
through an empirical analysis in an IPS of Cauca, evaluating the quality of service
perceived by users to then identify segments or groups of consumers according to their
perception and to establish profiles for each segment, finding that the quality service
measured by the SERVQUAL tool is divided into two segments, those who receive the
service in all its dimensions with high and those who perceive it at a low level.

Keywords:
Service Quality, segmentation, service in health.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015

1. INTRODUCCIÓN

En un entorno global y competitivo, la manera en que las organizaciones gestionan su
calidad en los servicios ofrecidos a los clientes y el conocimiento y adaptación a los
mismos es fundamental para los objetivos de una organización. El estudio de los servicios
no sólo está inmerso en el campo de los bienes intangibles, pues muchas organizaciones
dedican sus esfuerzos a la prestación de un servicio de calidad, que representan tanto
beneficios económicos como verdaderas ventajas competitivas (Zeithaml, Berry, &
Parasuraman, 1992).

La Organización Mundial de la Salud reconoce firmemente la contribución de la salud a
la reducción de la pobreza, traduciendo la importancia de la salud como el valor que tiene
para una mejor calidad de vida (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2011). En
Colombia el sector saludregulado por la ley 100 de 1993 es foco de varias críticas, siendo
constantemente cuestionado y las instituciones prestadoras de salud no son ajenas a esta
problemática.

Dada la importancia del sector en salud y de prestar un servicio de calidad, esta
investigación pretende conocer el perfil de los usuarios que perciben la calidad de un
servicio de salud, específicamente en una IPS ubicada en la ciudad de Popayán y dedicada
a los servicios de rehabilitación física. Dicho estudio se llevará a cabo mediante la
aplicación de la escala SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml& Berry, 1988), con este
instrumento se mide la calidad del servicio percibida por los usuarios para encontrar
aquellos perfiles de los usuarios clasificados por segmentos, teniendo en cuenta los cinco
criterios de calidad (elementos intangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad
y empatía), con el fin de que los directivos de la IPS identifiquen las áreas susceptibles
de mejora y puedan ofrecer un servicio acorde a las expectativas del usuario.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La calidad del servicio de salud en instituciones prestadoras de estos servicios y el perfil
de sus usuarios, son temas de gran interés e importancia a través del tiempo, ya que
permiten a las entidades adoptar estrategias con el fin de prestar un servicio que se perciba
de manera excelente y de esta manera mantenerse en el mercado con un buen prestigio,
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puede comprenderse entonces desde el concepto de calidad del servicio, pasando
específicamente por el de la salud, la segmentación de sus clientes de acuerdo a su
percepción de la mismallegando finalmente a la determinación de los perfiles de acuerdo
a los segmentos.

Según Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1985), la mayoría de los servicios no
se pueden contar, medir, ser inventariados, probados y verificados antes de la venta para
garantizar su calidad y son aquellos que especialmente tienen un alto contenido laboral y
por lo tanto resultan ser heterogéneos en el sentido de que su rendimiento puede variar de
un productor a otro, de un cliente a otro y en el día a día.A diferencia de la calidad de los
productos, la calidad de los servicios no está diseñada en un planta de fabricación, si no
que la calidad se produce durante la prestación de servicios, por lo general en una
interacción entre el cliente y la persona de contacto de la empresa de servicios donde hay
muy poco control sobre la calidad, especialmente donde la participación de los clientes
es intensa por ejemplo en salones de belleza o visitas al médico, donde el cliente afecta
el proceso convirtiéndose en un ente fundamental para la prestación del servicio.

La calidad del servicio se ha convertido en un tópico supremamente importante para las
empresas prestadoras de servicio, como lo muestra Bolton, R. & Drew, J. (1991), en
muchas industrias de servicio, las compañías han creado programas incluyendo encuestas
para comprender la evaluación de los clientes acerca de la calidad del servicio lo cual
permite cambios que podrían ser evaluados e implementados.

Según Domínguez (2011), la calidad del servicio se da en el manejo adecuado de los dos
ejes más importantes de la dinámica empresarial: el marketing estratégico y táctico y la
infraestructura empresarial (operativo, administrativo y financiero), con el fin de lograr
una participación en el mercado por medio del reconocimiento de la calidad en los
procesos de intercambio del cliente con la empresa. Las estrategias de servicio de las
empresas pueden ser rediseñadas continuamente, siempre y cuando se conozcan las
expectativas y necesidades del cliente y su grado de satisfacción. La empresa debe
establecer planes para mejorar las relaciones con los clientes, que se hace a través del
diseño de una metodología funcional para medir la satisfacción del cliente y establecer
las acciones correctivas.
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En el contexto de los servicios de salud en Colombia, la salud ya no se ve como un acto
de beneficencia hacia el ciudadano consumidor, sino como un derecho y es reconocido
que se tiene una balanza negativa entre el número y la magnitud de las necesidades y el
volumen de recursos disponibles para resolver estas necesidades. En este sentido es
necesario que el sistema de salud trabaje en el diseño de mecanismos que garanticen
estándares de calidad, que se puedan medir a lo largo del tiempo y que representen los
estados de salud, la satisfacción de los usuarios y del personal involucrado y el
mejoramiento permanente de las instituciones (Kerguelén, 2008).
Sánchez, Sánchez, Marín y Gazquez (2007) realizaron un estudio sobre de la calidad del
servicio, pero enfocado en servicios públicos y con la adición del enfoque en la calidad
como una variable segmentada. Este estudio busca contribuir al conocimiento de la
segmentación del mercado, mediante la aplicación de metodologías de segmentación
convencionales que identificaron la heterogeneidad en la percepción de la calidad del
servicio para proporcionar un perfil común de comportamiento de los consumidores en
los segmentos identificados. El escenario de investigación fue el servicio local de
autobuses en Almeria (España), donde la muestra fue elegida al azar usando un método
de estratificación y se aplicó la herramienta SERVQUAL adaptada al transporte local de
autobuses. Se llevó a cabo un análisis de conglomerados que dio lugar a la formación de
dos grupos, el primer grupo correspondió a los consumidores con menores expectativas
de calidad del servicio y menor percepción de la calidad del servicio, mientras que el
segundo segmento correspondió a las mayores expectativas y percepciones de la calidad
del servicio.Las estadísticas aplicadas a estos dos segmentos indicaron que el segmento 1
se caracteriza por sujetos que a menudo utilizan el servicio, mujeres y ancianos, con un
menor nivel de educación, estudiantes, empleados y desempleados. El segmento 2 se
caracterizó por tener la misma frecuencia de uso y nivel de ingresos que el segmento 1,
pero el nivel de educación fue mayor al igual que la cantidad de mujeres, estudiantes,
empleados y desempleados. En general los segmentos fueron diferentes en cuanto a la
edad, el nivel educativo, el género y la profesión, pero similares en cuanto a la frecuencia
de uso y nivel de ingresos.
Pitt, Morris y Oosthuizen (1996), aseguran que los criterios de segmentación que se
encuentren en un momento podrían cambiar rápidamente, debido a las tecnologías,
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mercados, competidores y clientes individuales, por lo que los buenos gerentes deberían
buscar continuamente nuevas formas de entender los mercados y los comportamientos de
los consumidores, de acuerdo a esto las empresas se ven obligadas a investigar cada día
en el tema. Este estudio se centró especialmente en entender mejor el mercado de forma
segmentada. La mayoría de los estudios se están llevando a cabo a través de la aplicación
de encuestas con el fin de servir mejor a los clientes tratando temas de satisfacción del
cliente y calidad del servicio, por lo que los autores sugieren adicionar la segmentación
del mercado con el fin de identificar diferentes percepciones y expectativas de la calidad
del servicio por medio de la herramienta SERVQUAL.
La segmentación en función de la calidad del servicio percibida como Excelente, Buena,
Regular, Baja y Pésima permite establecer los perfiles de acuerdo al cuestionario adaptado
a los servicios, donde se mide la calidad del servicio según el régimen de salud:
subsidiado, contributivo, particular y otros; el tipo de afiliación: titular – cotizante,
beneficiario o particular; nivel educativo: primaria, secundaria incompleta, bachiller,
técnico, profesional u otros; ocupación: empleado, independiente, estudiante, ama de casa
u otros; antigüedad en la IPS; sexo: masculino o femenino; edad y estrato
socioeconómico: 1, 2, 3, 4 o 5.
Los servicios son básicamente intangibles, ya que son prestaciones y experiencias más
que objetos, se hace sumamente difícil establecer especificaciones precisas para su
elaboración que permitan estandarizar su calidad (Zeithamil, Parasuraman y Berry,
1993).
Según Zeithamil et al. (1993), la calidad del servicio en EEUU es un tópico fundamental
e importante en la economía, ya que se ha convertido en una economía de servicios, donde
la participación de este sector llega aproximadamente a un 75% del producto nacional y
proporciona 9 de cada 10 empleos. Las empresas utilizan el servicio para aumentar la
productividad, ganar la lealtad de los consumidores, difundir positiva publicidad,
transmitir una mayor sensación de protección a sus consumidores y afrontar con
eficiencia los precios de la competencia, además un servicio de calidad es ganador ya que
ganan los consumidores, los empleados, los directivos, los accionistas, la comunidad y el
país.
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Los empresarios entran a considerar muy seriamente que la calidad en el servicio debe
ser el objetivo básico empresarial para alcanzar el éxito y la competitividad y que ésta
debe ser el producto de un manejo integral de las principales funciones de la empresa, a
través del diseño de una propuesta de valor y una cultura de servicio bien concebida que
le permita conseguir un valor diferenciador del mercado (Dominguez, 2011). Un fuerte
compromiso de los niveles directivos en la calidad del servicio vigoriza y estimula a la
organización a perfeccionar su nivel de servicio, además en su estudio exploratorio de la
calidad de los servicios de los usuarios encontró que este se define como la diferencia o
discrepancia que existe entre las expectativas y las percepciones de los usuarios
(Zeithamil et al. 1993).
Zeithamil et al. (1993), realizaron un estudio exploratorio entre los consumidores que
consistió en la ejecución de 12 sesiones de grupo, tres grupos para cada sector: reparación
y mantenimiento de aparatos, corredores de valores, tarjetas de crédito y banca minorista,
en cada grupo participaron de 8 a 12 personas, 6 grupos estuvieron compuestos solo por
hombres y los demás 6 grupos solo por mujeres. Dentro de la información que
proporcionaron los entrevistados se pudieron detectar diez criterios generales o
dimensiones de la calidad del servicio: Elementos tangibles, Fiabilidad, Capacidad de
respuesta, Profesionalidad, Credibilidad, Seguridad, Accesibilidad, Comunicación y
Comprensión del cliente.
Después del estudio exploratorio mencionado ejecutado por Zeithamil et al. (1993), pasó
a una fase cuantitativa donde desarrolló el modelo SERVQUAL que comprende dos
secciones: Expectativas: Contiene 22 afirmaciones dirigidas a identificar las expectativas
generales de los usuarios en relación al servicio y Percepciones: Combinación de 22
afirmaciones para medir la percepción de calidad de una empresa especifica dentro de la
categoría de servicios analizada.Finalmente después de varios análisis estadísticos y
confirmación de fiabilidad y validez del instrumento, se adaptó una herramienta
compuesta por 22 ítems con cinco criterios de calidad: Elementos tangibles, Fiabilidad,
Capacidad de respuesta, Seguridad y Empatía. Este modelo constituye una representación
precisa de los criterios que utilizan los usuarios para evaluar la calidad de los servicios.
Por otro lado,un segmento de mercado consiste de un grupo de clientes que comparten un
conjunto similar de necesidades y deseos. Según Cardero y Ultria (2012) el mercado total
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de un producto, se encuentra dividido en varios segmentos y cada uno de ellos
homogéneos dentro de sí en todos sus aspectos, pero a su vez heterogéneos entre ellos.
Uno o más de estos segmentos puede ser seleccionado como el mercado meta u objetivo
y los demás pueden desarrollar una mezcla de mercadotecnia por separado, lo cual
conlleva a determinar varios calendarios de demanda, uno por cada segmento de mercado
para un programa de marketing determinado. Existen diferentes problemas alrededor de
la segmentación del mercado, por ejemplo, hasta donde avanzar en la diferenciación de
los consumidores, esto debido a que todos los consumidores son diferentes y podrían
demandar ofertas radicalmente diferentes. Al ajustar mejor el servicio a las necesidades
del segmento del consumidor se puede desarrollar con más intensidad los conceptos de
lealtad o fidelidad a la marca.
Según Prieto (2005), después de la segmentación se prepara un perfil de cada grupo en
términos de actitudes distintivas, conductas, demografía, geografía y se titula cada
segmento con base a su característica dominante. La segmentación es efectiva siempre y
cuando la empresa sea capaz de realizar ofertas diferenciadas para cada segmento, que
deben ser percibidas por los clientes y consideradas relevantes.

3. METODOLOGÍA

Metodología cuantitativa
El presente estudio utiliza una metodología cuantitativa, ya que pretende a través de un
instrumento modelado como SERVQUAL adaptado al servicio prestado por la IPS
Interfisica del Cauca, conocer el perfil de los usuarios segmentadamente a través de su
percepción de la calidad del servicio brindado utilizando una escala Likert de 1 a 7.
Se llevó a cabo un estudio observacional descriptivo de corte transversal, con momento
de ocurrencia prospectivo con la aplicación del mencionado cuestionario estructurado de
preguntas cerradas y de aplicación asistida personalmente en las instalaciones de la IPS
Interfisica del Cauca.
Se considera este tipo de estudio, ya que, el análisis de los datos y los resultados no exigen
un desarrollo de pruebas de hipótesis, sino que al contrario considera técnicas estadísticas
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multivariadas que permiten conocer de manera descriptiva la calidad del servicio prestado
por la IPS y el perfil de los clientes que la usan, además el estudio se hará en un solo
momento en el tiempo y no habrá intervención en las posibles respuestas de los usuarios.
El instrumento utilizado para la recolección de la información corresponde a la escala
SERVQUAL, que se divide en dos partes: Expectativas y Percepciones, con 22 ítems
cada una medida en escala Likert de 1 a 7 desarrollada por Parasuraman, Zeithaml&
Berry, 1988, que mide los cinco criterios de calidad: elementos tangibles, fiabilidad,
capacidad de repuesta, seguridad y empatía que a su vez están compuestos por varios
criterios que los miden. En la presente investigación se hizo uso especialmente de la
percepción de los usuarios.
Tamaño de la muestra
La cantidad de encuestas realizadas se determinóde acuerdo al tamaño de la población
objeto de estudio, que para este caso es de 330 individuos, clientes de la IPS Interfisica
del Cauca. Dato suministrado por el área de calidad de la IPS Interfisica del Cauca. Se
manejó un nivel de confianza del 95%, indicando que el 95% de las muestras escogidas
al azar arrojarán los mismos resultados y un margen de error del 5%, con lo que
finalmente se obtuvo una muestra de 178 encuestas a los pacientes.
Conociendo de antemano el listado de clientes asistentes a la IPS Interfisica del Cauca
que corresponden a la población objeto de estudio, se propone un muestreo aleatorio
simple, que consiste en la escogencia de 178 clientes al azar del total. Este proceso se
llevó a cabo de la siguiente manera:
En primera medida se temó el listado de los 330 usuarios del servicio de la IPS Interfisica
y se numeraron del 1 al 330, en el programa de Office Microsoft Excel, se seleccionó la
fórmula ALEATORIO.ENTRE() que solicitó como criterios el ingreso un valor inferior
y un valor superior, dentro de valor inferior se puso el número 1 y dentro de valor superior
el número 330. De la aplicación de esta fórmula se obtuvo un número aleatorio entre 1 y
330, de la misma manera se replicó la fórmula 178 veces hasta conseguir el listado de
números que posteriormente se seleccionaron del listado principal de usuarios que
finalmente correspondió a la muestra. Estos usuarios se captaron personalmente dentro
de la IPS Interfisica de acuerdo a sus citas asignadas.
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Se llevó a cabo un análisis estadístico que permitió la detección de los segmentos a través
de un análisis multivariado de conglomerados, luego se hizo uso de tablas de frecuencias
relativas y gráficos estadísticos descriptivos que permitieron identificar los perfiles de los
usuarios del servicio de salud de acuerdo a los segmentos detectados.

4. RESULTADOS

El análisis fue realizado bajo el criterio de la segmentación, dada la cantidad de datos en
la muestra, se aplicó un análisis clúster usando el método jerárquico, lo cual arrojó la
consideración de dos grupos o segmentos. Este análisis de las cinco dimensiones de la
calidad percibida según el modelo SERVQUAL (Tabla 1), muestra que el segmento 1
presenta una percepción de la calidad del servicio excelente en todas las dimensiones
(elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía) y el
segmento 2 una percepción de la calidad de los servicios buena en todas las dimensiones.
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Tabla 1. Centros de clústeres finales
Segmento 1

Nivel

Segmento

Nivel

alcanzado

2

alcanzado

Elementos
tangibles

5,97

85,3%

4,63

66,1%

Fiabilidad

6,69

95,6%

5,43

77,6%

respuesta

6,62

94,5%

5,49

78,4%

Seguridad

6,78

96,9%

5,67

81,0%

Empatía

6,38

91,2%

5,00

71,4%

Capacidad

de

Tabla 2. ANOVA
Clúster
Media

Error
gl

cuadrática

Media

gl

F

P

cuadrática

72,5723

1

,403

1

180,052 ,000

64,114

1

,289

1

222,172 ,000

51,337

1

,331

1

155,240 ,000

Seguridad

49,979

1

,287

1

174,241 ,000

Empatía

77,708

1

,397

1

195,515 ,000

Elementos
tangibles
Fiabilidad
Capacidad

de

respuesta

La tabla 2, muestra las tasas F-univariantes y los niveles de significancia de las
diferencias, para las cinco dimensiones de la calidad percibida, las diferencias entre los
dos segmentos son estadísticamente significativas, por lo tanto con un 95% de confianza
se distinguen claramente dos grupos, uno con niveles excelentes en las cinco dimensiones
y el otro con niveles buenos en las cinco dimensiones.

Cada uno de los segmentos hallados se encuentra asociado a un perfil de consumidor
como se muestra en la tabla 3.
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Tabla 3. Perfil en cada segmento
Segmento

1:

Excelente Segmento 2: Buen servicio

servicio de calidad

de calidad

Género

Femenino 61.9%

Femenino

Nivel Educativo

Bachiller 29.1%

Profesional 31%

Ocupación

Empleado 47.8%

Empleado 43.1%

Estrato

E2

E3

43.1%

Terapia

Física

Física

58.6%

35.8%
67.2%

69%

Hidroterapia 11.9%

Neuroterapia 19%

Régimen

Contributivo 85.1%

Contributivo 82.8%

Tipo de afiliación

Titular

Titular

Edad

Media: 37 años

Media: 39 años

Mediana: 35 años

Mediana: 37 años

Mínimo: 14 años

Mínimo: 15 años

Máximo: 70 años

Máximo: 69 años

Media: 6 años

Media: 11 años

Mediana: 11 años

Mediana: 4 años

Mínimo: 1 mes

Mínimo: 1 mes

Máximo: 65 años

Máximo: 65 años

Tiempo de uso de la IPS

63.4%

65.5%

Según los segmentos determinados y las estadísticas descriptivas aplicadas a cada grupo,
se tiene que el segmento 1, se caracteriza por pacientes mujeres con edad promedio de 37
años y grado de escolaridad bachiller, empleadas de estrato 2 en su mayoría asistentes a
terapias físicas e hidroterapias, con régimen de salud contributivo, tipo de afiliación titular
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y tiempo promedio de uso de la IPS de 6 años aproximadamente. El perfil del segmento
2, es decir, de aquellos pacientes que perciben el servicio de salud como bueno, se
caracterizan por ser mujeres empleadas profesionales con edad promedio de 39 años
aproximadamente de estratos 3 y 4, asistentes a terapias físicas y neuroterapias en régimen
contributivo, tipo de afiliación titular y tiempo de uso de la IPS de 11 años
aproximadamente.

Las diferencias entre los segmentos básicamente se encontraron en el nivel educativo, en
el estrato y en el tiempo de uso. El perfil de los usuarios que perciben la calidad del
servicio de salud como excelente presentan un nivel de escolaridad menor, de estrato más
bajo (2) y menor cantidad de años de uso de la IPS, por el contrario los usuarios que
percibieron la calidad del servicio de salud como buena presentan un nivel de escolaridad
profesional, son de estratos 3 y 4 y han hecho mayor uso de la IPS (11 años en promedio),
lo cual indica que a mayor nivel de educación mayor conocimiento de los servicios,
mayores expectativas y por lo tanto tienen una percepción más baja del servicio porque
son más exigentes, este tipo de usuarios podrían tener una experiencia más amplia que les
permite tener un juicio de calificación estricto.

En cuanto al tiempo de uso de la IPS es notorio que los usuarios clasificados dentro del
segmento que percibió el servicio como excelente presentan un menor tiempo de uso de
la IPS, lo cual sugiere que aparentemente por llevar poco tiempo de duración califican de
manera alta la calidad sin un mayor nivel de exigencia, mientras que los usuarios que
percibieron el servicio como bueno tienen un tiempo de uso de la IPS aproximado de 11
años indicando que seguramente por haber permanecido más tiempo han tenido la
oportunidad de juzgar el servicio de manera más crítica ya sea por notar pocos cambios
durante el tiempo en los elementos tangibles, o en los aspectos relacionados en las demás
dimensiones de fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía y seguridad.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La percepción de la calidad de los servicios de salud de los usuarios de la IPS Interfisica
del Cauca, permitió establecer dos segmentos e identificar el perfil dos tipos de usuarios,
es decir, aquellos que perciben la calidad del servicio prestado como excelente y aquellos
que la perciben como buena.Aquellos usuarios que perciben la calidad del servicio como
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excelente, en las cinco dimensiones de la calidad calificaron como más baja los elementos
tangibles, por lo cual se sugiere ampliar la comunicación a través de boletines, folletos o
correo electrónico informando acerca de los equipos utilizados dentro de las instalaciones
y los materiales con los que son atendidos, para que puedan comprenderlos y valorarlos
de mejor manera, el segmento de usuarios que percibe la calidad del servicio de salud
como buena, presentan especialmente las menores valoraciones para la dimensión de
elementos tangibles fuente potencial de oportunidad para mejora de la IPS en cuanto a la
apariencia de los equipos, instalaciones físicas, apariencia pulcra de los empleados y
materiales relacionados con el servicio.

Según los hallazgos obtenidos, para futuros trabajos de investigación se recomienda
observar cómo influye el nivel educativo y el estrato socioeconómico de los usuarios
sobre el valor percibido en la calidad del servicio, además enriquecer la segmentación a
partir de un estudio cualitativo donde puedan detectarse otras variables, es decir, variables
psicograficas que pueden dar razón de segmentos más amplios con base a características
de personalidad, estilos de vida, clase social, intereses, gustos, inquietudes, opiniones,
valores y otras variables conductuales como la lealtad de marca y los beneficios buscados
(precios).
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RESUMEN:
El modelo de la Economía Azul propende por el mejoramiento de los procesos de
producción y la creación de ciclos cerrados de cooperación industrial, con el propósito de
conformar una robusta base productiva que genere empleo y a su vez disminuya los
impactos ambientales propios de la industria. En consideración a esto, se evalúa el
contexto real de la empresa Ladrillera Las Canteras S.A. ubicada en el sector del
Mochuelo en la ciudad de Bogotá para determinar los puntos críticos susceptibles de
mejoramiento ambiental en el desarrollo de sus actividades y por medio de la evaluación
de factores de éxito de los casos de aplicación similares a escala internacional que
involucran criterios de Ecología Industrial, Biomímesis y Eficiencia material y Energética
, se formulan estrategias que conllevan al mejoramiento ambiental, social y económico
en el área de influencia directa de la compañía.

Palabras clave:
Estrategias, Ambiental, Economía, Ladrillera, Bogotá.

ABSTRACT:
The Blue Economy model aims for improving the production processes and the creation
of closed cycles of industrial cooperation, forming a robust productive base that generates
employment and decrease the environmental impacts of the industry. In consideration of
this, the real context of the brickyard "Las Canteras SA" is evaluated located in the area
of Mochuelo in Bogota susceptible to determine the critical points of environmental
improvement in the development of their activities and through the evaluation of success
factors cases with similar application at international level, involving criteria Ecology
Industrial, Biomimicry and Material and Energy Efficiency, strategies that lead to
environmental, social and economic improvement in the area of influence of the
brickyard.

Keywords:
Strategies, Environmental, Economic, Brickyard, Bogotá.
1. INTRODUCCIÓN
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El sector ladrillero de Colombia presenta un potencial de mejoramiento ambiental en
cualquier fase de producción debido a los impactos generados en el orden social,
económico y ambiental. De esta manera, la oportunidad de identificar las ineficiencias
productivas para que sean objeto de estudio y proponer estrategias para el mejoramiento
de su desempeño constituye un plan de investigación, propósito del presente estudio.
Las estrategias formuladas se sintetizan en la empresa Ladrillera Las Canteras S.A
ubicada en el sector Mochuelo, Localidad Ciudad Bolívar. A partir de la incorporación
de los criterios de Economía azul en el mejoramiento ambiental de los procesos de
producción. Se realiza este estudio con el propósito de mejorar el desempeño ambiental
organizacional más allá de las líneas de gestión integrada (Medio ambiente, Calidad,
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial), y de la misma manera complementar y
mejorar lo que propone la ecología industrial.
Lo anterior se lleva a cabo a través de una propuesta económica (Economía Azul)
desarrollada por Pauli (2011) desde su experiencia como empresario y de sus reflexiones
teóricas surgió un modelo de negocio que primaba, desde supuestos éticos y científicos,
la creación de capital social y el respeto al medio ambiente sin descuidar el beneficio
económico, así mismo tener como referencia los ecosistemas naturales.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
El fundamento teórico de esta investigación comprende dos unidades conceptuales:
Planeación Estratégica y el Modelo de Economía Azul. La primer unidad conceptual de
Planeación Estratégica aporta a la investigación un carácter estructurado y de planeación
que se hace imprescindible para la formulación de las estrategias que permitan dar origen
a alternativas que mejoren el desempeño ambiental en el proceso productivo de la
empresa Ladrillera Las Canteras S.A.
Se plantea la siguiente definición de estrategia: “La adaptación de los recursos y
habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades
y evaluando los riesgos en función de los objetivos y metas” (Hermida, 1992, p.48). Por
su parte, Mintzberg define la planeación como: “Un curso de acción conscientemente
determinado, una guía (o una serie de guías) para abordar una situación específica”.
(1987, p.37).
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En este orden de ideas, se desarrolla la siguiente definición de planeación estratégica: “la
identificación sistemática y sistémica de las oportunidades y peligros futuros que,
combinados con las fortalezas y debilidades, proporcionan una base para la toma de
decisiones ventajosa en el presente para aprovechar o crear las oportunidades, o evadir,
evitar o transformar los peligros en oportunidades.” (Aceves, 1998, p.39)
Para este caso, la Planeación Estratégica tendrá un enfoque ambiental mediante la
formulación de acciones para mejorar los puntos críticos en el proceso de producción en
las que se encuentren ineficiencias o mayores impactos ambientales. Es importante
señalar la diferencia y la trascendencia de la siguiente investigación, dado que se realizará
únicamente la formulación de dichas acciones, esto de acuerdo con Román, Quintero,
Patiño, Vidarte & Moreno (2010), así: “Algunos autores utilizan el término
administración estratégica como sinónimo de planeación estratégica; sin embargo,
algunas veces el término administración estratégica se utiliza para referirse a la
formulación, implementación y evaluación de la estrategia, mientras que planeación
estratégica se refiere sólo a la formulación de la estrategia” (p.72).
En esta medida, las estrategias que se formularán no obedecen a la lógica planteada en la
Escuela ambiental, “define la creación de la estrategia como un proceso reactivo, donde
la iniciativa no proviene del interior de la organización sino de su contexto externo”
(Román, et al., 2010, p.47) debido a que si bien las acciones a proponer son de carácter
correctivo en principio, se desean encontrar condiciones adecuadas para el
aprovechamiento de oportunidades mediante los criterios de la Economía Azul.
La segunda unidad conceptual refiere al Modelo de Economía Azul. La Economía Azul
se constituye como un nuevo modelo económico y de negocios que se fundamenta en el
“conocimiento acumulado durante millones de años por la naturaleza para alcanzar
cada vez mayores niveles de eficacia, respetando el medio y creando riqueza, y traducir
esa lógica del ecosistema al mundo empresarial” (Pauli, 2011, p. 12).
Es un modelo económico sustentable basado en los sistemas naturales que emula su
carácter cíclico homeostático (Autorregulación), se traduce la lógica de dichos sistemas
al ámbito empresarial. Se fundamenta en la biomímesis, que consiste en la observación,
comprensión y posterior aplicación del orden sistémico de las interacciones que se
presentan en el medio ambiente biofísico, con esto se pretende establecer prototipos que
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permitan establecer un modelo de producción y consumo que sea económicamente
rentable, viable y ambientalmente sostenible; que a su vez se encuentre en armonía con
el entorno y logre satisfacer las necesidades básicas de las personas.
La Economía Azul propone abrir posibilidades para una nueva generación de
empresarios, que tengan y deseen contribuir por medio de un amplio conjunto de
innovaciones, esto conllevará a múltiples beneficios que se percibirán en mayor empleo
e ingresos a través del valor agregado, la contribución en la erradicación de la pobreza y
la creación de una estructura integral que involucre a todos los actores en el desarrollo e
implementación de la Economía Azul.
Además se busca eliminar en el proceso productivo el uso insostenible de materiales y
energía, para dar cumplimiento a ello es necesario plantear una estrategia que permita
utilizar aquello que se considera como un “desecho” para unos (que posee vida útil
termina en vertederos y rellenos sanitarios que contribuye así a la degradación ambiental),
y resulta ser materia prima o fuente de energía que sirve a otros, de esta manera se
convierte la escasez en abundancia, es posible

lograr el aprovechamiento y la

optimización de los recursos al comprender el ciclo del producto de modo no lineal a
través de una perspectiva más lógica que emula la naturaleza que actúa como bucle, por
ende es fundamental realizar una gestión adecuada de los residuos y conlleve a la
eficiencia tanto de recursos como de energía.
Es posible afirmar entonces que la Economía Azul que plantea Pauli, pretende ser
impulsada por el motor de la innovación, inspirada en imitar los sistemas de la naturaleza,
comprender de mejor manera las leyes físicas y el conocimiento acumulado que brinda
oportunidades a emprendedores, optimiza

los recursos disponibles localmente,

aprovecha eficientemente la energía y por ende disminuye costos, mejora la imagen que
tienen los consumidores de la organización, de tal forma que sean más competitivas en
el mercado, ofrece diversos beneficios a los sectores social y ambiental entre los que se
destacan el principio de prevención antes de la mitigación y compensación, y la
generación de empleos, mejora notablemente la calidad de vida y contribuye a
alcanzar los objetivos del Milenio de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

3. METODOLOGÍA

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015

El tipo de investigación es descriptivo, dado que existen antecedentes sobre la teoría de
Economía Azul y esta puede ser aplicable a un contexto específico, que en este caso es el
proceso productivo de Ladrillera Las Canteras S.A. en la ciudad de Bogotá, por medio de
la identificación de los criterios principales, sus principios y la medición de variables
específicas en el ámbito de aplicación.
La estrategia de investigación es el estudio de caso caracterizado por:
"estudiar los fenómenos en su propio contexto, que utiliza múltiples fuentes de
evidencia, con el fin de poder explicar el fenómeno observado de forma global y
tiene en cuenta toda su complejidad, afrontan preguntas relacionadas con el cómo
y el por qué se producen los fenómenos analizados. Constituye un método que
permite estudiar la mayoría de las variables relevantes de una realidad concreta
al tiempo que considera el contexto como parte esencial del fenómeno bajo
análisis"(Yin, 2003, p. 3).
En esta investigación el estudio de caso se aplicará a la unidad de observación, es decir a
Ladrillera Las Canteras S.A.
El enfoque de investigación es mixto, que describe una realidad intersubjetiva e implica
la integración sistémica de los enfoques cualitativos y cuantitativos. En este orden de
ideas, se adecuó el diseño anidado concurrente de varios niveles de ejecución secuencial
con enfoque predominante cualitativo. Contará con tres etapas, inicia con un enfoque
cualitativo para la obtención de los factores de éxito en las prácticas de producción de
ladrillos a escala internacional, seguido de un enfoque cuantitativo para la identificación
de flujos de materia y energía del proceso productivo de Ladrillera Las Canteras S.A y
concluirá con la formulación de estrategias basadas en un enfoque cualitativo para
determinar los criterios metodológicos de incorporación de la propuesta de Economía
Azul en las prácticas de producción en la industria Ladrillera Las Canteras S.A.
A continuación se describen las etapas metodológicas referenciando el objetivo de la
investigación, la fase y el instrumento a utilizar:
Tabla 1. Etapas Metodológicas
OBJETIVO

ETAPA

FASE

INSTRUMENTO
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Revisión
1. Determinar los
factores de éxito
en las prácticas de
producción de
ladrillos a escala
internacional

1. Determinación

Bibliográfica

los factores de
éxito en las
prácticas de

Análisis de Datos

ladrillos a escala
Jerarquización de

Visita de Campo

puntos críticos
susceptibles de
mejoramiento
ambiental en la
industria Ladrillera
Las Canteras S.A.
ubicada en Bogotá,
Colombia.

secundaria

factores
determinantes

Factores de Éxito

2. Identificar los

información

Identificación de

producción de

internacional.

Recopilación de

2. Identificación

Matriz de
Priorización de
Factores
Recopilación de
información primaria
RAI

de los puntos
críticos
susceptibles de
mejoramiento
ambiental en

Matriz EPS
Determinación de
Impactos

Matriz MED

potenciales

Matriz de Aspectos e

Ladrillera Las

Impactos

Canteras S.A.

Ambientales

ubicada en Bogotá,

Matriz de

Colombia.

Identificación de

Priorización de

puntos críticos

Impactos
Ambientales
Análisis VRIO

3. Determinar los

3. Determinación

criterios

de los criterios

metodológicos

metodológicos

Análisis

para la

para la

Estratégico

MEFI

incorporación de la incorporación de la
propuesta de

propuesta de

Economía Azul en

Economía Azul en

Análisis PESTA
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las prácticas de

las prácticas de

producción en la

producción en la

MEFE

industria Ladrillera industria Ladrillera
Las Canteras S.A.

Las Canteras S.A.
DOFA
Formulación
Estratégica

Proyección
Estratégica

Control
Estratégico

DOFA Cruzada

Matriz Cuantitativa
de Planeación
Estratégica
Cuadro de mando
para la gestión
ambiental

Fuente: Autores, 2015

4. RESULTADOS
En relación al análisis efectuado de los casos de aplicación a escala internacional, se pudo
establecer que los factores de éxito que agrupan dichos casos según sus características y
las similitudes de ellos en su conformación estructural y en su ejecución son: Eficiencia
material, Eficiencia Energética, Aprovechamiento energético, Reconversión tecnológica,
Plantación de especies arbóreas endógenas, Creación de redes comerciales para la
industria ladrillera y Ecodiseño.
A continuación se realiza una descripción conceptual de estos factores y una explicación
de sus características principales que forjan semejanzas entre los casos de aplicación:


Eficiencia material: Consiste en la optimización de los recursos naturales, materias
primas y subproductos generados en la operación industrial. Este factor determinante
garantiza una reducción en costos a través de la disminución en la cantidad de compra
de materiales e insumos por la reutilización de los subproductos en el proceso. Como
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objetivo busca la consolidación de una red de cooperación industrial para el mercado
de residuos.


Eficiencia energética: Corresponde a las acciones emprendidas para aumentar el
potencial de combustión de fuentes energéticas primarias en el proceso de producción,
la modificación en los regímenes históricos de abastecimiento para los métodos de
cocción o de la maquinaria y equipo que requiere cantidades considerables de
combustible o electricidad, esto con el fin de disminuir los costos operacionales y
aumentar su margen de utilidad.



Aprovechamiento energético: Hace referencia a la utilización de los focos de energía
correspondientes a un flujo de subproductos causado por una fuente energética
principal, mediante la instalación de cogeneradores para transformar la energía
calórica en electricidad y así disminuir el consumo de combustible y hacer uso
adecuado de los desperdicios energéticos en el proceso productivo.



Reconversión tecnológica: En los procesos productivos de la industrial ladrillera a
escala internacional se evidencian fallas en los sistemas de producción y por ende la
afectación de la calidad de medio ambiente por la tecnología empleada. Para ello, a
través de la investigación industrial se promueven nuevas maquinarias y equipos con
una mayor eficiencia energética y material, lo que favorece al mejoramiento del
desempeño ambiental de la organización.



Plantación de especies forestales endógenas: La plantación de especies forestales en
el área de influencia directa de las empresas permite evidenciar la realización de
actividades de mitigación destinadas a la contaminación atmosférica y la emisión de
Material Particulado (MP), de igual manera propende por la restauración paisajística
y la disminución en el impacto ambiental causado por los procesos de extracción
primaria de materiales arcillosos.



Creación de redes comerciales para la industria ladrillera: Corresponde al
mejoramiento en las relaciones con los Stakeholders para forjar vínculos de
cooperación industrial que permitan realizar transacciones comerciales de los
subproductos de la industria ladrillera y de los residuos de otras industrias con un
grado de aprovechabilidad favorable para esta.
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Ecodiseño: A través de la inclusión de variables ambientales como degradabilidad y
durabilidad en la planificación del diseño de un producto, se garantiza la mitigación
de los impactos ambientales durante todo el Ciclo de Vida a través de la disminución
en la generación de residuos, menor gasto energético y eficiencia material durante el
proceso de producción.

Una vez analizados los factores de éxito a escala internacional, se procede a evaluar el
impacto ambiental de la Ladrillera Las Canteras S.A. Para esta fase de investigación se
identifica que los puntos críticos susceptibles de mejoramiento ambiental valorado a
través de la ponderación de Naturaleza, Extensión, Persistencia, Sinergia, Efecto,
Recuperabilidad, Intensidad, Momento, Reversibilidad, Acumulación y Periodicidad,
corresponden a las etapas de Extracción en Mina, Molienda o Trituración y Cocción. En
seguida se realiza una descripción técnica de las propiedades de mayor relevancia para el
presente estudio:


Extracción en mina: El aspecto ambiental significativo de esta etapa es el consumo de
materiales y su impacto ambiental relacional es el agotamiento de los recursos
naturales referido a la presión causada por la extracción primaria de materiales
arcillosos. En esta etapa se emplean como insumos una extractora, tractor, palas,
picos, rastrillos, carretillas, agua y combustible para la maquinaria de extracción y
transporte de material. De igual manera, las salidas de este procedimiento son residuos
orgánicos (capa vegetal), materia prima perdida durante el transporte y el material
arcilloso como insumo para las siguientes etapas.



Molienda o trituración: El aspecto ambiental significativo de esta etapa es el consumo
energético y su impacto ambiental relacional es el agotamiento de los recursos
naturales y la emisión de dióxido de carbono. En esta etapa se emplean los siguientes
insumos y materiales arcilla, chamote, molino de martillos, energía eléctrica (caldera
del molino) y combustible de caldera, considerándose elementos críticos por el
agotamiento que desencadenan y el impacto que ocasionan. De la misma manera, las
salidas de este etapa son: material particulado, residuos de chamote y arcilla molida.



Cocción: Cuantitativamente esta es la etapa con mayor ponderación junto al grado de
susceptibilidad ambiental que representa. El impacto ambiental significativo
corresponde a contaminación atmosférica a causa de dos aspectos ambientales; el
primero, el consumo de combustibles; y el segundo, la generación de emisiones
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atmosféricas por fuentes fijas. En esta etapa se emplean los siguientes insumos y
materiales: Horno, Carbón como combustibles, y producto seco. De la misma manera
las salidas son: Gases de combustión, desperdicio de carbón y producto cocido
defectuoso.
Las etapas mencionadas anteriormente hacen referencia a los focos capaces de adoptar
estrategias para el mejoramiento del desempeño ambiental de la organización mediante
acciones que permitan disminuir la presión sobre los recursos naturales, la generación de
contaminantes y el incremento de los costos de ineficiencia en el proceso productivo para
velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental y de las exigencias del mercado.
Finalmente en la tercera etapa de investigación, por medio de la planeación estratégica,
se proyectan nueve estrategias que permiten involucrar los principios de la Economía
Azul en los puntos críticos del proceso de producción de la Ladrillera Las Canteras S.A.
1. Desarrollar un plan de expansión de maquinaria y equipo para el aprovechamiento del
potencial arcilloso de la cantera: Incremento de la capacidad técnica en maquinaria (Palas
excavadoras, Retroexcavadoras,

Cargadoras, Dúmper, Bulldozer, Mototraíllas y

Niveladoras) aprovechando el material arcilloso y la realización de actividades de
compensación para la renovabilidad del recurso.
2. Desarrollar procesos de participación comunitaria que permitan involucrar a los actores
en programas de inclusión social y creación de empleo: La comunidad del Mochuelo
participa en las actividades de rendición de cuentas de la Ladrillera Las Canteras S.A, son
participes de los programas de responsabilidad social, son voluntarios en jornadas de
siembra para compensar la huella de carbono y también son capital humano de las
relaciones laborales de la organización a través de contratos formales con prestaciones de
ley.
3. Inclusión del criterio de Biomímesis para el rediseño del horno y aumento de la
eficiencia de la cocción del material. (Horno Hormiguero): Ladrillera Las Canteras S.A
adopta una filosofía institucional de simulación ecosistémica y de aprovechamiento en la
cocción del material a través de la semejanza en el diseño y adecuación del horno al
hábitat de las hormigas.
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4. Evaluación de sustitución del horno con condiciones de eficiencia energética según el
diseño del Horno Hormiguero: La adaptación del horno según los criterios de Biomímesis
permiten reducir los costos de facturación a través de la eficiencia energética (Calorífica)
para la cocción de los ladrillos. Reducir el consumo de energía garantiza optimización de
gastos, prevención en el agotamiento de recursos naturales y mejora del desempeño e
imagen ambiental en el gremio constructor.
5. Plantación de especies arbóreas endógenas para mejorar la calidad del aire y disminuir
la huella de carbono: El compromiso por restaurar los impactos realizados por la actividad
extractiva de la compañía impulsa procesos de reforestación y renaturalización en el área
de influencia de la empresa, así como medidas que permitan disminuir su afectación a la
atmósfera en los procesos de cocción y de la emisión de Material Particulado (MP),
favorece los procesos de mitigación de efectos negativos sobre la población cercana y los
generados directamente sobre el medio ambiente.
6. Creación de un Departamento de Gestión Ambiental para dar cumplimiento a la
normatividad ambiental de la república y la identificación de oportunidades para el
mejoramiento de la calidad ambiental: El acatamiento de la normatividad ambiental
vigente de la República y la instauración de un Departamento de Gestión Ambiental
permite verificar el deseo de disminuir la cantidad y gravedad de actuaciones ambientales
adversas ante sus principales grupos de interés (Sociedad civil, Organismos de control,
Trabajadores, Clientes y Gremios)
7. Creación de redes de cooperación industrial que permitan la comercialización de
subproductos de la industria ladrillera: El aumento en la relación directa con los
Stakeholders de la compañía le proporcionará un papel de alto protagonismo mediante
vínculos para la comercialización de subproductos de la industria ladrillera, tanto con
empresas del mismo sector como con industrias de tipo complementario con el fin de
disminuir los costos de adquisición de insumos o los causados por la disposición final de
residuos con un grado de aprovechabilidad.
8. Adopción de fuentes energéticas con mayor porcentaje de combustión y menor costo:
La identificación de materiales con propiedades de combustión mayores a la fuente
energética principal empleada en la actualidad (Carbón) permite su sustitución parcial y
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el ahorro en los costos operacionales derivados de este, así como el fortalecimiento de las
redes de comercialización de subproductos como materias primas.
9. Reincorporación de desperdicios de material al proceso mediante la creación de ciclos
cerrados de producción: En general las características físico químicas de estos residuos
proveen un potencial de aprovechamiento elevado dado que no hay alteración cruzada de
sus propiedades. Se recuperan residuos de arcilla fresca, arcilla triturada, ladrillos cocidos
y material defectuoso.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El proceso de Formulación Estratégica evidencia la necesidad de interrelacionar los
factores de éxito en la producción de ladrillos a escala internacional, junto con la realidad
del desempeño ambiental de la empresa Ladrillera Las Canteras S.A., de esta manera se
permite tener una perspectiva más amplia que permita hacer frente a las ineficiencias
productivas a través de acciones que conduzcan a una visión integradora y sistémica bajo
el modelo de la Economía Azul. En este sentido, se puede establecer que:


El grado de ajuste de los factores de éxito permitió identificar que la Plantación
de especies arbóreas endógenas, la Generación de redes comerciales para la
industria ladrillera, la Eficiencia material y el Aprovechamiento energético, son
las categorías que poseen un mayor acercamiento a los criterios de la Economía
Azul y permiten extraer características estructurales para su replicación en
contextos locales de carácter industrial.



Las etapas de Extracción, Molienda/Trituración y Cocción representan los puntos
críticos susceptibles de mejoramiento ambiental en la empresa Ladrillera Las
Canteras S.A. debido a que en la priorización de sus impactos ambientales y por
ende en su clasificación, involucra a los aspectos ambientales de gran
significancia sobre los cuales se debe realizar Direccionamiento Estratégico para
mejorar el desempeño ambiental organizacional.



Las estrategias que desarrolla la empresa Ladrillera Las Canteras S.A. en la
actualidad no responden de manera óptima a la presión externa ejercida sobre la
organización, por lo tanto se requiere modificarlas para optimizar el Programa de
expansión de producción ladrillera, así como el interés en la inversión para el
mejoramiento tecnológico para la reducción de costos, de tal manera que sus
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ventajas sean más notorias en relación a sus competidores y sus productos sean
más atractivos para sus clientes.


El accionar de la empresa en relación a las condiciones internas demuestra la
necesidad de cambio estratégico a partir del potencial de explotación que posee la
cantera junto con el interés de la alta dirección por el mejoramiento del desempeño
ambiental y la identificación de oportunidades orientadas al alto índice de liquidez
que posee la compañía y a los posibles focos de inversión.



Frente al panorama interno y externo de la organización, así como la pertinencia
de la aplicación de los criterios de la Economía Azul como medio para incentivar
cambios en el proceso de producción; se priorizan nueve de las veinticinco
estrategias formuladas según la importancia relativa de cada uno de los factores
internos y externos y el grado de compatibilidad de las estrategias con los criterios
de la Economía Azul.



Las estrategias que se encuentran definidas dentro de la perspectiva Economía
Azul para el Cuadro de Mando Integral para la Gestión Ambiental, manifiestan
los requerimientos ofensivos y defensivos de la organización, es decir, que en el
contexto de la unidad de observación los factores más relevantes para la adopción
del modelo de Economía Azul se concentran en el aprovechamiento de la relación
Oportunidad-Fortaleza y Amenaza-Fortaleza respectivamente.



El futuro deseado para la empresa Ladrillera Las Canteras S.A. se establece por
medio de las relaciones bidireccionales para evaluar el grado de cumplimiento de
los criterios de la Economía Azul con cada estrategia formulada, la transición de
los criterios conforme a las acciones graduales que se implementen y su
correspondiente perspectiva (Eficiencia Material y Energética, Ecología
Industrial, Biomímesis y Economía Azul) y la validación del panorama
estratégico de avance frente al cumplimiento del modelo teórico adaptado.



La propuesta metodológica de la Economía Azul tiene aplicaciones reales en la
industria mediante la comparación de contextos locales con los escenarios
deseados y la identificación de los requerimientos específicos de un tipo de
industria

para

establecer

criterios

metodológicos

que

permitan

su

implementación.


Ladrillera Las Canteras S.A. en su proceso de mejoramiento ambiental debe
considerar potencializar factores para direccionar su posición competitiva a través
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de las perspectivas, estos son: Reincorporación de subproductos, Energías
alternativas, Gestión Ambiental, Redes de cooperación industrial,

Diseño

biomimético, Eficiencia biomimética, Reforestación, Reconversión tecnológica y
Participación comunitaria.
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RESUMEN:
Basado en la teoría de Recursos y Capacidades (TRC), este trabajo presenta una propuesta
metodológica para determinar el potencial estratégico de las capacidades Logísticas y
cómo medir su contribución en el alcance y mantenimiento de la ventaja competitiva
(VC), mediante la aplicación cuantitativa del análisis VRIO a la configuración de recursos
y capacidades que posee la empresa, simplificando la identificación de estos, que ha sido
considerada como una de sus principales debilidades en su dimensión prescriptiva de la
VC.

Se aportan nuevos elementos a la valoración de las Capacidades Logísticas (CL),
específicamente en la determinación y medición de su creación de valor en la
organización, lo cual permite a la dirección de la empresa, ajustar y reconfigurar su
dotación de CL disponibles, para responder oportuna y adecuadamente a los cambios del
entorno y contribuir a la generación de ventaja competitiva sostenible (VCS).

Palabras clave:
Capacidades estratégicas de Logística, Teoría de Recursos y Capacidades, Análisis
VRIO, Valoración de capacidades.

ABSTRACT:

Based on the Resource based view theory (RBV), this paper presents a methodology to
determine the strategic potential of logistics capabilities and the way to measure their
contribution to reach and maintain competitive advantage (VC), applying quantitative
VRIO analysis to the configuration of resources and capabilities of Logistics in the firm,
simplifying the identification of these, which has been considered as one of its major
weaknesses in its prescriptive dimension of VC (Hinterhuber, 2013).

These new elements contribute to the study and assessment of the role of the Logistics
Capabilities (CL), specifically in the definition and measurement of value creation in the
organization. Their use will allow the management of the company adjust and reconfigure
the available set of resources and Logistics capabilities, aligning them with their resources
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and organizational capabilities to respond on time and adequately to changes in the
environment and support the company to achieve sustainable competitive advantages
(VCS).

Keywords:
Strategic capabilities of Logistics, Resource based view Theory, VRIO analysis and
assessment of capabilities
1. INTRODUCCIÓN

La creciente competitividad que caracteriza el actual entorno de negocios, exige de la
empresa respuestas cada vez más agiles y eficientes, procesos más integrados y flexibles
e individuos con mayor empoderamiento y capacidad de decisión, que en conjunto
desarrollen y ejecuten estrategias que les permitan a estas sobrevivir y crecer en un
ambiente de incertidumbre y continuo cambio.

El desarrollo tecnológico, ha permitido que el cliente progresivamente asuma mayor
poder en la decisión de compra personal y de las comunidades de usuarios en las que se
encuentra inmerso, jugando un papel relevante en la fabricación de los productos
(Prahalad y Hamel, 1990;Porter, 2002; Kotler, 2011). Satisfacer las necesidades del
cliente, implica alto niveles de competitividad, donde la logística se hace indispensable,
convirtiéndose en un factor estratégico que proporciona la ventaja competitiva a la
empresa en el mercado global (Bowersox et al., 2007, Peng et al., 2007; Paiva et al.,
2008).

En este contexto y basado en la Teoría de Recursos y Capacidades (TRC), esta propuesta
presenta una metodología para determinar el potencial estratégico de las CL y cómo medir
su beneficio o contribución en el alcance y mantenimiento de la ventaja competitiva,
mediante la aplicación cuantitativa del análisis VRIO a la configuración de recursos y
capacidades que posee la empresa.

En esta se aportan nuevos elementos al estudio y valoración del papel de las CL de la
empresa específicamente en su contribución a la creación de valor en la misma, la cual
permite a la dirección de la empresa ajustar y reconfigurar su dotación de recursos y
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capacidades disponibles, alineándolos con sus recursos y capacidades organizacionales,
para responder oportuna y adecuadamente a los cambios de la dinámica competitiva y
contribuir a la generación de VCS.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

La TRC ha emergido como una de las perspectivas teóricas más ampliamente aceptadas
en el campo de la Dirección Estratégica que explica, desde el interior de la organización,
el surgimiento de la ventaja competitiva en la empresa como el resultado de la existencia
y distribución heterogénea de recursos y capacidades que tienen ciertas características
específicas (Barney, 1991; Barney y Clark, 2007; Andersen,2011; Barney et al., 2011) las
cuales pueden ser establecidas mediante la aplicación del análisis VRIO, es decir
determinando

si un recurso es valioso, raro, de imitación costosa y explotado

adecuadamente por la organización. Los beneficios que una empresa puede obtener de
sus recursos y capacidades “dependen de la habilidad de estos para establecer una
ventaja competitiva, mantenerla y apropiarse de la rentabilidad” (Grant, 2010: 203). En
esta perspectiva, la competitividad de una empresa hace referencia a su situación de
superioridad o condiciones favorables que tiene frente a las demás, la cual se constituye
a través de características o factores (recursos y capacidades) que la colocan en una
posición relativa superior para competir, bien sea porque es la única que dispone de ese
factor en el mercado o porque tiene la característica o factor desarrollada en niveles
superiores (Hinterhuber, 2013; Foss, 2011; Guerras y Navas, 2015).

2.1.

La Teoría de Recursos y Capacidades

La TRC analiza la forma en la cual los recursosde la organización son aplicados y
combinados para lograr ventajas competitivassostenibles (Wernerfelt, 1984; Barney,
1991; Grant, 1991; Amit y Schoemaker, 1993; Peteraf, 1993; Andersen, 2011; Barney et
al., 2011). Su origen estáfundamentado en la búsqueda de la explicación ypredicción de
porqué algunas empresas son capaces de establecer posiciones de VCS y lograr
desempeños superiores (Cruz y Gonzalez, 2008). La TRC concibe la empresa como un
conjunto único de recursos tangibles e intangibles que son fuente de ventaja competitiva.
“Los recursos y capacidades son el conjunto de factores y de combinación de factores y
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recursos que posee la organización y que pueden convertirse en fuente de ventajas
competitivas” (Sanchis y Campos, 2007:244). Se fundamenta en el hecho que las
empresas son diferentes entre sí y lo son porque tienen recursos y capacidades diferentes
(Wernerfelt, 1984; Dierickx y Cool, 1989; Amit y Schoemaker, 1993; Spanos y Lioukas,
2001; López y Sabater, 2007; Lockett, et al., 2009; Grant, 2010; Foss, 2011, Hinterhuber,
2013), originado en que las empresas “nacen con dotaciones de recursos distintas de por
sí, y después, su historia y las circunstancias que van abordando hacen que cada empresa
sea un mundo” (Iborra et al., 2007: 71).
La TRC tiene como objetivo “identificar el potencial de la empresa para establecer
ventajas competitivas mediante la identificación y valoración estratégica de los recursos
y habilidades que posee o a los que puede acceder” (Guerras y Navas, 2015: 225).
Cuando el entorno cambia continuamente, la empresa definida en función de los recursos
y capacidades puede constituir una base más sólida sobre su identidad, ya que su
estrategia estará fundamentada en lo que puede hacer más que en las necesidades que
pretende satisfacer como lo indica Grant (2010). En general se ha encontrado que entre
mayor sea la tasa de cambio en el entorno de un empresa, mayor es la probabilidad que
sus recursos y capacidades sean los cimientos seguros para su estrategia de largo plazo.
La clave de la rentabilidad, según esta perspectiva, no está en hacer lo mismo que las
otras empresas, sino más bien en explotar las diferencias.

Alcanzar una ventaja

competitiva significa formular e implantar una estrategia que utilice las características
únicas del conjunto de recursos y capacidades que posee la empresa. Los competidores
pueden aprender de su éxito, pero cualquier intento de imitar sus estrategias requeriría
que tengan las combinaciones subyacentes de recursos y capacidades, que normalmente
son el resultado de circunstancias y trayectorias únicas en cada empresa.
Con frecuencia los términos recursos y capacidades se “han empleado en forma libre e
intercambiable por los investigadores” (Uribe, 2001: 28) sin embargo para el desarrollo
de esta metodología es importante la distinción entre ellos, así que por recurso se
entienden los activos productivos de la empresa, mientras que las capacidades se refieren
a lo que la empresa puede hacer con ellos. Los recursos por sí mismos difícilmente pueden
constituir una base competitiva distintiva para las empresas y que se hace necesario, que
trabajen de forma coordinada con el propósito de lograr rendimientos superiores de las
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actividades y tareas. A la habilidad para coordinar y hacer trabajar en equipo los recursos
es lo que se denomina capacidad, la cual se caracteriza por su naturaleza intangible. Los
recursos comprenden el aspecto estático mientras que las capacidades representan el
aspecto dinámico, siendo los que definen la forma en que la empresa utiliza los recursos.
Santos et al. (2007: 4) precisan que “las capacidades representan un conjunto complejo
de habilidades para hacer bien y ejecutar sistemáticamente una actividad gracias al
trabajo conjunto de una serie de recursos. Las capacidades se acumulan a lo largo del
tiempo, se ejercitan en los procesos organizativos, y se basan en desarrollar e
intercambiar información a través del capital humano de la empresa para poder
combinar de modo eficiente los recursos de los que se dispone. En consecuencia, una
capacidad se puede concluir que está representada por los conocimientos, experiencia y
habilidades necesarios para desarrollar una tarea o actividad, y que implica patrones
complejos de coordinación y cooperación entre los individuos y los recursos”.

2.2.

Los recursos y capacidades Logísticas

Basado en el trabajo de Mihi (2010), las CL pueden ser clasificadas en:

2.2.1 Capacidades de Gestion de la demanda.

Estas proporcionan diferenciación del producto o servicio, realzando sus atributos y
haciéndolo distintivo para los clientes. Las capacidades de Gestión de la demanda
contribuyen al objetivo de la empresa, ya que están orientadas al cumplimiento de las
expectativas de los clientes mediante actividades únicas de valor añadido (Lynch et al.,
2000; Bowersox et al., 2007; Paiva et al., 2008), tales como entrega más rápida de los
pedidos, empleo de nuevas tecnología, métodos de envío particulares o manejo de las
actividades de los pedidos, que pueden diferenciar la oferta del producto/servicio,
diseñando una distribución única y distinta de la competencia. Estas CL son conocidas
también como enfoque del cliente (Zhao et al., 2001), de valor añadido (Lynch et al.,
2000) o capacidades de integración del cliente (Bowersox et al., 2007).

2.2.2 Capacidades de Gestion de la Distribución
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Las capacidades de distribución, son las capacidades de operación que incluyen la
minimización del costo total y la eficiencia de los procesos logísticos. La optimización
del costo total es el núcleo de las capacidades de distribución, las cuales también incluyen
la habilidad de la empresa para encontrar soluciones logísticas proactivas, creativas y
oportunas a situaciones de contingencia, así como la habilidad para simplificar y
estandarizar las actividades logísticas clave en el flujo de la cadena de suministro (Lynch
et al., 2000).

2.2.3 Capacidades de Gestion de la Información

Las capacidades de gestión de la información consisten en la tecnología de la información
disponible en la organización, para capturar, procesar, compartir e intercambiar
información mediante plataformas tecnológicas, sistemas de información empresariales
y conectividad a redes de los diversos participantes en el proceso logístico. “Estas
capacidades reúnen la información operativa y estratégica necesaria para ajustar la
distribución con la demanda y facilitar los intercambios en la cadena de valor y
respondiendo rápido a los cambios en las necesidades del cliente, lo que contribuye a la
supervivencia a largo plazo de la empresa “(Mihi, 2010: 95).

Las capacidades logísticas juegan un papel destacado en el proceso de integración de la
estrategia para obtener competitividad, “debido a los beneficios esperados por el
incremento de la eficiencia (reducción del costo y del capital) y de la efectividad (servicio
al cliente), mediante la comunicación y el procesamiento de la información (gestión de
la información) en un contexto estratégico (creación de valor para el cliente), logran la
supervivencia y la rentabilidad a largo plazo”. (Mihi, 2010: 96)

2.3.

Análisis VRIO

La cantidad y calidad de los recursos y las capacidades de la empresa determinarán su
potencial para competir con éxito en los negocios en los que actúa. Sin embargo es
importante precisar que no todos los recursos y capacidades organizacionales de la
empresa son susceptibles de generar ventajas competitivas sostenibles, solo aquellos que
poseen los siguientes atributos o características (Barney, 1996, 2001; Barney y Clark,
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2007): (1) Valiosos - mediante su utilización se logra el aprovechamiento de
oportunidades o se responde a las amenazas que surgen en el entorno, (2) Raros o escasos
- su poca disponibilidad hace que este limitado para los competidores de la industria o el
sector, (3) Inimitables o difícilmente imitables - hace que su distribución sea heterogénea
en el mercado o que su replicación sea muy costosa y (4) Organización o sinérgicos lo
cual conlleva una mejor posición en su uso, siendo complementario a otros recursos y
capacidades. Estas características son recogidas en el modelo conocido como VRIO.

Si un recurso o capacidad logísticaes valiosa, rara y de imitación costosa, entonces la
correcta explotación por parte de la organización de este activo o competencia generara
una ventaja competitiva sostenible y beneficios económicos por encima de lo normal. Es
importante en el análisis centrarse en aquellos que considera esenciales, es decir los que
se considera que realizan una contribución significativa al valor final del producto o
servicio, o a la eficiencia con que es entregado dicho valor, proporcionando una base para
ingresar en nuevos mercados y muestran lo que la organización puede hacer mejor que
sus competidores (Johnson et. al, 2006; Sheehan y Foss, 2007; Shafeey y Trott; 2014).

2.3.1 Atributo 1: Valioso
Los recursos serán valiosos cuando sirvan para responder a las amenazas del entorno y
para aprovechar sus oportunidades. En este sentido, los recursos no pueden ser evaluados
aisladamente, sino que su valor es determinado por la interrelación con las fuerzas
externas del mercado. Por lo tanto, el valor del recurso o capacidad esta en relación a su
posibilidad para explotar una oportunidad o mitigar una amenaza en el mercado,
convirtiéndose en una fortaleza de la empresa y en caso contrario es una debilidad.
Cuando estas son explotadas adecuadamente conducen generalmente a un aumento en los
ingresos o una disminución en los costos o ambos. El valor o relevancia podrá ser
determinado mediante la respuesta a este cuestionamiento: ¿Este recurso o capacidad
habilita a la empresa para responder a las amenazas y oportunidades del entorno? (1- Sin
valor, a 10 – Indispensable).
2.3.2 Atributo 2: Escaso o Raro
Los recursos deben ser raros, escasos, únicos o limitados a unos pocos, entre un conjunto
de competidores actuales y potenciales, ya que si ellos son poseídos por un gran número
de competidores no permiten la obtención de ventajas competitivas sostenibles. La rareza
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se dará también en relación a su duración en el tiempo, porque si otros competidores en
el tiempo pueden llegar a adquirir o desarrollar la misma capacidad, esta perdería su
atributo de escasez y por ende su posibilidad de ser fuente de ventaja competitiva. La
rareza o escasez podrá ser determinado mediante la siguiente pregunta: ¿Cuántos de mis
competidores ya poseen este recurso especialmente valioso? (1 – Todas las empresas del
sector, a 10 – Solo mi empresa).
2.3.3 Atributo 3: Costoso de Imitar o Inimitable
Los beneficios obtenidos de los recursos y capacidades dependen no solo de su habilidad
para establecer ventajas competitivas, sino también que estas puedan ser mantenidas en
el tiempo. Para ello es necesario que los recursos y capacidades sean duraderos y que la
Ventaja Competitiva que generan no sea fácilmente imitable por los competidores, es
decir que no pueda transferirse ni replicarse. Los recursos son inimitables cuando la
posibilidad que tienen los competidores en analizar y duplicar éste, hace que su obtención
o adquisición sea costosa o tome demasiado tiempo su replicación. Por el contrario si el
costo es bajo en la obtención del recurso escaso y valioso, las empresas competidoras
pueden imitarle y lograr la paridad competitiva.

Para que la ventaja competitiva sea

duradera, los recursos en que se apoya deben ser difíciles de imitar por parte de los
competidores, influyendo en este aspecto algunos factores como la propia historia de la
organización (ya que la acumulación de algunos recursos requiere un periodo de tiempo
largo), la complejidad social vinculada al funcionamiento y desarrollo de algunas
habilidades, y la ambigüedad causal, referente este último término a la incertidumbre
acerca de las causas que explican la obtención de una determinada ventaja competitiva,
dando lugar a una imitación incierta por parte de los competidores (Grant, 2010). La
imitabilidad podrá ser determinado mediante la siguiente pregunta: ¿Si mis competidores
carecen de ese recurso, obtenerlo, imitarlo o transferirlo es? (1 – Es fácil y poco costoso,
a 10 – es difícil y costoso).
2.3.4 Atributo 4: Organización o Sinérgico
Organización, relativo al hecho de que la empresa posea determinados aspectos
organizativos, como la estructura organizativa o la propia cultura empresarial, para poder
explotar todo el potencial competitivo de sus recursos y capacidades. Este atributo puede
ser determinado en la organización mediante la siguiente pregunta: ¿La empresa está
organizada de modo que pueda explotar el pleno potencial de este recurso o capacidad?
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(1 – No está organizada, a 10 – Cuenta con la organización, cultura y procesos para
hacerlo).

3. METODOLOGÍA

3.1.

Procedimiento

Se presenta el procedimiento que se compone de cuatro pasos (figura 1), que parten de la
aplicación del análisis VRIO sobre cada uno de los recursos y capacidades Logística
definidos, los cuales están sustentados en el trabajo de Mihi (2010),permitiendo estimar
su potencial y sostenibilidad, para posteriormente determinar el índice de generación de
Ventaja Competitiva (IGVC), el cual mide la contribución de cada uno de ellos a la
obtención y mantenimiento de la ventaja competitiva.
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Figura 1 - Valoración de las Capacidades Logísticas
Pasos

3.2.

Objetivo

Determinación de los atributos de Valor
y Rareza

Establecer Potencial de Ventaja
Competitiva

Determinar los atributos de
Inimitabilidad y Organización

Establecer la sostenibilidad de la
Ventaja Competitiva

Implicación Competitiva de los
Recursos y Capacidades

Ubicación en la Matriz PS para la
determinación de la implicación
competitiva

Índice de Generación de Ventaja
Competitiva

Determinar el Índice de Generación de
Ventaja Competitiva para cada
Capacidad Logística

Proceso

Con cada una de los Recursos 𝑅𝑖 y Capacidades𝐶𝑖 que fueron definidas como recursos y
capacidades Logísticas de la empresa, según lo expuesto en el numeral 2.2 del presente
documento, deben realizarse los siguientes pasos:

Paso 1:Determinar el potencial de cada recurso y capacidad Logística.
De cada recurso 𝑅𝑖 y capacidad 𝐶𝑖 establecido, valorar su potencial de generar
Ventaja Competitiva, es decir establecer cuáles de ellos reúnen la característica de
relevancia o valiosos 𝑉𝑖 (de 1 a 10) y de escaso o raro 𝐸𝑖 (de 1 a 10). De la
multiplicación de estos dos términos se encontrara el potencial de generación de
Ventaja Competitiva 𝑃𝑖 del recurso 𝑅𝑖 y capacidad 𝐶𝑖 .
Paso 2: Determinar la sostenibilidad de la ventaja competitiva.
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Determinar la sostenibilidad de la ventaja competitiva que posee la organización
mediante

el uso, acceso o posesión de este recurso 𝑅𝑖 o capacidad 𝐶𝑖

(mantenimiento en el tiempo de la ventaja alcanzada), lo cual tiene por objeto
establecer durante cuánto tiempo puede la empresa conservar dicha ventaja.En
este caso, las características de los recursos y/o capacidades determinantes son la
imitabilidad 𝐼𝑖 o formas de imitación y barreras a la imitación (de 1 a 10) y la
capacidad de aprovechamiento de los mismos por parte de la empresa o
apropiabilidad de la Organización 𝑂𝑖 (de 1 a 10). De la multiplicación de estos
dos términos, se establece la sostenibilidad 𝑆𝑖 de la Ventaja competitiva
Paso 3: Ubicación en la Matriz de Potencial y Sostenibilidad PS
Usando 𝑃𝑖 y 𝑆𝑖 , se coloca cada uno de los recursos 𝑅𝑖 o capacidades 𝐶𝑖 en la matriz
bidimensional de Potencial y Sostenibilidad de la Ventaja Competitiva (Tabla 1),
lo cual permite tener un mapa detallado de la contribución de cada uno de recursos
y capacidades logísticas a la obtención
Competitiva.

y mantenimiento de la Ventaja
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Tabla 1 - Matriz PS (Potencial y Sostenibilidad de la Ventaja Competitiva)

Sostenibilidad

71- 100

36- 70

0 - 35

0 - 35

36- 70

71- 100

Potencial

Fuente: Elaboración propia basada en Barney y Clark (2007)
Los valores establecidos en los rangos permiten establecer la implicación competitiva que
puede ser alcanzado con el recurso 𝑹𝒊 o capacidad 𝑪𝒊 (Tabla 2).

Sostenibilidad

Tabla 2 - Matriz de Implicación Competitiva

71- 100

Desventaja
Competitiva

Paridad Competitiva

Ventaja Compeitiva
Sostenible

36- 70

Desventaja
Competitiva

Paridad Competitiva

Ventaja Competitiva
Temporal

0 - 35

Desventaja
Competitiva

Desventaja
Competitiva

Ventaja Competitiva
Temporal

0 - 35

36- 70

71- 100

Potencial

Fuente: Elaboración propia basada en Barney y Clark (2007)
Paso 4: Generación del Índice de Generación de Ventaja Competitiva (IGVC)
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De la multiplicación del potencial 𝑃𝑖 y la sostenibilidad𝑆𝑖 de cada recurso y
capacidad logística se obtiene el índice de generación de Ventaja Competitiva, el
cual permite determinar la contribución individual a la obtención de la ventaja
competitiva en las condiciones actuales.
Tabla 3 - Valoración los Recursos y Capacidades Logísticas
Valioso
(1)

Raro o Escaso
(2)

Potencial (VR)
(1) * (2)

Costoso de
Imitar
(3)

O rganización
(4)

Sostenibilidad
(IO )
(3) * (4)

Recurso 1

9

10

90

9

10

90

Recurso 2

10

3

30

3

3

9

Recurso 3

5

10

50

10

2

20

Recurso 4

10

2

20

5

10

50

Capacidad 1

10

8

80

10

9

90

Capacidad 2

5

9

45

10

10

100

Capacidad 3

10

9

90

8

8

64

Capacidad 3

10

5

50

7

5

35

Descripcion

Capacidades
Logisticas

Fuente: Elaboración propia

A nivel de ejemplose presenta la tabla 3, con valores obtenidos en la aplicación de los
pasos 1 a 3 expuestos anteriormente, los cuales al ser aplicados a la Matriz PS (Tabla 4)
de recursos y capacidades permite obtener un mapa de la implicación competitiva de cada
uno de ellos y como incidirán en la obtención de la ventaja competitiva.
Tabla 4 - Matriz PS de los Recursos y Capacidades Logísticas
C2
C1

Sostenibilidad

71- 100

36- 70

R1

R4
C4

R3

0 - 35

R2
0 - 35

36- 70

Potencial

Fuente: Elaboración propia

71- 100

C3
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En particular en este caso, se tiene que los Recursos logísticos R4, R2, R3 y la capacidad
de logisticas C4 son factores de desventaja competitiva, es decir le están restando
efectividad a la organización, mientras que la capacidad C2 apenas contribuye a generar
paridad competitiva, igualando la posición competitiva de la empresa en el mercado. Por
su parte el recurso logístico R1 y las capacidades C1 y C3 son fuente de ventaja
competitiva y a partir de ellas, la empresa debe construir su estrategia.

También este valor puede ser usado para determinar si existe consistencia entre los
objetivos de la organización y los recursos y capacidades que dispone para alcanzarlos,
es decir si su dotación actual de recursos y capacidades es coherente con el objetivo
estratégico propuesto o debe ser reconfigurada para el logro de estos.

4. RESULTADOS

La propuesta presentada permite identificar el potencial de los recursos y capacidades
logísticas con que cuenta la empresa, es decir establecer su relevancia (valor y escasez)
como fundamento de la generación de ventaja competitiva, para posteriormente,
determinar como el costo de la imitación y la explotación por la organización de estos
recursos y capacidades, pueden sustentar en el tiempo las ventajas competitivas
alcanzadas por la organización.

Partiendo del hecho que las capacidades logísticas están relacionadas con la habilidad de
la empresa para entender los cambios que suceden en su entorno y configurar una
respuesta que les permita operar eficazmente en dichos mercados, la posibilidad de
cuantificar el potencial y la sostenibilidad de los recursos y capacidades logísticos,
permite reducir la subjetividad e incertidumbre en la evaluación de los mismos,
facilitando el proceso de toma de decisiones acerca de la dotación y configuración
requerida para el cumplimiento de los propósitos estratégicos de la empresa.

Para su aplicación en las organizaciones es fundamental que se realice la valoración sobre
la dotación actual de los recursos y capacidades logísticas disponibles en la empresa,
como punto de partida. De esta forma el proceso de direccionamiento estratégico,
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contribuirá a establecer los posibles cambios en el desarrollo y adquisición de recursos y
capacidades de la organización, de acuerdo con su estrategia.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Con esta propuesta se aportan nuevos elementos al estudio y valoración del papel de las
capacidades logísticas en la empresa, que deben ser entendidas como procesos complejos
mediante los cuales se combinan con los recursos organizativos para generar valor
añadido.

Mediante el uso de la metodología presentada, la dirección de la organización puede
ajustar y reconfigurar su dotación de recursos y capacidades logísticas disponibles,
alineándolos con sus recursos y capacidades organizacionales, para responder oportuna y
adecuadamente a los cambios del entorno y contribuir a que la empresa alcance ventajas
competitivas sostenibles

Los recursos y capacidades logísticas serán fuente de ventaja competitiva si contribuyen
significativamente a lograr un bajo costo, mejorar el servicio al cliente, ofrecer servicios
de valor agregado, aumentar la flexibilidad y potenciar la innovación.
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RESUMEN:
El trabajo se concentra en dos propósitos el primero permitirá identificar los temas que
son objeto de investigación con referencia a la gestión de operaciones de las Mipymes en
Santa Marta, mediante la revisión de literatura; el segundo consistirá en analizar y validar
la información recolectada en el trabajo de campo con la problemática que enfrenta este
sector, en relación con la situación actual, perspectivas, financiamiento y acciones de
mejoramiento de las Mipymes. La metodología es exploratoria descriptiva. Dentro de las
conclusiones se evidenció que entre los principales resultados obtenidos el problema de
financiamiento es uno de los más destacados en el desarrollo y crecimiento de este sector,
el tamaño de las empresas influye en la capacidad de innovación, competitividad, y
sostenibilidad y le presenta a la empresa una serie de problemas de operación en la
logística.

Palabras clave:
Gestión de Operaciones, Pequeña Empresa, Toma de decisiones, Actividades
Productivas, Situación Actual, Perspectivas.

ABSTRACT:
The work focuses on the first two purposes will allow you to identify the themes that are
the subject of research with reference to the management of operations of the Mipymes
in Santa Marta, through the review of literature; the second will be to analyze and validate
the information collected in the field work with the problem facing this sector, in relation
to the current situation, future prospects, financing, and actions for the improvement of
the Mipymes. The methodology is descriptive exploratory. Within the findings showed
that between the main results obtained the financing problem is one of the most prominent
in the development and growth of this sector, the size of the enterprise has an influence
on the ability of innovation, competitiveness and sustainability and introduces you to the
company a series of problems in operation of the logistics.

Keywords:
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Operations Management, Small Business, Decision-Making, Productive Activities,
Current Situation, Future Prospects.

1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo analiza e identifica los temas objeto de investigación en la gestión de las
operaciones de las MIPYMES en Santa Marta y evidencia algunos de los problemas de
operación que estas enfrentan, para ello se toman como herramientas la revisión de
literatura y el trabajo empírico como elementos metodológicos, para lograr una
aproximación al tema, el documento se apoya en teorías de las Administración de
operaciones, la organización basada en la información, y la economía de las Mipymes.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
En el área de operaciones no existe uniformidad de criterios en cuanto a terminología,
Anderson, J., Cleveland, G. & Schroeder, R. (1989, p. 136).
En este contexto Wild (1983), plantea que administración de operaciones es la gestión
de las actividades productivas, pero dentro del entorno fabril, lo que deja por fuera las
actividades productivas que no son de manufactura. Sin embargo, el campo de
Administración de Operaciones debe ser un campo que interactúa con otras áreas de la
organización (Lovejoy, 1998; Miller y Arnold, 1998), ya que la administración de
operaciones está presente en todos los departamentos de una empresa porque en ellos se
llevan a cabo muchos procesos; es por esto que, sí se aspira a dirigir un departamento o
un proceso especifico en una determinada disciplina, o sí solo se desea entender cómo el
proceso del cual se hace parte dentro de la empresa encaja dentro de la estructura general
de la organización, es de vital importancia que se comprendan los principios de la
administración de operaciones, Krajewski, L., Ritzman, L. & Malhotra, M. (2008). En
términos generales,

Heim y Compton (1992), proponen que los modelos en las

operaciones constituyen una herramienta para entender las interrelaciones antes
mencionadas.
De esta manera los modelos racionales en la administración de operaciones permiten el
aprendizaje organizativo tal como lo plantean

Kim (1993); Kim y Senge (1994);

Revilla(1995); Senge, Kleiner, Roberts, Ross y Smith (1994).
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En este contexto, Bates, Amundson, Schroeder y Morris (1995); Brown (1996); Kotha y
Orne (1989); Leong, Snyder y Ward (1990); Menda y Dilts (1997), observan las
Operaciones como una estrategia siguiendo a Wickham Skinner (1969).
Por otro lado, Anderson et al. (1989) proclaman que la estrategia de operaciones es un
plan de largo plazo, En contraste Drucker (1990) argumenta que desde una concepción
sistémica, las operaciones deben ser vistas como un todo integrador que transforman
materias primas en bienes o sea, en satisfacciones económicas.

A su vez, Miltenburg (1995), es claro y planea cómo se tomarán las decisiones de
operaciones, de modo que éstas ayuden a la organización en las decisiones de largo plazo.
Por otra parte, el aporte estratégico de operaciones en las firmas debe darse en cuatro
competencias distintivas desde el precio, pasando por la calidad, fiabilidad en el plazo de
entrega y finalmente la flexibilidad (Wheelwright, 1984), pero Hausman y Montgomery
(1993), establecen que el aporte estratégico viene dado por la relación entre la estrategia
de operaciones y la de mercadeo; y Krajewski et al.(2008) reafirman el anterior postulado
diciendo que la coordinación entre las funciones es esencial para una administración
eficaz y que sí bien se considera que las otras áreas funcionales de la empresa interactúan
con las operaciones quizá la conexión más fuerte exista con la función de marketing.
Desde esta óptica las organizaciones deben decidir entre competir con base en el costo o
por diferenciación. Sin embargo, hoy se busca bajo costo y diferenciarse en determinados
segmentos. Esta diferenciación podría ser no sólo en calidad, sino también en flexibilidad,
fiabilidad en el plazo de entrega o de innovación (Porter, 1982).
Por otra parte, para la implantación de las estrategias de la organización Wheelwright y
Hayes (1985) muestran que las decisiones de operaciones pueden clasificarse en:
1. Capacidad.
2. Instalaciones.
3. Tecnología
4. Fuerza de trabajo.
5. Calidad.
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6. Organización.
7. Control y planificación de los materiales y de la producción.

Estas categorías representan las variables estratégicas sobre las que tiene competencia el
área de operaciones.
En este orden, el proceso y el contenido de la estrategia de operaciones Schroeder y Lahr
(1990) proponen un proceso de estrategia de operaciones que consiste en la estrategia de
la organización, la misión, los objetivos, un análisis del entorno, clima social y regulación
gubernamental, un análisis interno, la posición competitiva.
Sin embargo, la administración de operaciones debe modelar un enfoque sistémico de la
estrategia de operaciones, basado constantemente en procesos de simulación de la
estrategia de operaciones, tal como lo plantea Simon (1990), a la hora de modelar se debe
separar lo que es esencial de lo que es prescindible, con el propósito de capturar en los
modelos un cuadro simplificado de la realidad, el cual permitirá hacer inferencias para
aproximarse a las metas, dé tal forma que la simulación se convierte en un mecanismo
que facilite la modernización de la organización el entendimiento y la exploración de
alternativas que impacten a la firma y los procesos.
La definición legal de Pyme en Colombia se basa en los activos y en el número de
empleados de una empresa. De acuerdo con la llamada Ley MiPyme (Ley 590/2000)
enmendada mediante la Ley 905/2004, las pequeñas empresas se definen como aquellas
con activos de 501 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales (alrededor de USD 0,1 a
1,1 millones) y que tengan entre 11 y 50 empleados, mientras que las medianas empresas
son aquellas con activos de 5.001 a 30.000 salarios mínimos legales mensuales (alrededor
de USD 1,1 a 6,7 millones) y que tengan entre 51 y 200 empleados.
De acuerdo con el censo de 2005 del DANE, la categorización de las organizaciones
empresariales según su tamaño suele perseguir como objetivo el establecimiento de
políticas públicas y gremiales, que favorezcan a aquellos agrupamientos que pudieran
tener mayor incidencia en los niveles de producción, empleo y generación de ingresos en
un país (Zevallos, 2003).
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Molina–Sánchez (2009) define como los principales factores que caracterizan el
crecimiento de las PYMES, la adquisición de competencias esenciales para fabricar
nuevos productos, bienes y servicios, el despliegue por parte del empresario–dirigente de
una gran capacidad de comercialización y negociación, así como los antecedentes en las
competencias sobre los procedimientos de manufactura, los conocimientos del
empresario– dirigente y de su personal clave en el oficio de la empresa, y las competencias
en el uso de equipos y tecnologías para procesos rápidos y flexibles.
3. METODOLOGÍA
La investigación universitaria genera diferentes productos que resumen sus resultados y
recomendaciones: Informes, ponencias, asesorías, organización de grupos y redes,
audiovisuales, patentes (industriales, intelectuales), publicaciones (Rosado, 2008). Para
identificar el estado del arte de los estudios sobre Mipymes en Santa Marta se ha
seleccionado como producto a analizar las publicaciones académicas seriadas que se
dedican a temas económicos, administrativos y de gestión, que cuentan con evaluación
arbitrada y se encuentran referenciadas en índices nacionales o internacionales. La razón
que sustenta esta selección es que estas publicaciones recopilan resultados de
investigaciones rigurosas y de calidad académica, luego de haber completado un proceso
que puede involucrar previamente al resto de los productos mencionados. Se aplica una
investigación de tipo descriptivo-exploratorio, con un diseño documental, longitudinal
(Hernández y Col, 2010), en la cual se revisan los artículos académicos publicados sobre
el sector Mipymes-Colombia durante el período 2005-2014; la población del estudio la
conforman las publicaciones seriadas (revistas, journals) especializadas en temas
administrativos, publicadas en idioma español, que para el mes de septiembre de 2010
aparecen referenciadas en los índices Publindex de (Colciencias) y Latindex (América
Latina y el Caribe), con artículos disponibles en las bases de datos electrónicas Scielo y
Redalyc.

Se establece un estudio de tipo exploratorio, que contempla: la revisión bibliográfica, la
aplicación del instrumento para el diagnóstico de la situación actual de las MIPYMES;
permitiendo identificar su comportamiento y ampliar el conocimiento acerca de la
problemática. La investigación exploratoria se combina con la descripción de los
fenómenos, situaciones y eventos, que presentan las empresas, describiendo las
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características y los eventos. A la metodología exploratoria y descriptiva se suma un
estudio proyectivo ya que se parte de un diagnóstico de la situación actual de las
MIPYMES en Santa Marta, teniendo en cuenta sus actuales necesidades, los procesos
generadores involucrados y las tendencias futuras con base en los resultados de un
proceso investigativo.
Hurtado (2008) señala que este tipo de investigación consiste en la elaboración de una
propuesta, un plan o un modelo como solución a una problemática, en el caso del fomento
de la investigación formativa para los autores, se emplea la metodología proyectiva ya
que existe una situación que no ha sido atendida como se debiera y que es necesario
modificarse porque existen potencialidades que no se están aprovechando.

Para el desarrollo de la investigación, se tomó una muestra significativa de la población
perteneciente a las empresas del sector Mipyme. Según los datos de la Cámara de
Comercio de Santa Marta la composición empresarial del Magdalena es de 88.6%
microempresas, 9.1% pequeñas empresas, el 1,1% medianas empresas y el 1,2% grandes
empresas por lo tanto, el estudio contemplo directamente a la MIPYMES

La recolección de datos se estableció a partir de la aplicación del instrumento de
recolección de información a los gerentes de las MIPYMES de Santa Marta que se
tomaron como muestra.
Para el análisis y validación de los resultados se realizó el procesamiento de los datos
obtenidos a través de la aplicación del instrumento de recolección, se podrán determinar
tendencias en la gestión y entorno de las MIPYMES, desde los puntos de vista de la
calidad, del mercadeo interno y externo, lo financiero, lo administrativo y lo tecnológico;
así como de sus recursos físicos y humanos.

Elección del tamaño de la muestra para la encuesta.
En vez de tomar un censo completo, los procedimientos de muestreo estadístico se han
convertido en la herramienta preferida en la mayoría de las situaciones de investigación.
Existen tres razones principales para extraer una muestra. Antes que todo, por lo general
lleva demasiado tiempo realizar un censo completo. En segundo lugar, es demasiado
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costoso hacer un censo completo. Tercero, es demasiado molesto e ineficiente obtener un
conteo completo de la población objeto.
Después que se han determinado las preguntas numéricas y categóricas más esenciales en
la encuesta, el tamaño de muestra necesario se basará en la satisfacción de la pregunta
con los requerimientos más rigurosos.
En este sentido se utilizo el muestreo aleatorio simple, donde cada individuo tiene la
misma oportunidad de selección y la selección de un individuo en particular no afecta la
probabilidad de que se elija cualquier otro. Además, una muestra aleatoria simple también
puede interpretarse como aquella en la que cada posible muestra extraída tiene la misma
probabilidad de selección que cualquiera otra.
Lo expuesto se justifica estadísticamente por medio del teorema de límite central y los
errores estándar de la media y la proporción dado que estos se basaron en la premisa de
que las muestras seleccionadas se eligieron con reemplazo. Sin embargo, en casi toda
investigación de encuesta, el muestreo es conducido sin reemplazo de poblaciones que
son de un tamaño finito N. En estos casos, particularmente cuando el tamaño de muestra
n no es pequeño comparado con el tamaño de población N (Es decir, se muestrea más de
un 5% de la población), de manera que n/N>.05, debe usarse factor de corrección de
población finita (fpc) en la definición tanto del error estándar de la media como el error
estándar de la proporción. El factor de corrección de población finita puede expresarse
𝑁−𝑛

Fpc=√𝑁−1

Donde n= tamaño de muestra y N=tamaño de población
Algunos de los componentes que son comunes, en las diferentes fórmulas, para calcular
el tamaño de la muestra, dependiendo del método de muestreo que se aplique: por otra
parte el Grado de confianza que se utilizó fue fijado por los investigadores de acuerdo
con la experiencia y conocimiento que tienen de la población que va a investigar. En esta
investigación se trabajo con el 95% correspondiente un valor de Z = 1.96. El valor de z
se obtiene dividiendo el porcentaje dado como confianza por dos. Luego se utiliza la
tabla (ver apéndice) de áreas en una distribución normal. Si consideramos que la
confianza es el 95%, se tendrá que 0.9500/2 = 0.4750. Localizamos dentro de la tabla y
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leemos al frente, en la primera columna de Z, en la que aparece 1.9 y en la parte superior
0.06, con lo cual se establece que el valor de Z es igual a 1.96. Vale la pena comprobar
que a medida que aumentamos el nivel confianza el tamaño de la muestra también
aumenta.
Por otra parte, se realizo un análisis de confiabilidad al instrumento utilizando el alfa de
Conbrach, fue del 95% utilizando el software estadístico spss v17, a su vez, el Grado de
variabilidad estuvo dado por la varianza. Entre más variabilidad presente la característica
principal que tiene que ver con el objetivo de la investigación, mayor será el tamaño de
la muestra, necesario para que represente a la población. Ya se ha señalado la importancia
que tiene el calcular el coeficiente de variación, para determinar el método a escoger.
En la mayoría de los casos, por no decir siempre, la varianza poblacional se desconoce,
por lo tanto, se estimó así:


Consultando censos de las Mipymes en Santa Marta. para un valor de la población
de 648 empresas.



Se Consideró el valor de P=0.50, con el cual se obtiene el máximo valor posible
de la muestra (n). quiere decir que si el valor de P aumenta o disminuye, de 0.50
el tamaño de la muestra disminuirá el error de muestra: simbolizado por e fue de
10% (E) al igual que el nivel de confianza es determinado por el investigador para
este caso del 90 %, teniendo en consideración que a mayor error menor será el
tamaño y al contrario a menor error mayor será el tamaño de la muestra.

El error y la desviación típica deben estar dados en las mismas unidades de las variables,

Tamaño poblacional
En muchos casos, la población puede ser conocida y se le considerará como una población
finita, en caso contrario, la población será definida como infinita. Para el caso de este
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proyecto Consultando según censos de la cámara de comercio las Mipymes en Santa Marta
asciende a 648 empresas.28
Para el cálculo del tamaño de la muestra utilizando el muestreo aleatorio simple (M.A.S)
se debe tener en cuenta si se conoce o no el tamaño poblacional.
Para el caso de este proyecto
1. En población infinitas, las fórmulas que se aplican están dadas por:

n=

𝑍 2 𝑃𝑄
𝐸2

n˳ = primera aproximación
Para la realización del estudio y conocer aspectos relacionados con la situación actual,
perspectivas, financiamiento y acciones de mejoramiento de las Mipymes de se tomaron
estas por activos y por personal laborando, se seleccionó

una muestra de 61

representativa de las empresas pertenecientes al sector MIPYME del Distrito de Santa
Marta, según los datos de la Cámara de Comercio de Santa Marta.
Para esta muestra se tuvo en cuenta la estructura empresarial de Santa Marta, según la
Cámara de Comercio de Santa Marta (2014) el departamento del magdalena cuenta con
648 Mipymes.
4. RESULTADOS

Situación actual.
En relación con la situación actual el problema que más ha impactado a la pequeña y
mediana empresa en Santa Marta está relacionado con la tasa de cambio en un 39,3%
seguido de los costos de los insumos en un 32,8%.

Encu
28

Base de datos de las Mi pymes de Santa Marta. Con base en información de la Cámara de Comercio. Ver anexo 8
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Tabla 1 SITUACIÓN ACTUAL

Frecuenci Porcentaje
a
FALTA DE

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

9

14,8

14,8

14,8

20

32,8

32,8

47,5

ALTOS IMPUESTOS

7

11,5

11,5

59,0

CONTRABANDO

1

1,6

1,6

60,7

TASA DE

24

39,3

39,3

100,0

61

100,0

100,0

DEMANDA
COSTOS DE LOS
INSUMOS
Válidos

CAMBIO/REVALUA
CIÓN
Total

Fuente: semillero de investigación Mipyme con base en datos de la Cámara de
Comercio de Santa Marta (2014)
Salida spss v.21
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Grafico 1 SITUACIÓN ACTUAL
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Fuente: semillero de investigación MIPYME
Estos costos de insumos en un 32,8% son un problema relevante en las pymes de la ciudad
porque indican que hay deficiencias de planeación en los procesos provisión, producción
y distribución, estas deficiencias pueden ser producto de un desenfoque de los procesos
empresariales a las funciones que debieran estar cumpliendo las pymes y que les
permitiera generar valor.
Las Pymes tímidamente promueven estrategias logísticas enfocadas a controlar la cadena
de abastecimiento, objeto de su razón social. Estudios desarrollados por el Departamento
Nacional de Planeación (DPN) determinan que las pymes tienen una serie de
características que limitan su desarrollo, tales como la baja capacidad de innovación,
escaso uso de tecnologías de información y comunicaciones y el limitado acceso a
recursos financieros Compes (3484, 2007). En síntesis, el aporte al establecimiento y
control de la cadena para optimizar los recursos del sector Pymes es pobre e insuficiente
como reflejan los resultados.

Perspectiva.
En relación con las perspectivas los Gerentes de las pequeñas y medianas empresas
consideran que las perspectivas de este tipo de empresas mejorarán 37,7% igual 34,4%
y el 27,9% consideran que la situación empeora
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Tabla 2 PERSPECTIVA
Frecuenci Porcentaje
a
MEJO

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

23

37,7

37,7

37,7

Válidos IGUAL

21

34,4

34,4

72,1

PEOR

17

27,9

27,9

100,0

Total

61

100,0

100,0

R

Fuente: semillero de investigación Mipyme con base en datos de la Cámara de
Comercio de Santa Marta (2014)
Salida spss v.21

Grafico 2 PERSPECTIVA
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Fuente: semillero de investigación MIPYME

Fuentes de financiamiento

En relación con la financiación de la pequeña y mediana empresa en Santa Marta el
36,1% no accedió a fuentes de financiamiento validado por los altos costos del dinero.
Sin embargo los que accedieron al crédito consideran que aunque el costo del dinero es
alto estuvieron de acuerdo en que la tasa de interés pactada fue apropiada.
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Tabla 3 FINANCIAMIENTO
Frecuenci Porcentaje
a
NO ACCEDIO A

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

22

36,1

36,1

36,1

PROVEEDORES

2

3,3

3,3

39,3

LEASING

11

18,0

18,0

57,4

RECURSOS

5

8,2

8,2

65,6

BANCARIO

21

34,4

34,4

100,0

Total

61

100,0

100,0

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Válidos

PROPIOS

Fuente: semillero de investigación MIPYME con base en datos de la Cámara de
Comercio de Santa Marta (2014)
Salida spss v.21

Grafico 3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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Fuente: semillero de investigación MIPYME
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Tabla 4 ¿LA TASA DE INTERÉS FUE APROPIADA?
Frecuenci Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

a
NO RESPONDE

10

16,4

16,4

16,4

DE ACUERDO

39

63,9

63,9

80,3

TOTALMENTE DE

3

4,9

4,9

85,2

8

13,1

13,1

98,4

NI DEACCUERDO

1

1,6

1,6

100,0

Total

61

100,0

100,0

ACUERDO
Válidos
TOTALMENTE
DESACUERDO

Fuente: semillero de investigación MIPYME con base en datos de la Cámara de
Comercio de Santa Marta (2014)
Salida spss v.21

Grafico 4 tasa de interés.
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Fuente: semillero de investigación MIPYME.

¿CUBRIÓ LAS NECESIDADES QUE TENIA PROPUESTAS?
En relación con delas necesidades que tenían propuestas la pequeña y mediana empresa
en Santa Marta el 42,6% no cubrieron las necesidades propuestas, explicada por los
siguientes factores

falta de demanda, costos de los insumos, altos impuestos,

contrabando, tasa de cambio.

Tabla 5 ¿CUBRIÓ LAS NECESIDADES QUE TENIA PROPUESTAS?
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Frecuenci Porcentaje
a
NO

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

10

16,4

16,4

16,4

SI

25

41,0

41,0

57,4

NO

26

42,6

42,6

100,0

Total

61

100,0

100,0

RESPONDE
Válidos

Fuente: semillero de investigación MIPYME con base en datos de la Cámara de
Comercio de Santa Marta (2014)
Salida spss v.21

Grafico 5 ¿CUBRIÓ LAS NECESIDADES QUE TENIA PROPUESTAS?
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Fuente: semillero de investigación MIPYME.

Acciones de mejoramiento

En relación las acciones de mejoramiento prioritarias para la pequeña y mediana empresa
en Santa Marta el 37,7% de los gerentes consideran que diversificar o ampliar sus
mercados es lo prioritario, seguido de un 26,2% de capacitación de su personal, en temas
relacionados con herramientas de mejoramiento de la productividad, manejo de
tecnologías, herramientas para la toma de decisiones.
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Tabla 6 ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Frecuenci Porcentaje
a

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

NO RESPONDE

1

1,6

1,6

1,6

CAPACITAR A SU

16

26,2

26,2

27,9

23

37,7

37,7

65,6

21

34,4

34,4

100,0

61

100,0

100,0

PERSONAL
DIVERSIFICAR O
AMPLIAR SUS
Válidos

MERCADOS
DIVERSIFICAR O
AMPLIAR SUS
MERCADOS FUERA
DE SANTA MARTA
Total

Fuente: semillero de investigación Mipyme con base en datos de la Cámara de
Comercio de Santa Marta (2014)
salida spss v.21

Grafico 5 ACCIONES DE MEJORAMIENTO
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
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Las Pymes deben avanzar decididamente sobre los mercados internacionales,
habida cuenta de que el proceso de globalización (tanto comercial como
financiero) en el cual están inmersas, conducen cada vez más a una mayor
exposición de las empresas, a partir de la mayor liberación del comercio mundial
y de una creciente tendencia a la apertura de las economías, lo cual plantea la
necesidad de incrementar en forma permanente sus niveles de competitividad y
sobre todo al tema de las exportaciones de servicios, un rubro de gran potencial
no sólo para nuestro país, sino también para otros países emergentes.



El problema del acceso al crédito es más agudo porque la mayor parte de la
demanda se canaliza hacia el sector intermediado, es decir, los establecimientos
de crédito (bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento
comercial).



Una proporción muy pequeña de la demanda de crédito logra tener acceso a
recursos del sistema financiero no intermediado, es decir, el mercado de acciones,
el mercado de derivados y el de renta fija; estos son actualmente mercados de
reducido tamaño, baja liquidez y poca profundidad. Este hecho le resta
flexibilidad y dinamismo a la consecución de fondos por parte de los agentes
deficitarios y torna muy rígida su estructura de capital.



Finalmente se puede concluir que la situación actual el problema que más ha
impactado a la pequeña y mediana empresa en Santa Marta está relacionado con
la tasa de cambio en un 39,3% seguido de los costos de los insumos en un 32,8%.



En relación con las perspectivas los Gerentes de las pequeñas y medianas
empresas de Santa Marta consideran que las perspectivas de este tipo de empresas
mejorarán 37,7% igual 34,4% y el 27,9% consideran que la situación empeora



En relación con la financiación de la pequeña y mediana empresa en Santa Marta
el 36,1% no accedió a fuentes de financiamiento validado por los altos costos del
dinero. Sin embargo los que accedieron al crédito consideran que aunque el costo
del dinero es alto estuvieron de acuerdo en que la tasa de interés pactada fue
apropiada. En este sentido, las necesidades que tenían propuestas la pequeña y
mediana empresa en Santa Marta

el 42,6% no

cubrieron las necesidades

propuestas, explicada por los siguientes factores falta de demanda, costos de los
insumos, altos impuestos, contrabando, tasa de cambio. Sin embargo, las acciones
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de mejoramiento prioritarias para la pequeña y mediana empresa en Santa Marta
el 37,7% de los gerentes consideran que diversificar o ampliar sus mercados es lo
prioritario, seguido de un 26,2% de capacitación de su personal, en temas
relacionados con herramientas de mejoramiento de la productividad, manejo de
tecnologías, herramientas para la toma de decisiones.


Con lo anterior se puede establecer a partir de esta investigación seguir en esta
línea generaría propuesta en temas de innovación tecnológica para las Mipymes,
de forma tal que, posibilite mejoramiento de la productividad y competitividad de
este sector para el departamento del Magdalena.
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RESUMEN:
El presente trabajo tiene como objetivo identificar desde la percepción de empresarios en
la ciudad de Barranquilla, cuáles son las estrategias resilientes que permiten recuperar
más rápido en el tiempo el desempeño de la organización. Aplicando el método de
regresión logística, se pudo establecer que la hipótesis de mantener buenos índices de
liquidez influye para una recuperación rápida del desempeño ante un evento disruptivo,
tanto en el corto como en el mediano plazo.

Palabras clave:
Resiliencia, eventos disruptivos, desempeño empresarial.

ABSTRACT:
Thispaperaims to identifyfromtheperception of entrepreneurs in thecity of Barranquilla,
whichresilientstrategies to recoverfasterover time the performance of theorganization are.
Applyingthemethod

of

logisticregression,

itwasestablishedthatthehypothesis

of

maintaininggoodliquidity ratios forrapidrecoveryinfluences performance before a
disruptiveevent, both in the short and mediumterm.

Keywords:
Resilience, disruptiveevents, business performance
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1. INTRODUCCIÓN
En el análisis de cadenas de resilientes, el interés de una estrategia resiliente se analiza en
la literatura desde el modo de falla que origina la necesidad de ser resiliente. Para el caso
de esta investigación, el enfoque se hace hacia la el evento disruptivo, y el tipo de
estrategia que le permite a la empresa superar la situación de falla, dándole mayor
relevancia a cómo una estrategia resiliente no solo permite el regreso al estado económico
antes del evento disruptivo; también, a cómo esa estrategia resiliente le permite a la
organización mejorar su nivel de competitividad en el mercado.
Siguiendo lo descrito en el anterior párrafo, se presentan a continuación eventos
disruptivos enfocados a unos tipo de riesgos que pueden tener una mayor consideración,
teniendo en cuenta el escenario empresarial colombiano: económicos y de mercado,
naturales, orden público y actos violentos, accidentes humanos, e información y
tecnología (Tang, 2006; Tummala&Schoenherr, 2011; Christopher &Peck, 2004;
Manuj&Mentzer, 2008; Cucchiella&Gastaldi, 2006); para que, una vez identificadas las
estrategias utilizadas ante esos eventos disruptivos, someterlas a juicio ante un grupo de
empresarios del sector transporte de la ciudad de Barranquilla, e identificar cuáles son las
estrategias que a juicio de los empresarios, son las más efectivas.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Las crisis y recesiones económicas como generadoras de estrategias resilientes
Los problemas económicos actúan como generadores de cambios en empresas y
territorios. Desde los territorios se han originado una serie de estrategias resilientes que
aunque por su perfil difieran de las utilizadas por empresas, sus conceptos podrían
parecerse a los conceptos de las estrategias aplicadas en el ámbito empresarial. Para el
caso de Hong Kong,

La flexibilidad y el dinamismo con que afronta las crisis,

provenientes de otros territorios o globales, son claves para poderse enfrentar a las
recesiones y poder mantener los niveles de competitividad (Li, Wei&Xie, 2009); en
cambio para ciudades como Munich una alta interacción de factores donde se liga las
condiciones territoriales y las capacidades de sus habitantes, impulsan la recuperación de
sucesos abruptos.
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En el caso de PYMES textileras y de confecciones suecas, estrategias como una buena
administración del flujo de caja, networking, flexibilidad operativa y estratégica y un
liderazgo constante, son las que permitieron a esas empresas recuperarse de las recesiones
y evitar las quiebras (Pal, Tortensson&Mattila, 2014). La innovación en los procesos es
otra estrategia utilizada para enfrentar épocas de crisis y recesiones económicas (Campo,
Díaz & Yagüe, 2014) con resultados inmediatos reflejados en costos más bajos, pero que
afectarían a largo plazo futuras metas de orientación al mercado; sin embargo, cuando la
innovación es organizativa la situación puede ser distinta, puesto que haría la cultura
innovadora para de la cultura empresarial de la organización resiliente (Oliveira &
Werther, 2013). Para el caso de fabricantes italianos, las estrategias de innovación tanto
en proceso como organizativas, son las que han permitido una excelente recuperación de
las crisis, y altos niveles de competitividad (Antonioli et al., 2013).
En épocas de crisis, la estrategia de reducción de costos puede afectar a largo plazo el
desarrollo de ventajas competitivas, situación que no ocurre con una gestión del talento
humano enfocada a retener a directivos y a motivar al trabajo en equipo (Sheehan, 2012).
En sectores como el turismo, un amplio uso de redes sociales, diseño de paquetes
turísticos especializados y estrategias CRM, mejora la competitividad en épocas de crisis,
ayudando a recuperarse de ellas (Munteanu et al., 2014); en otros sectores como el
ferroviario europeo, mantener la calidad técnica de la infraestructura ferroviaria, y ofrecer
las tarifas más bajas, son las estrategias más exitosas en épocas de crisis (Erdós, 2014).
Estrategias reconocidas en la literatura, han sido también utilizadas para recuperarse de
crisis económicas y obtener buenos niveles de competitividad. El sector financiero de
Luxemburgo ha sabido utilizar con éxito la estrategia de enfoque o especialización
(Dörry, 2012), así como la subcontratación ha sido la clave de la competitividad en
momentos de crisis para la industria croata del cuero (Renko, Kauric&Lesina, 2014).
Los fenómenos climáticos y su impacto en la competitividad
Los distintos fenómenos originados por el cambio climático, son eventos disruptivos que
se reflejan con fuerza en el crecimiento económico de los territorios (Klomp&Valckx,
2014), y eso incluye a las empresas. La incertidumbre con respecto a las consecuencias
que genere un fenómeno climático plantea cuestionamientos complejos para los

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015

tomadores de decisiones en cuanto a qué estrategia adoptar, cuando y que nivel
(Linnenluecke, Griffiths&Winn, 2012). Eventos como el terremoto ocurrido en el 2011
en Japón, dejan al descubierto toda una serie de estrategias operativas, muy diferentes a
las ya analizadas cuando el evento disruptivo es una crisis económica.
Estrategias como la reubicación de los centros de producción fueron utilizadas por las
empresas japonesas en esa época; sin embargo, virtualizar la cadena de abastecimiento y
hacerla más portable, sería una estrategia competitiva más eficaz, que muy poco se utiliza
en el escenario japonés, pero que puede tomar fuerza con el tiempo (Park, Hong
&Jungbae, 2013).

La reubicación también se contempla para el caso de sectores

productivos pequeños y altamente expuestos, como es el caso de las comunidades de
pescadores en las costas del sur de Chile, quienes sufrieron las consecuencias del tsunami
del 2010, y que hoy trabajan en función de reubicar sus actividades operativas (Marcucci,
2014). La estrategia de reubicación también se ha contemplado como alternativa para el
caso de las inundaciones del 2011 en Tailandia, donde las distintas industrias salieron
altamente afectadas, en especial, la automotriz y electrónica (Haraguchi&Lall, 2014).
Para el caso de las empresas dedicadas al turismo de naturaleza en Tailandia, las
estrategias de marketing internacional fueron claves en el proceso de recuperación y
mejora del nivel de competitividad, que en el corto plazo fueron más provechosas para
las grandes empresas, pero con resultados positivos para el resto de empresas en el largo
plazo (Biggs et al, 2015). Una estrategia similar, pero con enfoque más hacia
comunicación basada en el uso de las TIC, ayudó a algunas organizaciones que sufrieron
el impacto del huracán Katrina, para que su recuperación fuera más efectiva y rápida
(Chewning, Chih-Hui &doerfel, 2013)
Las experiencias de otras situaciones enseña que la presencia de los estados con
estrategias enfocado a recuperar las empresas, en especial a las pequeñas y medianas
empresas, es la principal estrategia resiliente que permite una recuperación más rápida, y
mejorar los niveles de competitividad (Dasanayaka&Wedawatta, 2014).
Tecnologías, servicios e infraestructura, y sus impactos como eventos disruptivos.
En temas de tecnología, existe todo un sector económico dedicado a la producción de la
misma; sin embargo, a menudo los desarrolladores de tecnología carecen de la capacidad
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y las habilidades necesarias para analizar y gestionar los riesgos que genera la tecnología
a la salud, la seguridad y el medio ambiente (Köhler&Som, 2013).
En el caso del sector salud, la falta de una adecuada gestión de riesgos, escasez de
comunicación y faltas de identificación de las partes interesadas, conllevan a fallas en los
proyectos de que involucran tecnologías informáticas - TI, pero que serían menores los
impactos a la competitividad, si se logra integrarla gestión de riesgos y un plan de
comunicación, con la planificación de proyecto de TI (Abouzahra, 2011)
Las fallas también se presentan en la infraestructura de transporte, y se requiere de la
puesta en marcha de estrategias de flexibilidad operativa en la red de transporte y el
abastecimiento, tal como es el caso de empresas que utilizan ríos navegables como medio
principal de transporte (DiPietro, Mathews&hendrickson, 2014)
Las fallas también se presentan por la infraestructura de los servicios públicos. Este tipo
de fallas conlleva a una serie de estrategias que causan incremento en los costos para
poder obtener un servicio público fiable, tal es el caso de las empresas en Nigeria, que
debían invertir a principios de siglo entre un 20 y un 30% para esa un suministro
energético confiable (Adenikinju, 2003); o el caso de economías en desarrollo en Europa
Oriental y Asia Central, donde, donde las empresas podrían ahorrar entre un 0,5 y 1,5%
de los costos de operación, si se controlaran las interrupciones inesperadas del suministro
energético (Iimi, 2011).
Los actos terroristas como generadores de eventos disruptivos
Problemas de orden público y situaciones de violencia como el terrorismo, son cada vez
más frecuentes en cualquier territorio, y genera una serie de impactos que la ciencia ha
estudiado a un nivel menor que los efectos generados por las crisis económicas (SullivanTaylor & Wilson, 2009).
Los actos terroristas tienen un impacto directo sobre la

fluctuación de inversión

extranjera directa (Abadie&Gardeazabal, 2008), lo que podría entenderse como un
impacto directo al sector real establecido en el territorio afectado por el acto; sin embargo,
no afecta de la misma manera a otros sectores como el mercado de capitales, situación
que se observó en el acto terrorista a las torres del WorldTrade Center del 11 de
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septiembre del 2001, donde el sector financiero y su capacidad para proporcionar una
liquidez adecuada, promovió la estabilidad del mercado de capitales y frenó un pánico
mayor (Chen&Siems, 2004).
En cuanto a las estrategias que ayuden a la recuperación de un acto terrorista, una
estrategia de comunicación efectiva que se anticipe a las reacciones de los consumidores
durante y después de un ataque terrorista, mejora la competitividad en la cadena de
abastecimiento y la reputación de las empresas

(Degeneffe et al, 2009); también, la

apuesta por innovaciones tecnológicas, como es el caso del SECUREMETRO (Bruyelle
et al, 2014), el proyecto relacionado con el diseño de trenes que puedan estar
tecnológicamente más preparados para cuando puedan ser afectados por el terrorismo.
En definitiva, para el caso del terrorismo el concepto de estrategias resilientes no se
maneja en la literatura aun, con la misma capacidad que otros eventos disruptivos (Hardy,
2014); además, las empresas suelen utilizar herramientas o metodologías de gestión del
análisis de riesgos económicos, y aplicarlas en riesgos por actos terroristas, o no medir
aplicar estrategias efectivas al no contemplar riesgo de la misma manera, a pesar de que
pertenecen al mismo sector (Sullivan-Taylor & William, 2009).

3. METODOLOGÍA
Para el caso del primer conjunto de hipótesis, mediante el método empírico Se aplicó una
escala partiendo de las hipótesis propuestas, a 66 empresarios del sector transporte
relacionado con la agroindustria del departamento del Atlántico. En la escala se
sometieron a evaluación las hipótesis según la percepción de los empresarios, los cuales
asignaban a cada constructo relacionado con las hipótesis, una valoración entre 1 y 5,
siendo 1 muy desacuerdo y 5 muy de acuerdo. Los resultados se contrastaron con la
pregunta del instrumento que se enfocaba en identificar en cuanto tiempo se recuperaron
del evento disruptivo, pregunta que representa en esta investigación la variable
dependiente.
La técnica utilizada que permitió comprobar, cuales hipótesis explican que una empresa
pueda recuperar su competitividad en el corto plazo, fue la de regresión logística binaria
aplicándola jerárquicamente, de tal manera que se pudiesen analizar los grupos de
variables por tipos de estrategias (operativas, de comunicación y financieras). Teniendo
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en cuenta que la variable a predecir, en el instrumento se presenta como politómica, se
agruparon las respuestas para poder armar dos modelos explicativos:
1.

Análisis a un (1) mes de recuperación, donde el código binario 1 simboliza las

respuestas relacionadas con que los empresarios responden relacionado con el tiempo en
que tardaron para empezar a mejorar su competitividad, después de un evento disruptivo.
2.

Análisis a 3 meses de recuperación: donde el código binario 1 representa a las

opciones entre 1 y 3 meses de tiempo de recuperación
Para el caso de la relación de entre los volúmenes de exportaciones con los fenómenos
disruptivos, se realizó una regresión lineal múltiple para encontrar las influencias. Los
datos se obtuvieron, en el caso de los volúmenes de exportación, de la base de datos de
agronet, perteneciente al ministerio de agricultura; los datos relacionados con los eventos
disruptivos climáticos, fueron tomados de la base de datos de la unidad nacional para la
gestión del riesgo de desastres de Colombia, y lo datos sobre la tasa representativa del
dólar en el mercado, fue tomada de la base de datos del banco de la república de
Colombia.

4. RESULTADOS
Estrategias resilientes determinantes de la recuperación del nivel de competitividad.


Regresión logística con tiempo de recuperación de un (1) mes.

Para el análisis de regresión logística el bloque 0 indica que hay un 66,7% de probabilidad
de acierto en el resultado de la variable dependiente, asumiendo que las distintas
estrategias resilientes influyen positivamente para recuperar en el corto plazo el nivel de
competitividad. (Tabla siguiente página)

Tabla 1: Tabla de clasificación del modelo para un mes de
recuperación a,b
Pronosticado
Observado

TR1
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Corrección
,0
Paso 0

Tiempo ,0

1,0

de porcentaje

0

22

,0

0

44

100,0

de
recuper

1,0

ación
Porcentaje

66,7

global

a. La constante se incluye en el modelo.
b. El valor de corte es ,500

En el modelo jerárquico, se crearon 3 bloques teniendo en cuenta el tipo de estrategia.
Cada bloque obtuvo unos cálculos de explicación del modelo, a través de la puntuación
de eficiencia estadística y el R cuadrado de Nagelkerke.
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Tabla 2: prueba ómnibus de coeficientes del modelo y R cuadrado.
Bloque

Hipótesis introducidas

Prueba ómnibus de coeficientes

R cuadrado

de modelo

de
Nagelkerke

Chicuadrado
1

H1a, H1b, H1c, H1d, H1e

2

H1a, H1b, H1c, H1d,
H1e, H2a, H2b, H2c,

,763

gl

Sig.
5

0,979

,016
0,087

4,255

9

0,894

H2d.
3

H1a, H1b, H1c, H1d,
H1e, H2a, H2b, H2c,

0,204
6,203

2

0,045

H2d, H3a, H3b

En el caso de los bloques 1 y 2, la puntuación de eficiencia estadística indica que no hay
mejorar significativa en la predicción de la probabilidad de ocurrencia de las categorías
de la variable dependiente, partiendo de la base de que p (sig) no es menor de 0,05. En
el caso del bloque 3, sí existe la mejora significativa.
En cuanto a los R cuadrado cuyos valores indican que el modelo propuesto puede explicar
la varianza de la variable dependiente, nuevamente el bloque 3 reúne las mejores
condiciones, al explicar en mayor porcentaje (20,4%) la varianza de la variable
dependiente.
En cuanto a la probabilidad de acierto en el resultado de la variable dependiente, el
bloque 1 indica que las estrategias operativas tienen una probabilidad del 66,7%; el
bloque 2 que involucra las estrategias operativas y de comunicación, tienen una
probabilidad de acierto del 72,7%; y la inclusión de todas las estrategias, que es el caso
del bloque 3, tienen un probabilidad de acierto del 69,7%.
Solo en el bloque 3 aparecen variables que sean significativas para explicar la variable
dependiente, las que se pueden apreciar en la siguiente tabla: (Tabla siguiente página)
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Tabla 3 Variables en la ecuación
Error
B
Paso 1a

estándar

Wald

Gl

Sig.

Exp(B)

H1a

,199

,428

,217

1

,642

1,220

H1b

-,204

,348

,342

1

,558

,816

H1c

-,026

,344

,006

1

,941

,975

H1d

,013

,292

,002

1

,964

1,013

H15

-,097

,294

,109

1

,742

,908

H2a

-,073

,385

,036

1

,850

,930

H2b

-,106

,325

,106

1

,745

,900

H2c

-,242

,353

,470

1

,493

,785

H2d

,872

,417

4,375

1

,036

2,392

H3a

-,527

,430

1,503

1

,220

,590

H3b

-,866

,425

4,151

1

,042

,421

Constante

4,974

3,878

1,645

1

,200

144,552

a. Variables especificadas en el paso 1: EF1, EF2.

La tabla muestra que solo H2d y H3b son significativas para explicar a la variable
dependiente dado que sus p valor (sig) son inferiores a 0,05. Para el caso de H2d, Exp(B)
es superior a 1 (Exp(B)>1) lo que indica que la variable aumenta la probabilidad de
recuperar la competitividad en un tiempo de un (1) mes, situación que para H3b es
contraria debido a que Exp(b) es inferior a 1. Para efectos practicos, estos resultados
quieren decir que a mayor H2d, mayor será la probabilidad de recuperar la competitividad
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en un mes, y, a mayor H3b, menor será la probabilidad de recuperar la competitividad en
un mes.


Regresión logística con tiempo de recuperación de los primeros 3 meses.

En el análisis que incluye los 3 primeros meses de recuperación, la tabla 4 indica que hay
un 84,8% de probabilidad de acierto en el resultado de la variable dependiente, asumiendo
que las distintas estrategias resilientes sí influyen positivamente para recuperar en 3 meses
el nivel de competitividad.
Tabla 4: Tabla de clasificacióna,b
Pronosticado
TR1
Corrección
Observado
Paso 0

TR1

,0

1,0

de porcentaje

,0

0

10

,0

1,0

0

56

100,0

Porcentaje
global

84,8

a. La constante se incluye en el modelo.
b. El valor de corte es ,500

Al realizar el análisis de la puntuación de la eficiencia estadística, y el R cuadrado de
Nagelkerke, al igual que en la primera regresión, solo en el bloque 3 se empieza a notar
que haya significancia con respecto a la probabilidad de ocurrencia con un P = 0,012
(P<0,05), y en ese bloque nuevamente el R cuadrado es el que mejor explica la varianza
de la variable dependiente, con un valor de 30,1%, datos que aparecen en la tabla 5.
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Tabla 5: prueba ómnibus de coeficientes del modelo y R cuadrado, regresión logística
para 3 meses
Bloque

Hipótesis introducidas

Prueba ómnibus de coeficientes

R cuadrado

de modelo

de
Nagelkerke

Chicuadrado
1

H1a, H1b, H1c, H1d, H1e

2

H1a, H1b, H1c, H1d,
H1e, H2a, H2b, H2c,

1,926

gl

Sig.
5

0,859

,050
0,092

1,636

4

0,802

H2d.
3

H1a, H1b, H1c, H1d,
H1e, H2a, H2b, H2c,

0,301
8,930

2

0,012

H2d, H3a, H3b

En cuanto a la probabilidad de acierto en el resultado de la variable dependiente, los 3
bloques coindicen explicándola en un 84,8 %,
Al igual que en la primera regresión logística, solo en el bloque 3 aparecen variables
significativas, pero en este caso se destaca solo como significativa, a la hipótesis H3b, tal
como aparece en la tabla 6. (Tabla siguiente página)
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Tabla 6: Variables en la ecuación
Error
B
Paso 1a

Wald

gl

Sig.

Exp(B)

H1a

-,340

,619

,301

1

,583

,712

H1b

,030

,513

,003

1

,953

1,031

H1c

,385

,558

,476

1

,490

1,470

H1d

,607

,515

1,389

1

,239

1,835

H15

,077

,370

,044

1

,835

1,080

H2a

,663

,517

1,641

1

,200

1,940

H2b

-,264

,498

,281

1

,596

,768

H2c

-,028

,451

,004

1

,950

,972

H2d

-,214

,573

,140

1

,709

,807

H3a

,404

,578

,489

1

,485

1,498

H3b

-1,888

,776

5,921

1

,015

,151

5,536

5,715

,938

1

,333

253,603

Constante



estándar

Modelos de regresión para los dos casos

Se tiene entonces dos modelos de regresión: el que explica que variables determinan que
se logre una recuperación del nivel de competitividad en el primer mes después de haber
ocurrido el evento disruptivo, y el que explica las variables que determinan 3 meses
después del evento. Los dos modelos se resumen en la tabla 7
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Tabla 7: Modelos de regresión logística
Primer mes
Coef.

Primero 3 meses

B0 = 4,974

B0 = 5,536

B1 = 0,872

B1 = -1,888

B2 = -0,866
Modelo

Sea Y=1 la probabilidad de que se Sea Y=1 la probabilidad de que se
recupere la competitividad en el recupere la competitividad en el primer
primer mes, luego:

mes, luego:

P (Y = 1) = 1 / 1 + eBo + B1H2d + B2H3b

P (Y = 1) = 1 / 1 + eBo + B1H3b

P(Y=1) = 1 / 1 + e4,974

+ 0,872H2d –

P(Y=1) = 1 / 1 + e5,536 –

1,888H3b

0,866H3b

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Para ambos casos, se destaca que la hipótesis de mantener buenos índices de liquidez influye
positivamente para recuperar en el corto plazo el nivel de competitividad explica
significativamente que se recupere en el corto plazo el nivel del competitividad que la
empresa poseía antes de un evento disruptivo, pero teniendo en cuenta que a mayor liquidez,
menor es a probabilidad de recuperarse en el corto plazo. En el primer caso, la hipótesis de
anticipar la reacción de los consumidores con estrategias de comunicación influye
positivamente para recuperar en el corto plazo el nivel de competitividad en el primer mes,
teniendo en cuenta que entre mayor sea el anticipo a la reacción, lo cual deberá estar ligado
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al uso de canales rápidos de comunicación, mayo será la probabilidad de recuperar el nivel
de competitividad. Nótese que para el primer caso, la comunicación prima ante una estrategia
operativa, para que el pánico comercial no reine entre los consumidores, y puedan seguir
adquiriendo los productos.
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RESUMEN:
La presente investigación se realiza en Mexicali, Baja California, en una empresa dedicada
al giro de las Energías Alternas. Pretendiendo mostrar el reto que enfrentan las empresas al
tratar de integrar en el marco laboral una cultura sustentable, lo que implica modificar
esquemas de trabajo, así como los valores culturales y la ética laboral de la organización,
como la responsabilidad y el compromiso con la comunidad y el medio ambiente. El método
busca conocer las repercusiones que han tenido las leyes, manifiestos, acuerdos o informes
en materia de Desarrollo Sostenible en la empresa; el estudio es transversal al ser una
investigación de campo para identificar los retos a los que se ha enfrentado la organización
al implementar y establecer una cultura sostenible, buscando con una Ética Integral en la
organización ser amables con la naturaleza, para la obtención de dicha información se
aplicaron cuestionarios a los ingenieros a los directivos.

Palabras clave:
Energías alternas, desarrollo sostenible, regeneración, ética, responsabilidad.

ABSTRACT:
This research is performed in Mexicali, Baja California, dedicated to the rotation of the
Alternative Energies. They are trying to show the challenges that companies face when trying
to integrate into the working environment a sustainable culture, which involves changing
work patterns and cultural values and work ethic of the organization, as the responsibility
and commitment to the community and the environment. The method seeks to understand
the impact they have had laws, manifestos, resolutions or reports on sustainable development
in the company; the study is transverse to be a field investigation to identify the challenges
the organization has faced in implementing and establishing a sustainable culture, looking
for a comprehensive ethics in the organization to be kind to nature, to obtain such information
questionnaires were applied to engineers to managers.
Keywords:
Alternative energy,sustainable, development, regeneration, ethics, responsibility.
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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el Manual de Producción Más Limpia (ONUDI), las empresas deben aplicar
de forma continua una estrategia ambiental preventiva, pero la importancia en dicha
estrategia radica en integrarla a los procesos productivos, productos y servicios para aumentar
la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente.

Este tipo de producción limpia es a la que se acoge la empresa en la que se realiza la
investigación, pues dentro de la planeación de sus procesos productivos se encuentran la
eliminación de materias primas tóxicas y la reducción en cantidades y toxicidad de desechos
y emisiones, selección de materiales de menor impacto ambiental, incorporación de
tecnología en el proceso productivo, así como algunas otras medidas para la protección al
medio ambiente, más adelante se abarcaran a cabalidad dichos procesos. Así mismo en el
Libro Verde, la responsabilidad social de las empresas es, esencialmente, un concepto con
arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad
mejor y un medio ambiente más limpio. Y este precisamente ha sido el lema de los
fundadores de la organización en la que se realiza la investigación, pues desde la elección del
nombre de la compañía deciden plasmar el compromiso que tienen con el medio ambiente,
con la sociedad y con sus trabajadores.
La organización en la que se realiza la investigación se dedica a la generación de estudios de
energía geotérmica, por lo que pudiéramos señalar que no es un giro común, pero si un giro
interesante y además un giro económico que de acuerdo a diversos estudios tiene potencial
de crecimiento, esto es importante ya que la generación de energías en México, hace algunos
años únicamente estaba privatizado a Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero con la
Nueva Reforma Energética, las energías alternas han venido a abrir las puertas de nuestro
país para inversionistas privados, en este giro comercial, colocando a la organización sujeta
al estudio en una situación de alerta pues tendrá que competir con empresas internacionales
con un mayor tiempo de existencia.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
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Marco Referencial
Es importante que las organizaciones comprendan que el concepto de responsabilidad social
no se aplica solamente en las grandes empresas, sino también en las del sector público y
privado, incluidas las PYME y las Cooperativas; es decir, todas las empresas deberían
comprometerse a realizar prácticas socialmente responsables.

Para mantenerse competente, una organización debe preocuparse por la mejora continua,
conocer

inquietudes de los ciudadanos, consumidores e inversionistas e incluir la

preocupación que existe en la sociedad por el deterioro ambiental que se vive, producto de la
actividad económica.
Según datos que presenta la Secretaría de Economía en el estudio de Energías renovables,
destaca que el crecimiento en energía renovable geotérmica es muy poco, lo que se demuestra
en la tabla 1, colocando a la organización sujeta a investigación en una buena situación para
hacer negocios en un sector poco explotado.

Tabla 1.

Este mismo estudio señala que la capacidad total instalada para la generación de energía
eléctrica con Energías Renovables alcanzo un total de 1,471 GW, de los cuales el 67% fue
aportado por centrales de energía hidráulica y el 19% por parques eólicos.
La globalización ha venido a fomentar entre las organizaciones la competitividad, esto para
que puedan lograr la diferenciación entre las demás organizaciones del ramo. Además la
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nueva Ley de Reforma Energética aprobada el pasado 7 de Agosto del año en curso, promete
que grandes inversiones extranjeras incluso a nivel macroeconómico llegaran a nuestro país,
ofreciendo una mejora en temas como petroquímica, gas y electricidad, y es precisamente
ahí, donde la empresa en la que se realiza la investigación está muy interesada en seguir
manteniendo una buena posición a nivel nacional de servicios geotérmicos, ya que
actualmente su competencia es muy poca.
Según estudio realizado en 2012 por la Secretaría de Energía (SENER), México es el cuarto
país con mayor capacidad geotérmica instalada a nivel mundial representa poco crecimiento
en comparación a la nueva capacidad prevista en otros países, en 2010, la capacidad
geotérmica instalada a nivel mundial era de 10,700 MW (0.2% de la capacidad eléctrica
mundial), se estima que para 2015 la capacidad supere los 18,000 MW, lo que implica un
crecimiento de en torno al 12% anual, señalo.
Figura 1.

Según Chamorro (2009), desde el punto de vista técnico y con el objeto de que “la explotación
geotérmica sea más sustentable, confiable, competitiva y rentable”, es crucial incrementar las tareas
de investigación y desarrollo tecnológico en el corto y mediano plazo para: (a) Mejorar los métodos
de exploración y explotación de los sistemas geotérmicos convencionales, incluyendo el desarrollo
de nuevas tecnologías para el aprovechamiento de los sistemas de roca seca caliente; (b) Asimilar
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y/o desarrollar tecnologías para la perforación y construcción de pozos geotérmicos direccionales;
(c) Plantear estrategias para el aprovechamiento integral de los recursos geotérmicos, considerando
la generación de electricidad con plantas convencionales y de ciclo binario, esquemas de
cogeneración y usos directos en procesos en cascada; y (d) Optimizar las plantas de generación
mediante la investigación de nuevos ciclos termodinámicos más eficientes; entre otras.

En apego a lo antes mencionado por Chamorro (2009), si se tratara de buscar el minimizar el impacto
Ambiental, se puede enfocar la labor en:
Desarrollo de técnicas de secuestro y de reinyección de CO2 en formaciones geológicas (rocas
basálticas y sedimentarias).


Explotación secundaria de extracción de minerales como política adicional de disposición utilización- de fluidos residuales o de desecho.



Remoción de contaminantes y técnicas remediación en la exploración y explotación
geotérmica

Por su parte Gutiérrez y Quijano (2005), apegados a un punto de vista de política energética
y con el objetivo de “impulsar e incrementar la capacidad de generación geotermoeléctrica y
diversificar sus usos directos para garantizar su desarrollo sustentable”, proponen:


Promover la aplicación de la energía geotérmica de baja y mediana temperatura para
apoyar programas de ahorro y uso eficiente de energía en sitios donde se encuentre
disponible.



Lograr que el gobierno reconozca en la energía geotérmica una alternativa más para
satisfacer la futura demanda de energía.



Ajustar el precio de la energía generada a partir de fuentes renovables con respecto al
precio de tecnologías convencionales.



Impulsar la investigación para mejorar la tecnología actual, especialmente en la
perforación de pozos profundos direccionales y el diseño de nuevas plantas de
generación/co-generación.
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Preparar recursos humanos altamente especializados para enfrentar los nuevos retos
científicos y tecnológicos de los sistemas geotérmicos de nueva generación.



Educar a la población sobre los beneficios directos de la energía geotérmica, entre
otras.

Para conseguir un desarrollo sostenible existen muchos caminos, el principal involucra no
solo a la empresa sino también a su personal, pues la organización debe establecer políticas
preventivas tanto en medio ambiente como en salud laboral, tal como lo declara el
Departamento de Medio Ambiente de la Unión General de Trabajadores de Aragón, España
en su Manual de Buenas Prácticas Medioambientales en la Empresa donde sostiene que las
exigencias de la competitividad también deben inducir a las empresas a entender el medio
ambiente como una oportunidad de evolucionar, incorporando estrategias ambientales en la
gestión integral de la empresa a través de vínculos con la Administración, con otras empresas
y con las organizaciones sociales del entorno.

La energía eléctrica juega un papel importante dentro de la organización pues además de
iluminar, permite realizar el trabajo diario, sin embargo es un hecho que debe cuidarse y
evitar que más emisiones de gases de efecto invernadero lleguen a la atmosfera y sigan
afectándola por ello, en la empresa se aplican prácticas tales como: sistemas de iluminación
de bajo consumo o lámparas fluorescentes, las cuales duran 8 veces más y proporcionan la
misma luz consumiendo apenas un 20% de la electricidad que necesitan las lámparas
normales.

Otra estrategia importante es tener ventanales pues se sabe que la iluminación solar
proporciona además de la luminosidad requerida, serenidad; ya que según estudios realizados
por investigadores del Baker ResearchInstitute en Melbourne, Australia, el efecto que la luz
tiene sobre la producción y los cambios en el nivel de la serotonina modifican los estados de
ánimo de los seres humanos.
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También otra buena práctica a seguir es apagar luces donde no se estén ocupando. En la
organización se favorece al medio ambiente al no imprimir correos, a menos que sea
necesario, reduciendo con esto el uso del papel. También se opta por comprar papel reciclado
y usar el papel por ambas caras de la hoja, cuando es posible.

En la prestación de servicios o área productiva:

La organización en la que se realiza la investigación se dedica a la generación de estudios de
energía geotérmica, por lo que es ahí directamente donde aplica no sólo buenas prácticas,
sino una producción más limpia, ya que para poder llevar a cabo sus proyectos geotérmicos,
en primer instancia se apega a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, regulación que tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio
ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación,
la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos
y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo
su remediación, entre otras cosas.
Las actividades realizadas por la organización, una vez que se realizan los estudios
geotérmicos, se establece la logística para llevar a cabo la extracción de vapores del subsuelo
y se determina el rol que debe jugar el trabajador en cada área donde se desarrollara el
proyecto, aplicando las siguientes buenas prácticas: GHS cuenta con una estructura de
contingencias para cuestiones ambientales y de seguridad constituido por un equipo de
ingenieros que ofrecen capacitación al personal sobre el cuidado de la flora y la fauna, un
manejo adecuado de los residuos, así como un cuidado de su seguridad al desempeñar su
trabajo.

Con relación al cuidado adecuado de los diferentes tipos de residuos se utilizan varios
contenedores, se establecen áreas de almacenamiento de residuos.
Asimismo, se cuenta con los permisos de las autoridades ambientales para el manejo de
residuos y se elaboran informes.
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Para tan importante tema entonces la Ley en comento establece como parte de sus facultades,
el promover la educación y capacitación continua de personas y grupos u organizaciones de
todos los sectores de la sociedad, con el objeto de contribuir al cambio de hábitos negativos
para el ambiente, en la producción y consumo de bienes.

Es por ello que el equipo de contingencia de GHS realiza capacitaciones constantes a fin de
cumplir con dicha normativa.

Por ultimo como parte de los compromisos de la empresa, según se requiera en el área
afectada se establece la logística para que se reforeste la zona, mediante el establecimiento
de viveros y el regado de árboles.

Como vemos el seguimiento de estas buenas prácticas genera un vínculo entre el ser humano
y la naturaleza, vínculo que más tarde se convertirá en una cultura intrínseca al individuo.

La energía es una condición necesaria para el crecimiento de la economía, indispensable en
la elaboración y uso de casi todos los bienes y servicios del mundo moderno.
Muestra de lo anterior es la importancia de los productos del sector energético para el
desarrollo de centros de trabajo y su contribución, directa e indirecta, a la generación de
empleo y el crecimiento del PIB.
Según datos que presenta la Secretaría de Economía en el estudio de Energías renovables,
destaca que el crecimiento en energía renovable geotérmica es muy poco, este mismo estudio
señala que la capacidad total instalada para la generación de energía eléctrica con Energías
Renovables alcanzo un total de 1,471 GW, de los cuales el 67% fue aportado por centrales
de energía hidráulica y el 19% por parques eólicos.

Sustentabilidad del empleo de fuentes alternativas
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Es conveniente considerar que las fuentes de energía no renovables que fomentan la
economía en algún punto comenzarán a escasear, lo que hace necesario iniciar la búsqueda
de fuentes alternativas de energía. Es primordial estar seguros que dichas fuentes mantendrán
y estimularán la economía y no consumirán más energía económica de la que retornan. Para
tener una comprensión apropiada sobre la terminología es necesario hacer una definición de
lo que se entiende por sustentabilidad. Según Rodríguez (2002) puede entenderse en tres
sentidos principales:
1. Si el empleo de estas fuentes es sustentable desde el punto de vista económico.
2. Si cumplen el requisito de la sustentabilidad ambiental
3. Si son socialmente sustentables.

La revolución energética
El problema del cambio climático exige una revolución energética, una transformación que
ya ha comenzado con el crecimiento del mercado energético renovable. Los cinco elementos
de este cambio son: · Implementar soluciones renovables, sobre todo mediante la
descentralización de los sistemas energéticos. · Respetar los límites naturales del medio
ambiente. · Eliminar progresivamente las fuentes de energía sucias e insostenibles. ·
Promover la equidad en el uso de los recursos. · Desligar el crecimiento económico del
consumo de combustibles fósiles. Descentralizar los sistemas energéticos, es decir, producir
la electricidad y calefacción cerca del lugar de consumo, evitará las actuales pérdidas de
energía durante la conversión y distribución. Es esencial la inversión en “infraestructuras
climáticas” como redes inteligentes interactivas o superredes capaces de transportar grandes
cantidades de energía procedente de los parques eólicos y centrales termosolares. La
construcción de grupos de microredes renovables para aquellos que viven en lugares remotos
será vital para poder suministrar electricidad sustentable a los casi dos mil millones de
personas en el mundo que ahora carecen de este recurso.

Hacia un futuro renovable para México
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Hoy en día, las fuentes de energía renovable en México cubren 8.3 por ciento de la demanda
de energía primaria. La biomasa, que se utiliza principalmente para calefacción, es la fuente
principal. Para la generación de electricidad, las renovables suponen 14.6 por ciento mientras
que su aportación al suministro de calor supone un 18.8 por ciento, en gran parte debido a
los usos tradicionales como la recolecta de leña. Alrededor del 80 por ciento del suministro
de energía primaria viene de los combustibles fósiles. Los dos escenarios de la revolución
energética señalan el camino a seguir para cambiar la situación actual por una en la que el
suministro de energía sea sustentable.

Energías Alternativas En México
Actualmente la generación de las energías alternativas en México representan cerca del 25
% (Secretaría de Energía, México).
Cerca del 90% del territorio nacional presenta una irradiación solar que al día fluctúa entre 5
y 6 KWh por metro cuadrado, que representa hasta un 70% más alto comparado con los
grandes desarrollos de aprovechamiento solar a nivel global (Atlas de Recursos Renovables
Eólicos y Solares, Instituto de Investigaciones Eléctricas-Secretaría de Energía, México).
Nuestro territorio forma parte del llamado "cinturón solar" que lo ubica entre los principales
países con un alto potencial solar, con lo que podría generar grandes cantidades de energía
para autoabastecimiento y exportación (UnlockingtheSunbeltPotential of Photovoltaics,
EuropeanPhotovoltaicIndustryAssociation, Septiembre 2010).
Barreras en el desarrollo de las energías renovables en México
Institucionales: La planeación energética del país está basada en metodologías que evalúan
sólo el costo económico de corto plazo de la generación de energía. La falta de valoración de
los beneficios que las energías renovables aportan a la economía nacional, tales como la
estabilidad de precios de la energía en largo plazo, y la reducción de riesgos en el abasto
energético, aunado al hecho de contar con importantes recursos energéticos fósiles
nacionales, hace que las políticas y prospectivas energéticas nacionales sigan basándose en
combustibles fósiles.
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Legales y Regulatorios: Existen limitaciones constitucionales y legales a la participación
privada en el Sector Energía. Para el caso específico de la generación de energía eléctrica,
La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) solamente permite la generación
a particulares, a través de permisos, para casos específicos, que podrán incluir transmisión,
transformación y entrega de la energía eléctrica a los respectivos beneficiarios (artículo 73
del reglamento).

Objetivos
La organización en la que se lleva a cabo la investigación, ha venido demostrando en su
actuación del día a día que hace su mejor esfuerzo por ser líder en la región y sobretodo que
ha logrado el éxito transformador al pasar de una estructura tradicional hacia la gestión
ambiental sostenible, innovando en sus procesos para garantizar la calidad en sus productos
de una manera socialmente responsable.

Así mismo, se pretende generar una evidencia palpable que ayude a validar el entorno
agradable de la organización y de esta manera lograr que sus empleados eleven su
compromiso con la empresa y por ende el logro de sus resultados a futuro puede ser
garantizado.

Algunos objetivos específicos que se pretenden alcanzar para apoyar a la organización serán:
Determinar cómo influye la responsabilidad social en la competitividad de la organización.
Medir la ética laboral de sus directivos y trabajadores.

Este estudio tiene su justificación debido a que pretende realizar una aportación práctica para
los gerentes de la organización ya que identificara como se encuentra el ambiente laboral de
la empresa así como las actitudes de los empleados, esto con el fin de que se tomen medidas
para mejorar el clima que subsiste en estos momentos en la organización.

Sustentabilidad del empleo de fuentes alternativas
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Es conveniente considerar que las fuentes de energía no renovables que fomentan la
economía en algún punto comenzarán a escasear, lo que hace necesario iniciar la búsqueda
de fuentes alternativas de energía. Es primordial estar seguros que dichas fuentes mantendrán
y estimularán la economía y no consumirán más energía económica de la que retornan.
Para tener una comprensión apropiada sobre la terminología es necesario hacer una
definición de lo que se entiende por sustentabilidad. Según Rodríguez (2002) puede
entenderse en tres sentidos principales:
1. Si el empleo de estas fuentes es sustentable desde el punto de vista económico.
2. Si cumplen el requisito de la sustentabilidad ambiental
3. Si son socialmente sustentables.
Lo anterior implica determinar si el empleo de una fuente se puede sostener económicamente,
y si es así, si también se pueden minimizar o eliminar los efectos nocivos para el medio
ambiente. Puede ser que el empleo de una determinada fuente sea económicamente costoso,
pero entonces se debe analizar cuál es el problema queva a resolver; luego, la importancia y
el efecto social de la inversión sería en este caso lo determinante (Calderón 2004). Ello
justificaría invertir, como se hace, en paneles solares, que son costosos, pero que vienen a
resolver una necesidad social que de otro modo quedaría sin solución. Lo que no se puede
obviar en este análisis es la necesidad de que no afecten al medio ambiente, porque de ese
modo se estaría comprometiendo el futuro; la solución sería a la larga más costosa. Y en ello
radica una de las ventajas principales de algunas de las fuentes alternativas como la eólica,
la solar y la hidroeléctrica: afectan poco al medio ambiente en el proceso de su producción,
sobre todo en el sentido de la generación de gases de efecto invernadero (Rodríguez 2002).
Ventajas que proporcionan las energías alternativas:


No consumen combustibles fósiles.



Fuentes de generación inagotables.



No contaminan el medio ambiente o su impacto es mínimo.



No producen mutaciones en seres vivos.



No producen alteraciones del clima.



No alteran el equilibrio de flora y la fauna.
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Su empleo resulta a largo plazo más económico y sustentable.

Trabajar en un modelo de energía sustentable es sin duda una tarea ardua, requiere no solo
buenas planeaciones sino también el respaldo de políticas fiscales, al respecto la Secretaría
de Energía declara que México destaca a nivel mundial por ser un país con las metas más
ambiciosas

en

materia

de

generación

mediante

fuentes

no

fósiles

Para incrementar y acelerar la utilización de éstas tecnologías, contribuyendo al mismo
tiempo a mantener la seguridad energética y la sustentabilidad ambiental, la Secretaría de
Energía ha implementado diversas acciones, destacando los fomentos a las energías
renovables como el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable
de la Energía (FOTEASE), el cual fue creado por mandato del artículo 27 de la Ley para el
Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición
Energética, y su objetivo es apoyar la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, en promover la utilización, el desarrollo y la
inversión en las energías renovables y la eficiencia energética, permitiendo con ello:


Uso y aplicación de tecnologías.



Eficiencia energética y ahorro de energía;



Uso y aplicación de tecnologías limpias y,



Diversificación de fuentes de energía, en especial las renovables.

3. METODOLOGÍA
El método de investigación se coloca en descriptivo ya que la intención es conocer los
efectos que han presentado las leyes, manifiestos, acuerdos o informes en materia de
Desarrollo Sostenible en la empresa; el estudio es transversal ya que se pretende prever
obstáculos y retos que se pudiesen presentar al implementar una cultura sostenible en la
organización, Las fuentes de información utilizadas son los colaboradores y procesos de
trabajo de la misma organización, para la obtención de dicha información se aplicaron
cuestionarios a los ingenieros y a la alta dirección. El tipo de muestreo aplicado es no
probabilístico, específicamente un muestreo por conveniencia, donde la selección de los
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elementos se deja a los investigadores y a quienes aplican el cuestionario. Los elementos son
seleccionados por éstos, dada la facilidad de acceso o la conveniencia. Para complementar
dicha información se consultó material bibliográfico así como artículos y publicaciones
alusivas al tema.

4. RESULTADOS
Una vez obtenido los resultados del instrumento, se obtuvo información importante para
conocer el sentir interno de los colaboradores de la empresa, así como la alta dirección en
cuanto a la percepción de su labor y la repercusión en el desarrollo de sus procesos
productivos.
Se destaca que un alto porcentaje de la muestra reconoce el impacto ambiental que traduce a
raíz de su actividad, el 69 % manifestó que perciben la repercusión de sus actos al medio
ambiente, llamando la atención que un 31% de los mismos no mostró interés por ese
acontecimiento.

Repercusión Impacto
Ambiental
69

31

Si Conocen

No Conocen

2 Figura. Repercucion de Impacto Ambiental.
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También puede llamar la atención que la empresa estudiada manifestó interés generalizado
porque existiera afiliación a algún organismo que respalde sus actividad y acciones en
materia de responsabilidad social.
Importancia de Afiliación a Organismos

100

0
No

Si

3 Figura. Importancia de Afiliación a Organismos.
Con esto se puede identificar que las acciones tomadas como empresa en materia de
responsabilidad social, son consideradas como las mejores, lo cual indica que existe una
conciencia y preocupación por el cuidado al medio ambiente y muestra responsabilidad tanto
corporativa como de los subordinados.
Aceptación de Acciones de Responsabilidad
Social
100
80
60
40
20
0
Si

4.-Aceptacion de Acciones de Responsabilidad Social.

No
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Dentro de los más relevante del análisis se encuentra como puntos y actividades más
importantes en el tema ambiental según el personal encuestado, comentan que el cuidado y
la conservación de la energía es uno de las acciones más destacadas que las empresas que
deben de desarrollar.

Aspectos importantes en cuestión Ambiental
48
27
20
5
Reciclaje

Cuidado y
Conservacion de
Energia

Impacto
Ecológico

Optimización de
Recursos No
Renovables

5.-Aspectos Importantes en Cuestión Ambiental.
Se concluye que es de gran importancia el tema de la energía sustentable en las
organizaciones, ya que la ética de las empresas nos menciona que se debe de tener
responsabilidad social ante los recursos del medio ambiente, son muchos las acciones que
actualmente se llevan a cabo para incentivar la participación de las empresas en estas
actividades que presentan beneficios tanto a la comunidad, el medio ambiente, la cultura
organizacional de la empresa e imagen corporativa de esta.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La producción de energía es un elemento vital para el desarrollo. Pero esta ha de producirse
bajo una serie de principios, como son los de la sustentabilidad económica, ambiental y
social, de modo que antes que dañar, beneficien a la sociedad humana y su desarrollo, que es
el fin de todos los procesos de aplicación de tecnologías. Ello implica también un componente
ético adicional que consiste en que el uso de la energía, las tecnologías asociadas y los
beneficios que ella produce, se realicen de modo equitativo para todos los pueblos y sectores
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sociales, que no impliquen ventajas desproporcionadas a los países del Norte ni afecten el
avance de los del Sur.
La política energética, expresa de modo fundamental estos propósitos, pues el país trabaja
para la sustentabilidad energética, considerando esos factores fundamentales analizados en
este trabajo y que apuntan a un desarrollo sostenible, dirigido a satisfacer las necesidades de
las actuales y futuras generaciones, conservando el medio ambiente de modo eficaz.
Sin embargo es interesante notar como estos estímulos por el momento sólo son privativos
de la principal generadora de energía eléctrica del país Comisión Federal de Electricidad, sin
que en la Secretaría de Energía mencione a las empresas privadas como beneficiarias de este
tipo de programas.
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RESUMEN.
La investigación se centra en el análisis de la valoración del capital humano de las IES,
Universidad de Cartagena y Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco aplicando el
método del valor intangible calculado (CIV), tomando como referente las relaciones
existentes entre el factor humano relacionado con el proceso formativo y la inversión o
valores y rubros erogados por las instituciones en los procesos de formación y entrenamiento.
El objetivo de la investigación fue analizar si ambas instituciones disponían de un valor
adicional o extraordinario representado por el valor de los activos del conocimiento, lo que
permite asegurar si las IES han generado capital intelectual
Palabras claves
Capital humano, inversión, Valor intangible calculado

ABSTRACT
The research focuses on the analysis of human capital valuation of the IES, Cartagena
University and Technological University Foundation Comfenalco calculated by applying the
intangible value (CIV), taking as reference the relationship between the human factor
involved in the process training and investment or securities and items incurred by the
institutions in the processes of education and training. The aim of the research was to analyze
if both institutions had an additional or extraordinary value represented by the value of
knowledge assets, which ensures if the intellectual capital generated IES
Keywords
human capital investment, calculated intangible value
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1. 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.
En el ámbito académico el capital humano cumple 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
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.

El término capital intelectual dentro de las universidades es usado para cubrir todos los
activos no tangibles o no físicos de la institución, incluyendo sus procesos, capacidad de
innovación, patentes, el conocimiento tácito de sus miembros, sus capacidades, talentos y
destrezas, el reconocimiento de la sociedad, su red de colaboradores y contactos, entre otras.
De tal modo que, el capital intelectual es el conjunto de intangibles que “permite a una
organizacióntransformar un conjunto de recursos materiales, financieros y humanos en un
sistema capaz de crear valor para los grupos de interés” (EuropeanCommission, 2006, p. 10)
Esta investigación permitió analizar la valoración de la inversión en capital humano en las
IES de la ciudad de Cartagenay se tomó como referente las relaciones existentes entre el
factor humano relacionado con el proceso formativo y la inversión o valores y rubros
erogados por las instituciones en los procesos de formación y entrenamiento en los periodos
estudiados, aplicando indicadores para la medición del capital intelectual, utilizando el
método CIV (Calculated Intangible Value) o Valor Intangible Calculado.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO
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 salarios.
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
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. Por otra parte, el profesor Juan F Bendfeldt (1992),
buscando explorar el fenómeno social denominado "el problema educacional" a la luz de la
teoría económica, dice: “todo fenómeno social puede ser comprendido mejor si se aplica a
él, el concepto de Capital y para distinguirlo del aspecto material y concreto relacionado con
los bienes físicos, al problema económico del conocimiento útil le hemos llamado Capital
Humano”Bendfeldt (1992 pag 15)
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AmartyaSen (1998), plantea otro enfoque del capital humano relacionándolo con el concepto
de capacidad humana como expresión de libertad en que no define la acumulación de capital
en base a la renta sino por la capacidad que tienen las personas de transformar esa renta en
aquello que ellas consideran necesario para llevar la vida que quieren llevar.
Es importante señalar que el Capital Humano también ha sido estudiado por diferentes
investigadores, unos de los pioneros son los señores LeifEdvinsson y Michael Malone
(1998), quienes lo visionan como uno de los elementos del Capital Intelectual, Plantean un
modelo que fue desarrollado a seguimiento de estrategias de la empresa Skandia, la cual
desde el principio estuvo ligada a la idea de que la fortaleza de una empresa estaba en valores
ocultos como las competencias, relaciones con el mercado y procesos internos; y que era
necesario captar estos valores, desarrollarlos y medirlos para tener una serie integrada y
equilibrada de instrumentos para hacer crecer a la empresa.
Valor Intangible Calculado (CIV). Valor Intangible Calculado (CIV). Desarrollado por la
empresa norteamericana NCI Research, afiliado a Kellogg School of Business de la
Universidad de Northwestern, el método es una forma para medir el valor de los activos
intangibles de una empresa, aplicando el concepto de que el valor de los activos intangibles
es igual a la capacidad de una empresa de superar el desempeño de un competidor medio que
posee activos tangibles semejantes. Este método permite hacer comparaciones para empresas
que utilicen datos financieros verificados e, incluso, entre empresas públicas y privadas del
mismo sector.

El método CIV también se conoce como Retorno del Activo y utiliza el promedio de la
utilidad antes de impuestos (UAI) de la empresa de los tres últimos años y el promedio del
valor de los activos tangibles para el mismo período de tiempo. Su cálculo es el siguiente,
utilizando el ejemplo de Merck & Cia (Stewart, 1998), mencionado por (Nevado 2000).
1. Calcule el promedio de ganancias antes del pago de impuestos durante tres años.
2. Busque en el balance los bienes tangibles promedio a fin de año durante tres años.
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3. Divida ganancias por bienes para obtener la rentabilidad sobre activo ROA(tasa de
retorno o rentabilidad sobre los activos tangibles)
4. Averigüe el ROA promedio del sector en los mismos tres años.
5. Calcule la “rentabilidad excedente” multiplicando el ROA del sector por los bienes
tangibles promedio y luego a esa cantidad se le resta la cifra de ganancias lo que nos
da un excedente. Esta diferencia indica lo que gana la empresa sobre sus activos y lo
que gana otra empresa del mismo sector.
6. Pague los impuestos. Calcule la tasa impositiva para las ganancias promedio de los
tres años y multiplíquela por la rentabilidad excedente y lo que salga résteselo a la
cifra excedente, obteniendo así la prima que se puede atribuir a los activos intangibles.
7. Calcule el valor neto actual de la prima, dividiendo la misma por un porcentaje
apropiado, por ejemplo, el costo de capital de la empresa. Este valor permitirá hacer
comparaciones para empresas que utilicen datos financieros verificados e, incluso,
entre empresas públicas y privadas del mismo sector.
Según Mantilla, (2004), este método ofrece el potencial de hacer comparaciones sobre la base
de resultados financieros auditados, pero presenta dos limitaciones:
• El método CIV utiliza la rentabilidad sobre activos (ROA) promedio de la industria
como base para determinar el exceso de retornos. Por naturaleza, los valores promedio
experimentan problemas externos y podrían derivar en ROA excesivamente alto o bajo.
• El costo de capital de la empresa dictamina el Valor Presente Neto de los activos
intangibles

3. METODOLOGÍA

Tipo de Investigación. Esta investigación es de tipo descriptiva, analítica, porque se
caracterizaran los elementos relevantes del capital Humano y su inversión, Y con la
aplicación del método CIV se analiza si las IES han generado capital intelectual.
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La Población total estudiada entre docentes y administrativos de ambas instituciones fue
2810, Aplicando la fórmula del cálculo de la muestra para población finita dio una muestra
representativa de 350 entre docentes y administrativos de las dos instituciones
La información Primaria se obtuvo partir de la realización de las encuestas realizada a los
docentes y administrativos, como también las entrevistas realizadas a los Directores del área
financiera, complementadas con los estados financieros de los años estudiados, (2000 –
2010), que permitió la aplicación del

método CIV (CALCULATED INTANGIBLE

VALUE) o Valor Intangible Calculado.

4. RESULTADOS
Para abordar el análisis de la inversión en capital humano se tuvieron en cuenta los rubros
invertidos por las instituciones en los procesos de formación e investigación.
La inversión presenta diversas fuentes de financiación, de las cuales para efecto de este
estudio solo se tendrán en cuenta: los recursos invertidos por el propio trabajador, los recursos
invertidos por la IES y otros recursos generados por apoyo de terceros (familiares del
trabajador, becas nacionales e internacionales, donaciones).
Como referente para medir el valor de la inversión en Formación del Capital Humano se
tuvieron en cuenta los datos suministrados por la IES en lo que respecta a los rubros
presupuestados y ejecutados durante el periodo tomado para este estudio, comparado con lo
expresado por los trabajadores en la encuesta, donde se les pregunto si en el tiempo de estar
vinculados a la Institución habían realizado estudios de formación en pregrado o postgrado.
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Comportamiento de la Inversión en capital humano en el Tecnológico Comfenalco.
Figura 1: Distribución porcentual de los trabajadores que se han formado o no.

La inversión en capital humano en esta institución presenta el siguiente comportamiento; El
77% de los docentes de planta y el 42% de los docentes de cátedra han realizado estudios de
postgrado y el 57% de los trabajadores administrativos han realizado estudios de pregrado y
postgrado. Durante el tiempo que han estado laborando en la Institución.
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Tabla .1. Fuentes de financiación utilizada por los docentes
para su proceso de formación
Docente

Fuente de
financiación en

Planta

Trabajador

Cátedra

Administrativo

formación
Frec

%

Frec

%

Frec

%

Institución

5

16%

1

5%

0

0%

Trabajador

20

65%

16

84%

5

29%

Institución-

6

19%

2

11%

11

65%

Trabajador-Otro

0

0%

0%

1

6%

Total

31

100%

100%

17

100%

Trabajador

19

Fuentes. Cálculo realizado por Barrios A. y Ramos M. con
base en la encuesta realizada a los trabajadores del
tecnológico Comfenalco.
Fuente: Diseño de Barrios A. y Ramos M.

La fuente de financiación de los estudios de postgrado de los docentes de planta como de
cátedra ha sido por recursos propios del docente en un 65% y un 84% respectivamente; un
16% de los docentes de planta y un 5% de los de cátedra han financiado su proceso de
formación a través de los recursos presupuestados por la Institución, mientras que un 19% de
los docentes de planta y un 11% de los docentes de cátedra lo han llevado a cabo mediante
aportes institucionales y recursos propios del docente (50% institución, 50% docente). Por
otro lado el 29% de los trabajadores ha financiado de su proceso de formación con recursos
propios; el 65% lo ha hecho de forma compartida (50% el trabajador y 50% la Institución) y
el 6% logró la financiación compartida con otros (familiares).
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Según información del departamento de contabilidad durante el periodo tomado como
referente de este estudio la inversión promedio anual en capacitación, entrenamiento y
formación fue de $69.919.706, esta inversión estuvo enfocada al desarrollo de competencias
en: Didáctica y pedagogía docente, Manejo de las NTICs, Proceso investigativo, Producción
de textos y formación profesional, así como también en formación en maestrías y
especializaciones.
Es de anotar que el 100% de los docentes, se ha beneficiado con la inversión en capacitación,
entrenamiento y formación, realizada por la Institución; el 84% asegura que ha fortalecido el
quehacer Didáctico y Pedagógico del docente, corroborando esta afirmación el 85% de los
docentes de planta y 82% de los cátedra; solo el 16% considera que la inversión realizada por
la Institución ha contribuido a fortalecer competencias en el manejo de las NTICs 9%; en
Proceso Investigativo 2%; Producción de textos 4%; y solo el 1% considero que fortaleció
su formación profesional.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Tabla 2. Fortalecimiento docente por Inversión en capacitación y
entrenamiento.
Total

Fortalecimiento Docente

Muestra

Docentes
Planta

Cátedra

fre

%

fre

%

fre

%

71

84%

34

85%

37

82%

Manejo de las NTICs

8

9%

3

8%

5

11%

Proceso Investigativo

2

2%

2

5%

0

0%

Producción de textos

3

4%

0

0%

3

7%

Formación profesional

1

1%

1

3%

0

0%

Didáctica y pedagogía
docente

85 100%

40 100%

45 100%

Fuentes. Cálculo realizado por Barrios A. y Ramos M. con base
en la encuesta realizada a los trabajadores de FUTC.
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Figura 2. FUTC: Inversion en formacion y capacitacion
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AÑOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

VALOR 79.40 80.52 49.32 48.68 41.39 66.86 67.85 127.3 67.85

Fuentes. Cálculo realizado por Barrios A. y Ramos M. con base en el
presupuesto de inversión del tecnológico Comfenalco.
La inversión realizada en el Tecnológico Comfenalco en el proceso de capacitación,
entrenamiento y formación de sus docentes y personal administrativo, desde 2002 presenta
un comportamiento creciente en unos años y decreciente en otros, en los años 2002y 2003 la
inversión estuvo en un monto de 79,4 y 80,5 millones de peso, luego presentó un
comportamiento decreciente con valores de 49,3 millones de pesos para el año 2004, valores
de 48,6 millones de pesos para el año 2005, valores 4,3 millones para el año 2006; luego, a
partir de 2007 se inicia un proceso de crecimiento de la inversión, pasando a una suma de
66,8 millones, en el 2008 se invirtieron 67,8 millones; la máxima inversión se originó en el
año 2009, con valores en el orden de 127 millones de pesos y en el 2010se presentó una
considerable disminución pasando a 67,8 millones.
Esta inversión ha generado como producto, la categorización en Colciencias de 6 grupos de
investigación; además se ha consolidado la investigación formativa como una estrategia para
el desarrollo de la cultura investigativa en docentes y estudiantes. No obstante de lo anotado
anteriormente, sólo el 1% se canaliza para estudios de postgrados.
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Comportamiento de la Inversión en capital humano en la UdeC.En la UdeC la
financiación de la investigación registro un comportamiento creciente en los últimos años,
mientras que en el periodo 1998 - 2006 se destinaron alrededor de $446,8 millones de pesos
para financiar un total de 62 proyectos, la inversión en investigación realizada entre los años
2007 y 2008 alcanzó la cifra de $1.032.488.426, representada en 65 proyectos y 20 planes de
fortalecimiento y sostenibilidad de grupos de investigación.
La inversión en el periodo 2007-2009 representa 2,38 veces la realizada entre el periodo
1998-2006. Incluyendo la inversión del año 2009, esta razón llega a las 4,85 veces.
Para el año 2010, se estimó un presupuesto de $1.992 millones, para ser invertidos en
la realización de convocatorias para la financiación de proyectos de investigación dirigida a
grupos y semilleros, así como al fortalecimiento y sostenibilidad de los grupos de
investigación.
Tabla 3.UdeC: Inversión en Formación de los trabajadores.
Trabajadores que

Total

recibieron formación

muestra

Si

No

fr

%

fr

%

Fr

%

Docentes de planta

57

23%

42

74%

15

26%

Docentes cátedra

111

44%

75

68%

36

32%

Administrativos

84

33%

49

58%

35

42%

Total

252

100%

166

200%

86

100%

Fuentes. Cálculo realizado por Barrios A. y Ramos M. con base
en la encuesta realizada a los trabajadores de UdeC.

En lo que respecta a la inversión en formación las cifras muestran que el 74% de los docentes
de planta y el 68% de los docentes de cátedra se han formado en estudios de postgrado
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(especialización, maestría o doctorado) por el contrario solamente 58% de los trabajadores
administrativos se han formado en estudios a nivel de pregrado y postgrado.
Del 74% de personal docente de planta que ha realizado estudios de postgrado, un 12%
recibió financiación de la UdeC, un 48% se auto-financió sus estudios y un 40% tuvo
financiación compartida (50% por la UdeC y un 50% auto financiación).
Con relación a los docentes de cátedra, el 91% de ellos ha financiado en su totalidad su
proceso de formación de postgrado; el 4% logró la financiación por otros medios (becas,
apoyo familiar) y el 5% restante tuvo estudios cofinanciados por la institución e inversión
por el docente.
Tabla 4. Fuente de financiación de estudios de pregrado y
postgrado de los empleados de la UdeC.
Docente

Fuente de
financiación en

Planta

Trabajador

Cátedra

Administrativo

formación
fr

%

fr

%

Fr

%

Institución

5

12%

0

0%

12

24%

Trabajador

20

48%

68

91%

23

48%

Otro

0

0%

3

4%

1

2%

Institución-

17

40%

4

5%

13

26%

42

100%

75

100%

49

100%

trabajador
Total

Fuentes. Cálculo realizado por Barrios A. y Ramos M. con base
en la encuesta realizada a los trabajadores de UdeC.
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En lo que respecta al personal administrativo, el 24% recibió apoyo económico de la
institución en el proceso de formación en estudios de pregrado y/o postgrado; el 48% ha
financiado sus estudios con recursos propios; el 26% con inversión compartida (recursos del
trabajador y recursos de la Institución); por último el 2% financió sus estudios con otros
recursos (familiar).
Tabla 5. Trabajadores que han recibido capacitación entrenamiento y/o
formación por parte de la UdeC.
Recibieron Capacitación

Total

Entrenamiento y/o

Muestra

Docentes
Planta

Trabajadores

Cátedra

Administrativos

formación
Fre

%

Si

209

83%

No

44

17%

Total

fre

%

fre

%

fre

%

58 100%

73

66%

78

93%

0

38

34%

6

7%

253 100% 58 100% 111 100%

84

100%

0%

Fuentes. Cálculo realizado por Barrios A. y Ramos M. con base en la encuesta
realizada a los trabajadores de UdeC

La inversión en capacitación y entrenamiento realizada por la UdeC se puede evidenciar,
cuando el 83% de los trabajadores afirma haber recibido alguna capacitación o entrenamiento
durante el tiempo que ha estado vinculado laboralmente a la Institución. De este 83%, el
100% de los docentes de planta, el 66% de los docentes de cátedra y el 93% de los
trabajadores administrativos han recibido capacitación y entrenamiento.
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La inversión en capacitación, entrenamiento y/o formación realizada por la UdeC, logro un
fortalecimiento en el docente en los siguientes aspectos


Didáctica y pedagogía docente 36%, donde el 32% de los docentes de planta y 38%
de los docentes cátedra aseguraron haber alcanzado un fortalecimiento en estas
competencias.



Manejo de las NTICs 24%, en el fortalecimiento de estas competencias el 23% de los
docentes de planta y el 25% de los docentes de cátedra aseguraron haberlas
fortalecido.



Proceso Investigativo 18%. En estas competencias el 21% de los docentes de planta
y el 16% de los docentes cátedra consideran que lograron fortalecer las competencias
del proceso investigativo.



Producción de textos 12%, el 12% de los docentes de planta y el 14% de los docentes
cátedra aseguraron que lograron alcanzar un fortalecimiento en lo referente a la
construcción de textos escritos.



Mayor conocimiento profesional 10%, en este aspecto el 15% de los docentes de
planta y el 7% de los docentes cátedra logro alcanzar un mayor conocimiento en el
área profesional.

Aplicación del Método CIV.Para la aplicación del Método se analiza la información
extraída de los Estados financieros de los periodos 2008, 2009 y 2010 de las instituciones de
educación superior estudiadas y fuentes complementarias. Los siete pasos que caracterizan
al modelo ya mencionado tienen su aplicación de la siguiente forma:
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-

Paso 1. Se calcula la Utilidad antes de impuesto (UAI) de los tres últimos años y se
calcula el promedio. En el caso de la UdeC, el AUI es de $29.243.702,33. Tabla 6.
Tabla .6. UAI Universidad de Cartagena
(Cifras dadas en miles de pesos)
Periodos

UAI

2008

$ 45.304.131

2009

$ 8.156.037

2010

$ 34.270.939

TOTAL

$ 87.731.107

Promedio

$29.243.702,33

Fuentes. Cálculos realizados por Barrios A. y Ramos M.
con base en los estados financieros de la UdeC
Para la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco el AUI promedio es de
$ 2.638.759. Tabla 7.
Tabla. 7. UAI Fundación Universitaria Tecnológico
Comfenalco
Periodos

UAI

2008

$2.165.783

2009

$2.827.743

2010

$2.922.751

Total

$7.916.277

Promedio

$2.638.759

Fuentes. Cálculos realizados por Barrios A. y Ramos M.
con base en los estados financieros de la FUTC.
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 PASO 2. Se obtienen de los Balances Generales el total de los activos
tangibles a final de cada uno de esos tres años y se calcula el promedio. El valor
promedio de los activos tangibles de la UdeC fueron $255.735,021, Tabla 9.
Tabla .9. Activos tangibles promedio de la Universidad de
Cartagena periodo 2008 – 2010
Periodos

Activos

Promedio

Tangibles
2008

$246.101.060

2009

$244.534.717

2010

$276.569.286

Total

$767.205.063

767.205.063/3 = 255.735.021

Fuentes. Cálculos realizados por Barrios A. y Ramos M. con
base en los estados financieros de la UdeC.
El valor promedio de los activos tangibles del Tecnológico, fue de $7,839, 088,54. Tabla
10.
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Tabla .10. Activos tangibles promedio del Tecnológico
periodo 2008 – 2010
Períodos Activos Tangibles
2.008

$ 7.737.020,14

2.009

$ 7.372.575,89

2.010

$ 8.407.669,59

TOTAL

$ 23.517.265,63

Promedio

$ 7.839.088,54

Fuentes. Cálculos realizados por Barrios A. y Ramos
M. con base en los estados financieros de la FUTC.

PAS0 3. Calculo de la Tasa de Retorno o Rentabilidad sobre los Activos Tangibles (ROA)
promedio para los tres años considerados para la aplicación del método CIV en cada IES.
𝐑𝐎𝐀 = 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐔𝐀𝐈⁄𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
Tabla .11. El ROA de las Instituciones de Educación Superior en estudio.
IES

Promedio activos

promedio

ROA

UAI
Universidad de Cartagena
Fund universitaria

255.735.021,0 29.243.702,33
7.839.088,5

2.638.759,27

11%
34%

Tecnológico Comfenalco
Fuentes. Cálculos realizados por Barrios A. y Ramos M. con base en los
estados financieros de las IES
-
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-

PASO 4. Promedio tasa de rentabilidad sobre los activos tangibles (promedio) (ROA)
del tipo de industria Para IES de educación superior en Cartagena 10% 42. Como se
puede observar en el paso anterior el ROA de cada institución estudiada es mayor que
el promedio del sector.

-

PASO 5. Calculo de la rentabilidad en exceso de las IES: para realizar este cálculo se
multiplica el ROA medio del sector por los activos tangibles promedios de las IES y
el resultado se resta de la utilidad promedio antes de impuestos calculados en el
primer paso. Esta rentabilidad es la diferencia entre lo que gana la empresa en
promedio y lo que gana una empresa del sector, en promedio. Tabla .12

𝑅𝑁𝑆 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑅𝑂𝐴 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 10%
𝑅𝑁𝑆 = 𝑅𝑂𝐴 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − 𝑅𝑁𝑆
Tabla.12. Calculo de la rentabilidad en exceso de las IES
IES

Promedio

Rendimiento

Rentabilidad

Excedente de

de Activos

Normal del

promedio

Rendimiento

29.243.702

$ 3.670.200,2

Sector (RNS)
Universidad de Cartagena 255.735.021

25.573.502

Encu
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Fuente: (ratios integrados como alternativa para evaluación económico financiera de
empresas).
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Fundación Universitaria

7.839.088

783.908

2.638.759

$ 1.854.850,4

Tecnológico Comfenalco
Fuentes. Cálculos realizados por Barrios A. y Ramos M. con base en los estados
financieros de las IES
-

PASO 6. Se calcula para la media de los tres años la tasa de impuesto para multiplicar
por el exceso de rendimiento y se resta de dicho exceso para obtener la Rentabilidad
de los activos intangibles después de impuesto. Teniendo en cuenta que las IES
estudiadas son entidades sin ánimo de lucro, por lo cual están exoneradas del pago de
impuesto a la renta (ley 223/95, articulo 65), Se asume para este estudio una tasa de
impuesto a la renta de cero (0).

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑈𝑑𝑒𝐶) = $3.670.200
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑏𝑙𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 = $3.670.200 − $3.670.200 ∗ 0 = $3.670.200
𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑈𝑇𝐶 = $1.854.850
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑏𝑙𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 = $1.854.850 − 1.854.850 ∗ 0 = $1.854.850
-

PASO 7. Se calcula el Valor Presente Neto (VPN) de la prima atribuible a los activos
intangibles, para ello se divide este último entre el Costo de Capital de las IES. Para
el costo de capital se consideró el costo del endeudamiento de la tasa Activa crédito
comercial en Colombia en el periodo 2009 a 2010 que fue de 9,3%, (fuente Banco de
la Republica). Tabla .13.
Tabla 13 Valor Presente Neto (VPN) de la prima atribuible a los activos
intangibles de las IES.
IES

(Valores dados en miles de pesos)
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Prima

costo de

Valor presente de la

atribuible a los

capital

prima Atribuible a los

Activos

Actv intangibles

intangibles
Universidad de

3.107.583

9,30%

$33.414.873

1.839.172

9,30%

$19.776.045

Cartagena
Fundación
Universitaria
Tecnológico
Comfenalco
Fuentes. Cálculos realizados por Barrios A. y Ramos M. con base en los
estados financieros de las IES
Los montos de $ 33.414.873 y $19.776.045, corresponden al valor de los activos intangibles
de las IES y representa la capacidad que tiene cada una de ellas para usar sus activos
intangibles y superar a sus competidores del sector. De otra parte, este monto representa lo
que le costaría a cualquier comprador crear estos bienes intangibles a partir de cero, bienes
que poseen las IES con un valor actual.
Estos resultados positivos en la creación del capital humano en las IES estudiadas reflejan
que el principal beneficio de la inversión en capacitación y formación del capital humano es
el aumento de la productividad, lo que les está permitiendo crecer en los diferentes niveles
de formación ofertados posicionándose competitivamente en el mercado local, regional y
nacional
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
-

Los resultados de la aplicación del método del Valor Intangible Calculado (CIV)
muestran que ambas instituciones disponen de un valor adicional representado por
el valor de los activos del conocimiento, lo que permite aseverar que ambas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

instituciones han generado capital intelectual y se refleja en la imagen que tienen en
la actualidad tanto a nivel local como regional.
-

Los resultados de la inversión en capacitación, entrenamiento y formación de
docentes y personal administrativo, inversión realizada por las IES y por los docentes
y administrativos con sus propios recursos, se ven reflejado en el incremento de
efectividad de las funciones sustantivas de las IES, traducidas en resultados de
investigación, artículos publicados, acreditación de programas, certificación de
calidad administrativa y rentabilidad económica y financiera

-

En la medida que las instituciones de educación superior públicas o privadas le den
importancia a los indicadores de educación, investigación y desarrollo con calidad
de vida de sus recursos humanos, están apostando hacia un mejor futuro que incidirá
en la competitividad y sostenibilidad 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.



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.



Fortalecimientodel dominio de una lengua extranjera
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RESUMEN:
El comercio electrónico está creciendo rápidamente en el mundo y en Colombia en
particular. Sin embargo, en economías emergentes no existen estudios previos que permitan
conocer el impacto de los riesgos percibidos por el consumidor frente al uso de nuevas
tecnologías que permitan explorar nuevas oportunidades. Esta propuesta de investigación
pretende aportar a un vacío del conocimiento al evaluar mediante una revisión de la literatura
de Generaciones, Riesgo percibido y Modelo de Aceptación. En este orden de ideas, se
realizó una revisión de las revistas asociadas a los temas mencionados calificadas
porJournalCitationReports (JCR),ScimagoJournal& Country Rank (SJCR) y, Web of
Science (WoS).

Palabras clave:
Nuevas Tecnologías, Generación, Riesgo y Aceptación.

ABSTRACT:
Electronic commerce is growing rapidly in the world and in Colombia in particular.
However, in emerging economies there are no previous studies to determine the impact of
the risks perceived by the consumer as opposed to the use of new technologies to explore
new opportunities. This research proposal aims to provide a knowledge gap to be evaluated
by a review of the literature Generations, perceived risk and Acceptance Model. In this sense,
a review of journals associated with the above issues evaluated by Journal Citation Reports
(JCR), Scimago Journal & Country Rank (SJCR), and Web of Science (WoS).

Keywords:
New Technology, Generation,Risk andAcceptance.
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1. INTRODUCCIÓN
Los segmentos generacionales son ampliamente usados por los profesionales del
Mercadeo en los diferentes sectores económicos colombianos, como se pudo observar en el
Foro: Comercio Electrónico, Rey de las Ventas en La Mipyme realizado por Enter.com y la
Cámara de Comercio de Cali, el 9 de octubre de 2014. Sin embargo, la revisión de la literatura
evidencia escasa presencia de estudios sobre este tema en Colombia.Únicamente se identifica
una investigación sobre Segmentación Generacional en Colombia realizado en el año 1997
por YanKelovich Acevedo y Asociados, contratado por la Revista Semana (3 de Noviembre).
Las generaciones se constituyen por eventos externos que impactan a los individuos
durante su vida, esto se representa por creencias, actitudes, valores, preferencias en
determinados grupos de edad (Schewe& Noble, 2000), pero estas generaciones no
solamentese ven influenciados por eventos globales sino también por eventos específicos de
cada país (Schewe&Meredith, 2004)que se experimentan en tiempo real gracias a las NTICs
y delimita los niveles de riesgo que cada generación asume en el proceso de adopción
tecnológica. De hecho Burgess&Steenkamp (2006) señala la importancia de realizar estudios
en economías emergentes, que permitan comparar y contrastar modelos utilizados en otros
contextos de mayor desarrollo económico.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
El trabajo de Mannheim (1952), debate la construcción, duración y sucesión de las
generaciones. Argumenta que el proceso de conceptualización de generaciones tomó dos
caminos: 1) Positivista, que emerge en Francia, el cual buscaba cuantificar los datos básicos
del ser hombre; 2) Histórico - Romántico, que emerge en Alemania, el cual renuncia a los
cálculos matemáticos.
La segmentación Generacional o el Cohorte Generacional fue nuevamente propuesto
por Inglehart (1977), en el año 1991 Strauss y Howe popularizan la teoría y la definición de
cohorte generacional a través de su libro “Generations: TheHistory of America'sFuture, 1584
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to 2069”, la cual es la siguiente: Una generación se compone de personas que comparten las
mismas actitudes, ideas, valores y creencias sobre la base de haber nacido durante el mismo
período; por ejemplo, La II Guerra Mundial, La Guerra Vietnam, La Guerra de Irak, el 11/9,
la invención de Internet, entre otros, son eventos que dieron forma a la cosmovisión de la
población de los Estados Unidos y de forma indirecta a otras poblaciones como la colombiana
(Meredith&Schewe, 1994; Meredith et al., 2007;Wann-Yih, &Ching-Ching, 2015).
En la revisión de la literatura se puede apreciar que los años de nacimiento de las
diferentes generaciones no están definidos claramente, pero para efectos del presente trabajo
se tomaran las fechas expuestas por Strauss &Howe (1991). La Generación BabyBoomer,
son las personas nacidas entre 1943 y 1960; la Generación X, personas nacidas entre 1961 y
1981; y la Generación Y, personas nacidas entre 1982 y 2000. Por otro lado, Racolta-Paina,
N. D., & Luca, T. A. (2010) argumentan que la Generación Y fue el resultado del Internet y
de la creciente industria de las Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y
Comunicación; pero también afirma, que la era digital impactó a todos creando un nuevo tipo
de consumidor, lo cual cambió los determinantes del consumo tradicional. Según Dertouzos
(2000, p. 20) (como se citó en Paina, N. D., & Luca, T. A, 2010) “los clics del ratón… abren
un gran número de medios de información, la diversión, la aventura, el comercio, el
conocimiento”; hoy en día siguen siendo “clics” pero no desde el ratón, en la última década
han emergido diversidad de herramientas tecnológicas con diferentes sistemas operativos que
permiten el acceso al Internet, aspectos relevantes para la creación de estrategias de
Marketing.
En este orden de ideas, es necesario resaltar las cifras publicadas por el Ministerio de
Tecnología de la Información y la Comunicación (marzo de 2015) las cuales exponen un
crecimiento del 3.9% del sector TIC en el primer trimestre del 2014 en comparación con el
primer trimestre del año 2013 y una participación en el PIB de 3.13%. En torno a la
penetración de telefonía móvil, las cifras para el primer trimestre fueron del 112%. Así
mismo, el índice de penetración de la banda ancha pasó de 17,4 por ciento en el año 2013 a
20,8 por ciento en el año 2014.
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Por otra parte, la Corporación Colombia Digital (21 de noviembre de 2014)
argumenta que al 2018 Colombia contará con 31.3 millones de usuarios en Internet, un
aumento del 9.4% respecto al 2015, este crecimiento es gracias al acceso a teléfonos
inteligentes de bajo costo y conexiones de banda ancha móvil. Cifras muy positivas, sin
embargo el acceso a la Internet no garantiza el éxito de las estrategias de marketing dirigidas
a los diferentes segmentos.Por lo tanto, es importantereconocer los riesgos que perciben los
usuarios según su generación al momento de aceptación de NTICs.
El Segmento BabyBoomer en Colombia es el grupo más pequeño, representa el 16%,
siendo el género femenino más representativo (ONU, 2015); sin embargo son una fuerza
creciente en el mercado, con más dinero, con más tiempo libre, con mayor preocupación por
vivir más tiempo, ellos se preocupan por estar sanos y en buenas condiciones (Kumar y Lim,
2008). Según los informes de Futuro Digital Colombia 2012 y 2013, el crecimiento de
usuarios de Internet mayores de 55 años manifiesta un importante crecimiento.En el 2012 su
participación era del 4%, mientras que en el año 2013 su participación fue del 4.6% (Castro,
2012; Fosk, 2013).
Por otro lado, según la categorización de los riesgos percibidos, establecida por
Jacoby& Kaplan (1972), el riesgo financiero es la probabilidad de perder dinero, el riesgo
funcional o de desempeño es la probabilidad de que el producto no funcione correctamente,
el riesgo físico es la probabilidad de que un producto pueda ser perjudicial para la salud, el
riego psicológico es la probabilidad de que el producto no encaje en el auto concepto del
consumidor, y el riesgo social es la probabilidad de que la aceptación de NTCIs afecte
positiva o negativamente la manera en lo que otros piensan del consumidor.
El riesgo percibido es subjetivo, basado en la percepción del consumidor, lo cual
afecta la intención de uso de NTICs (Bettman, 1973). Adicionalmente, el riesgo percibido es
procesado en tres (3) fases: la primera, enmarcamiento del riesgo; la segunda, determinación
del riesgo percibido; y la última, evaluación del riesgo percibido. A su vez, este proceso se
ve afectado por el contexto del riesgo (tipo de decisión o producto, características de la
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situación y el entorno de consumo y uso, la importancia del riesgo, entre otras) y el perfil de
riesgo del individuo (Conchar, M. P., Zinkhan, G. M.,Peters, C., &Olavarrieta, S., 2004).
El riesgo percibido corresponde a la percepción de una incertidumbre relativa a las
consecuencias negativas potencialmente asociadas a una alternativa de decisión, y a la
posibilidad de sufrir pérdidas en la ocasión de compra o de consumo de un producto, bien o
servicio (Volle, 1995; Dowling y Staelin, 1994; Sweeney, Soltar y Jonson, 1999). Depende
del riesgo percibido y de las actitudes, ideas, valores y creencias, la aceptación de diferentes
tecnologías (Wann-Yih, &Ching-Ching, 2015).
El crecimiento de las NTICs y consecuentemente su proceso de aceptación, ha
motivado a generar diversos estudios en torno al tema, a través de diversos modelos, entre
ellos, el Modelo de Aceptación Tecnológica reconocido como TAM 45 (por sus siglas en
Inglés) (Davis, 1986; Davis, 1989; Davis, Bagozzi y Warshaw, 1989; Davis, 1993), el cual
permite evaluar y predecir la aceptación de las NTICs (Davis, 1986); y además, brinda la
posibilidad de ser ampliado con la introducción de nuevos constructos (King y He, 2006),
en este caso los riesgos percibidos, constructo necesario debido a que los usuarios perciben
el riesgo al momento de aceptar NTICs (Bauer, 1967).
Según Davis (1989) y Hernández, B., Jimenez, J., & Martin, M. J. (2009) en la
estructura del modelo TAM, existen dos factores que influyen en las actitudes de los usuarios:
1) utilidad percibida: grado en que un usuario potencial cree que el uso de una herramienta
especifica o dispositivo mejorara su desempeño; y. 2) facilidad de uso percibida: grado en
que una persona cree que el uso de una específica tecnología no necesita de un esfuerzo
adicional. En torno a la intención de uso, los diferentes autores sugieren que es el mejor
predictor de uso real de sistemas de información y se determina por la actitud del usuario

Encu
45

El TAM fue desarrollado en 1980 bajo contrato con IBM Canadá, Ltd., con el objetivo de ser utilizado para evaluar el potencial de
mercado para una variedad de sistemas de información emergentes basados en aplicaciones de PC en el área multimedia, y procesamiento
de imágenes a fin de orientar las inversiones en desarrollo de nuevos productos (Davis &Venkatesh, 1996). Cabe resaltar que el TAM se
utilizó inicialmente para predecir la aceptación tecnológica en el lugar de trabajo (Davis, 1986).
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hacia el uso, la cual, como se mencionó anteriormente, es influida por la utilidad percibida y
la facilidad de uso.

3. METODOLOGÍA
La investigación parte desde la identificación de artículos calificados desde el cuartil
1 al 4, en las revistas asociadas con los temas de generación, riesgo percibido y aceptación
tecnológica.

Para

lograr

esta

clasificación

se

consultan

las

bases

de

datosJournalCitationReports (JCR), Web of Science (WoS) yScimagoJournal& Country
Rank (SJCR), y se abarca el periodo de los últimos 5 años. Cabe anotar, que aunque no hay
criterios de calificación para los libros, es usado en esta investigación Thehistory of
American’sFuture 1584– 2069 escrito por Strauss, W., &Howe, N. en el año 1991 que ayudan
a la presente investigación a identificar las diferentes segmentaciones generacionales, este
libro presenta aproximadamente 1350 citaciones entre Google Schoolar y Google Books.
También son usados artículos que no se encuentran en las bases de datos, no obstante, estos
son sustraídos de las fuente bibliográficas usadas por los artículos altamente calificados; por
ejemplo

Mannheim

(1952),

extraído

del

artículo

AnExploratoryStudyComparingPsychologicalProfiles

Boomers
and

and

Advertising

theirBabies:
Appeal

EffectivenessAcrossTwoGenerations de la Revista Journal of Marketing Theory and Practice
con un Factor de Impacto de0,984 y ubicado en el Q1.
La Tabla 1 se construyea partir de unarevisión bibliográfica en torno aGeneraciones,
este tema cuenta con un gran despliegue en publicaciones anglosajonas y sus mayores
exponentes son Kotler y Armstrong, (2011) y Strauss y Howe (1991), pero este tema tiene
sus orígenes en la sociología (Mannheim, K., 1952; Bourdien, P., 1990; Edmunds, J. &
Turner, B.S., 2002). Respecto al riesgo percibido y la aceptación tecnológica, el meta-análisis
de los autores Wann-YihWu&Ching-ChingKe(2015) da un apoyo notable, a su vez permite
delimitar correctamente la propuesta. Por otra parte, las cifras de Euromonitor (2014) sobre
el impacto de la tecnología en el consumo global, brindan un soporte sobre las expectativas
y la importancia del tema.
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Tabla 4: revisió
Autor (es)

Año

Titulo
Generations: The

&Howe, N.

1991

Strauss, W.,

history of
American’s
Future 1584–
2069

Aportes

Identifica ciclos generacionales desde
1584, lo que permitió crear un relato
histórico de Estados Unidos a través
de la segmentación generacional.

Analizar el éxito de segmentación
cohorte

generacional

de

las

experiencias formativas globales y
Justification of
generational

Duh & MiemieStru
wig

2015

Helen

cohort
segmentation in
South Africa

específicas de cada país en los
EE.UU., para examinar la justificación
de la segmentación de cohorte en
Sudáfrica.

También

características

describe

las

demográficas

y

pictográficas de la última cohorte del
consumidor - Generación Y para el
interés de los minoristas y los gerentes
de marketing.
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Schewe y Meredith

2004

Es habitual el uso de segmentaciones
Segmenting

en el mercadeo, pero cuando se basan

global markets

en

by generational

establecen

grupos

cohorts:

específicos

que

determining

relativamente sin cambios durante

motivations by

toda

age

proporcionan un vínculo común para

cohortes

la

generacionales,

vida.

con

se

valores

permanecen

Estos

valores

los de ese grupo de edad, o cohorte.
Es un estudio que explora el impacto
Consumers in the de la tecnología en el consumo global
Digital World:

hoy

a

Hyperconnectivit constructos

2014

Euromonitor
International

de

través

de

como:

el

diferentes
acceso

y

y and

actividades por dispositivos, uso de la

Technology

tecnología en las compras, compras y
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Fuente: Elaboración propia.

4. RESULTADOS
Este tema nace en la sociología, desdela perspectiva de Mannheim (1952)ha sido
perfeccionada en los últimos años al considerar cohortes generacionales. En Colombia, el
estudio teórico sobre generaciones expone un gran vacío científico; no obstante, enaños
recientes ha sido adoptado por el mercadeo en instituciones y empresas tanto públicas como
privadas, lo que expone el uso de este tipo de segmentación sin tener en cuenta los contextos
ya sean latinoamericanos o en particular el contextocolombiano (Schewe&Meredith, 2004).
Caberesaltar quelos eventos específicos propios de cada país y los eventos globales, que se
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experimentan en tiempo real gracias a las NTICs, delimitan los niveles de riesgo que cada
generación asume en el proceso de adopción tecnológica.
Euromonitor International (2015) argumenta que los consumidores cuentan
con diversas opciones para conectarse a la red, pero el proceso de adopción puede verse
afectado por barreras de seguridad, cuestiones de conveniencia y que varían según el
dispositivo y el grupo demográfico. Según el estudio de Euromonitor, el robo de datos es el
mayor riesgo percibido por los consumidores.
Por otro lado, Los indicadores de desarrollo mundial – Colombia, del Banco Mundial,
los cuales tienen relación con el presente tema de investigación; expone por un lado, que el
porcentaje de la población generación BabyBoomeraumenta.Además, señala que en el 2014
el indicador relacionado con el Riesgo percibido, es decir, Servidores de Internet Seguros
(por cada millón de personas), tiene una cobertura de 46,05 comparado con una cobertura de
7,96 del 2007, lo que muestra un avance notable.Por otro lado, tanto la cobertura de Internet
y acceso a nuevas tecnologías también muestran una evolución positiva (ver Tabla 2).
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Tabla 2: Indicadores del desarrollo mundial, Colombia

Indicador

2007

Población, total

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

44.498.390,00 45.153.037,00 45.802.561,00 46.444.798,00 47.078.792,00 47.704.427,00 48.321.405,00 48.929.706,00

Crecimiento de la población (% anual)

1,49

1,46

1,43

1,39

1,36

1,32

1,29

1,25

Abonos a teléfonos celulares (por cada 100 personas)

76,27

91,61

92,05

95,76

98,13

102,85

104,08

113,08

Usuarios de Internet (por cada 100 personas)

21,80

25,60

30,00

36,50

40,35

48,98

51,70

52,57

1.207.090,00

1.772.088,00

2.114.782,00

2.643.033,00

3.348.142,00

3.938.657,00

4.537.621,00

5.026.431,00

2,71

3,92

4,62

5,69

7,11

8,26

9,39

10,27

Abonados a Internet por banda ancha fija
Abonados a Internet por banda ancha fija (por cada 100
personas)
Abonos a teléfonos celulares
Población de 65 años de edad y más (% del total)
Servidores de Internet seguros
Servidores de Internet seguros (por cada millón de
personas)
Supervivencia hasta los 65 años, mujeres (% de la
cohorte)
Supervivencia hasta los 65 años, varones (% de la
cohorte)

33.941.118,00 41.364.753,00 42.159.613,00 44.477.653,00 46.200.421,00 49.066.359,00 50.295.114,00 55.330.727,00
5,25

5,35

5,47

5,62

5,78

5,96

6,16

6,39

354,00

472,00

552,00

663,00

996,00

1.357,00

1.618,00

2.253,00

7,96

10,45

12,05

14,28

21,16

28,45

33,48

46,05

83,28

83,51

83,74

83,98

84,21

84,44

84,68

..

70,85

71,15

71,46

71,76

72,07

72,38

72,72

..

Fuente: El Banco Mundial (09 de Septiembre de 2015). Banco de datos mundial, indicadores del desarrollo mundial, Colombia.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Identificar los efectos de los riesgos percibidos en la aceptación de Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs) en la Generación BabyBoomer
colombianacomo un tema de investigación, significa un gran aporte para la academia y el
sector de Tecnologías de Información y Comunicación con el objeto de impulsar, aún más,
el comercio electrónico.Para lograrlo se realizó una revisión de los temas claves en las
diferentes revistas de mayor impacto en el mundo, la cual se detalla en la siguiente tabla:
(Tabla en la siguiente página)

Tabla 3: Estudios sobrelos efectos de los riesgos percibidos en la aceptación de Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs) en la Generación
BabyBoomer
TEMA

ACEPTACIÓN Y
ADOPCIÓN
TECNOLÓGICA

REVISTA

Q

Q

Q

Q

1

2

3

4

MANAGEMENT SCIENCE

2

MANAGEMENT INFORMATION

1

SYSTEMS RESEARCH CENTER
DECISIONSUPPORTSYSTEM

1

MIS QUARTERLY

1

INFORMATION& MANAGEMENT

2

INTERNATIONAL JOURNAL OF

1

ELECTRONIC COMMERCE
EUROPEAN JOURNAL OF

1

OPERATIONAL RESEARCH
INFORMATIONSYSTEMS

1

HUMAN-COMPUTERSTUDIES

1

DECISIONSCIENCES

1

INTERNATIONAL JOURNAL OF

1

INFORMATION MANAGEMENT

IEEE TRANSACTIONS ON

1

ENGINEERING MANAGEMENT
STRUCTURAL CHANGE AND

1

ECONOMIC DYNAMICS
SOCIAL BEHAVIOR AND

1

PERSONALITY
DIGITAL
MARKETING
GENERACIONES

INFORMATIONSYSTEMSRESEARC

1

H
MARKETING LETTERS

1

JOURNAL OF MARKETING

1

THEORY AND PRACTICE
INTERN. J. OF RESEARCH IN

1

MARKETING
INTERNATIONAL JOURNAL OF

1

ADVERTISING
JOURNAL OF

2

CONSUMERBEHAVIOUR
JOURNAL OF FASHION

1

MARKETING AND MANAGEMENT
JOURNAL OF RETAILING AND

3

CONSUMER SERVICES
RIESGO

INFORMATION& MANAGEMENT

1

PERCIBIDO
INT. J. HUMAN-COMPUTER

1

STUDIES
ELECTRONIC COMMERCE

1

RESEARCH AND APPLICATIONS
TOTAL

15

13

0

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a la Tabla 3, se propone implementarel modelo básico de Modelo
Teórico de Aceptación Tecnológica (TAM).

2

Gráfica 1: Modelo Teórico de Riesgo Percibido y Aceptación de Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (NTICs)
FACILIDAD DE
USO PERCIBIDA
(PEOU)

RIESGO
PERCIBIDO
(PR)

UTILIDAD
PERCIBIDA
(PU)

INTENCIÓN DE
USO

MODELO TAM

Fuente: Davis (1986) y elaboración propia.

El modelo básico TAM permite la comprensión de los procesos de aceptación de los
diferentes tipos de tecnología,al incluir Riesgo Percibido al Modelo de Aceptación
Tecnológica, facilita la identificación de obstáculos que a su vez modifican la intención de
uso(Davis, 1986; Wann-Yih yChing-Ching, 2015; In, Kim y Han, 2008; Lim, 2003). Cabe
anotar, que el riesgo percibido es un inhibidor en cualquier contexto pero difiere en el proceso
de adopción según la generación y el entorno nacional (Duh y Struwig, 2015; Featherman y
Paylou, 2003).
En este orden de ideas, la presente revisión literaria expone la importancia de realizar
investigaciones que permitan estimularla nueva economía digital, la cual ha sido fuertemente
impulsada por el Sector de Tecnologías de Información y Comunicación en Colombia. Es de
vital importancia indagar y comprenderlos procedimientos de aceptación tecnológica desde
diferentes cosmovisiones según la ubicación generacional, con el objeto de crear estrategias
exitosas en un entorno global que elimina fronteras geográficas a causa de la evolución

tecnológica, al parecer sin control, para satisfacer a una población cada vez más vieja y
exigente.
Además de generar investigaciones que permitan promover la nueva economía
digital, permite llenar vacíos académicos en Colombia sobre el tema expuesto en la presente
revisión literaria, el cual ha sido ampliamente estudiado en países desarrollados; por otro lado
permite reducir la brecha entre la academia y los sectores económicos. Esto genera en su
conjunto, un aporte relevante al desarrollo económico, social y político colombiano.
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RESUMEN:
La confianza es fundamental en las relaciones que se establecen a diario entre personas y
organizaciones, y es factor determinante en los resultados y las relaciones a largo plazo. Es
un concepto abstracto que involucra dos actores, Fideicomisario y Fideicomitente, y que es
determinante para establecer relaciones entre personas y organizaciones. Por otra parte los
juegos permiten la simulación de escenarios específicos en los cuales los participantes toman
decisiones, basados en sus conocimientos, creencias y experiencias personales. Inicialmente
se mostrará la importancia de la confianza en diferentes relaciones y escenarios de la vida
cotidiana de personas y organizaciones, posteriormente se describe la propuesta y aplicación
de una herramienta educativa virtual, que permite determinar la confianza en diferentes
escenarios por medio de la realización de inversiones.

Palabras clave:
Confianza, Fideicomitente, Fideicomisario, Juegos gerenciales, Herramientas Virtuales.

ABSTRACT:
Trust is fundamental in the relations established everyday between people and organizations,
and is a determining factor of the results in long-term relationships. It is an abstract concept
that involves two actors, Trustee and Trustor, and is crucial to establish relationships between
people and organizations. Moreover, games allow the simulation of specific scenarios in
which participants make decisions based on their knowledge, beliefs and personal
experiences. Initially the importance of trust in different relationships and situations of
everyday life of people and organizations will be shown, then the proposal and
implementation of a virtual educational tool for determining confidence in different scenarios
through making investments is described.

Keywords:
Trust, Trustor, Trustee, Management games, Virtual tools.

1. INTRODUCCIÓN
Según Mayer, Davis, & Schoorman (1995) la confianza es de interés creciente en los estudios
organizacionales, ya que se tiende a mencionar la confianza como un ingrediente o lubricante
fundamental, y una dimensión inevitable en las interacciones sociales, para alcanzar
acuerdos, adicionalmente, la confianza es citada en áreas como comunicación, liderazgo,
administración por objetivos, negociación, teoría de juegos, evaluación del desempeño,
relaciones laborales e implementación de equipos de trabajo autónomos, demostrando la
importancia en las interacciones humanas y en las relaciones organizacionales presentadas
diariamente.
La confianza según Salgado (2004) es definida por Kramer 1999 como la expectativa,
suposición o creencia en un individuo, que incluye la intensión de aceptar la vulnerabilidad
con base en expectativas positivas de las intenciones, motivos y posibles acciones de otros,
es un concepto abstracto que involucra dos actores, Fideicomisario y Fideicomitente, y que
es determinante para establecer relaciones entre personas y organizaciones.
Por su parte Ben-Zvi (2010) propone que los juegos presentan una alternativa efectiva a los
métodos tradicionales de enseñanza, dado que proporcionan un enlace entre conceptos
abstractos y problemas del mundo real, permitiendo la simulación de escenarios específicos
en los cuales los participantes toman decisiones, basados en sus conocimientos, creencias y
experiencias personales, ya que el objetivo de los juegos es ofrecer a estudiantes la
oportunidad de aprender haciendo.
Inicialmente se mostrará la importancia de la confianza en diferentes relaciones y escenarios
de la vida cotidiana de personas y organizaciones, los actores involucrados en ella y
posteriormente se describirá el juego propuesto por Joyce Berg, donde por medio de una
inversión de dinero y de confianza, los participantes logran obtener mejores resultados para
cada uno (Berg, Dickhaut, & McCabe, 1995).
El juego propuesto por (Berg et al., 1995) fue retomado y extendido, por medio de la creación
de nuevos escenarios donde los participantes invierten y confían en diferentes entidades o
situaciones propuestas. Posteriormente, se presenta la propuesta virtual del juego de la
confianza extendido, como una herramienta lúdica mediante la cual los participantes tienen
la posibilidad de interactuar e invertir dinero en escenarios, con lo cual obtendrán un retorno,

de acuerdo a la confianza generada y la cantidad de dinero invertida. Finalmente, se muestran
los resultados obtenidos mediante la aplicación del juego virtual.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La importancia de la confianza trasciende a campos como el marketing, en el cual
Sirdeshmukh, Singh, & Sabol (2002) proponen que la confianza es determinante en la
consecución de acuerdos y para ganar la lealtad de un cliente, es necesario ganar primero su
confianza, y existen modelos como el propuesto por Harris & Goode (2004) donde se
muestran las relaciones de lealtad. En la gestión organizacional Concha & Solikova (2000)
proponen que la confianza es la base para las relaciones organizacionales que permiten los
intercambios entre ellas y su dinámica misma y Ciriolo (2007), Glaeser, Laibson,
Scheinkman, & Soutter (2000) proponen que la confianza es un factor predictivo del éxito
económico. De la misma manera, existen modelos de confianza enfocados en la tecnología
(Hsu, Ju, Yen, & Chang, 2007), en la sociología (Lobb, Mazzocchi, & Traill, 2007), en el
sector salud (Gilson, 2003), entre otros.
La confianza es definida por Concha & Solikova (2000) como una expectativa generalizada
que tiene un individuo de que se puede contar con la palabra de otro, sin embargo, para
Goudge &Gilson (2005) el estudio de la confianza y el concepto es constantemente
considerado como ambiguo, difícil de definir e investigar, y por su parte Mayer et al., (1995)
lo catalogan problemático por razones como: problemas con la definición propia del
concepto, falta de claridad en la relación entre el riesgo y la confianza, confusión entre la
confianza, sus antecedentes y resultados, falta de especificidad cuando se hace referencia a
la confianza, y confusiones al considerar partes que confían y partes en quienes se confía.
Fukuyama (1996) por su parte, define la confianza como la expectativa que surge dentro de
una comunidad de comportamiento normal, honesto y cooperativo, basada en normas
comunes, compartidas por todos los miembros de dicha comunidad, Goudge & Gilson,
(2005) la entienden como un juicio en una situación de riesgo en la cual una persona actuará
de acuerdo al mejor interés de la otra, o por lo menos que no lo perjudique y Al-Mutairi,
Hipel, & Kamel, (2008) definen la confianza como un prerrequisito para la cooperación, que
a su vez es producto de acciones de cooperación exitosas, consiste en mitigar el miedo a ser
traicionado o no ser correspondido. De esta manera, la confianza es definida de múltiples

maneras, pero siempre involucra una creencia y relación entre dos individuos que interactúan
para conseguir un objetivo individual o común.
Es así como se puede determinar que en las relaciones de confianza existen dos actores que
tienen roles diferentes e intervienen en los resultados finales; Zapata & Rojas (2010),
identifican los actores como:


Trustor: fideicomitente, quien confía en otro e inicia la relación de confianza.



Trustee: fideicomisario, quien recibe la iniciativa de confiar y da respuesta a la
propuesta del fideicomitente.

Una vez dichos actores aceptan la relación de confianza, se inicia la situación de riesgo y
deben lidiar con ella, haciendo frente a la falta de información y a la incertidumbre inherente
a la situación (Al-Mutairi et al., 2008), además, de las circunstancias adicionales que se
puedan presentar. Según Mayer et al. (1995) la necesidad de confianza solo surge en
situaciones de riesgo.
JUEGO DE INVERSIÓN DE BERG
En el juego de la confianza original propuesto por Berg et al. (1995), los participantes son
divididos en dos grupos (A y B), a cada uno se les dan $10 y posteriormente son separados
en dos salas diferentes. Los participantes del grupo B pueden guardar su dinero, mientras los
del grupo A, deben decidir qué cantidad de los $10 enviarán de manera anónima a un
participante del grupo B.

Figura 1. Dinámica del Juego de Berg et al. (1995). Fuente: Elaboración propia.
En la Figura 1 se muestra la dinámica del juego, donde la cantidad de dinero enviada por el
participante A es triplicada y después entregada a los participantes del grupo B, quienes
deben decidir la cantidad de dinero que devolverán al participante del grupo A. De esta

manera, éste juego de inversión proporciona una situación en la cual los participantes confían
en otros para la consecución de mejores resultados.
Según Berg et al. (1995) los sujetos de la sala A son considerados como fideicomitentes, ya
que envían una cantidad de dinero mayor que cero y son quienes confían en el participante
de la Sala B, el fideicomisario, el cual puede mantener la confianza. En general, los
participantes confían para facilitar el intercambio y cumplen las siguientes condiciones:


Confiar en el fideicomisario pone al fideicomitente en riesgo.



El fideicomisario toma la decisión afectando a los dos participantes (Fideicomitente
y fideicomisario).



En relación con las posibles acciones, la decisión del fideicomisario beneficia al
fideicomitente, con un costo para él mismo.



Tanto fideicomitente como fideicomisario después de la transacción, se encuentran
en una mejor situación, comparada con los resultados que habrían obtenido si el
fideicomitente no hubiera confiado en el fideicomisario.

El experimento descrito anteriormente permite determinar cuáles participantes de la sala A
invierten su dinero y qué cantidad, además, cómo es la distribución de dinero que realiza el
participante de la sala B, la creación de valor para ambos participantes y la reciprocidad. Se
demostró que confiar es obtener beneficios mutuos.

3. METODOLOGÍA
Para proponer una herramienta virtual enfocada en la determinación y enseñanza de la
confianza, se retomó el juego de la confianza extendido, propuesto por el Centro de
Investigación y Consultoría Organizacional, de la Universidad Nacional de Colombia, en el
cual se toman los experimentos realizados por Joyce Berg y se agregan otros escenarios en
los cuales los participantes tienen la posibilidad de invertir, permitiendo evaluar los niveles
de confianza en diferentes situaciones(Zapata, Rojas, & Gómez, 2014).
Los objetivos generales del juego de la confianza ampliado son (Zapata et al., 2014):


Enfrentar a los participantes a diferentes escenarios, que simulan situaciones reales,
donde tendrán la posibilidad de tomar decisiones de inversión buscando maximizar
el capital inicial entregado a cada participante.



Medir los niveles de confianza entre los participantes del juego, así como de cada
individuo hacia otras instituciones del sistema social, como el gobierno o la
institución en la que laboran.

Inicialmente los participantes son divididos en dos grupos (A y B), y se asigna una cantidad
inicial de dinero de $ 100.000 a cada uno, posteriormente, se inicia el juego con la descripción
de cada escenario, en los cuales los participantes tendrán que decidir invertir o no y la
cantidad de dinero. A continuación se describen cada uno de los escenarios planteados
(Zapata, Gómez, & Rojas, 2012; Zapata et al., 2014):


Escenario 1: Se basa en el juego de inversión de Berg y los participantes del grupo 1
tienen la posibilidad de invertir la cantidad de dinero que deseen. El dinero es triplicado
y entregado a un jugador del equipo 2, quien tiene la posibilidad de tomar la cantidad
de dinero deseada y devolver lo demás.



Escenario 2: Los participantes tienen la posibilidad de hacer una inversión en una
entidad bancaria, la cual les ofrece un interés variable entre el 0% y el 10%.



Escenario 3: Los participantes son empleados de una organización y tienen la
oportunidad de invertir en un fondo para el desempleo.



Escenario 4: La entidad bancaria nuevamente les da a los participantes la oportunidad
de realizar una inversión, con un interés variable entre el 1% y el 10%.



Escenario 5: Dada la situación de crisis que afronta el estado, los participantes tienen
la posibilidad de invertir en bonos emitidos por el estado.



Escenario 6: Los participantes tienen la posibilidad de invertir en un proyecto social,
que beneficiará a toda la comunidad (Una cancha, un parque, un hospital, etc.).

Las inversiones realizadas por los participantes en cada escenario son registradas y se calcula
la cantidad de dinero total al final del juego. El ganador será el participante que al final del
sexto escenario tenga la mayor cantidad de dinero acumulado.
Una vez se finalizó el juego manual, se desarrolló la herramienta virtual, en la cual por medio
de una simulación del juego anteriormente descrito, se logró obtener una aplicación que
permita a los participantes jugar sin necesidad de estar físicamente en un mismo lugar.

4. RESULTADOS
El principal resultado del proyecto es la herramienta virtual que simula cada uno de los
escenarios del juego de la confianza extendido, a continuación se mostrarán las fases y
funcionamiento del mismo.
En la Figura 2 se muestra la interfaz virtual en la cual los participantes deben ingresa su
nombre y una IP dada, para dar inicio al juego.

Figura 2. Ingreso a la plataforma del juego.
Fuente: Elaboración propia.
Una vez todos los participantes se han registrado en la plataforma, el administrador inicia el
juego. Los participantes visualizan el primer escenario y tienen un (1) minuto para decidir la
cantidad de dinero a invertir; esta fase del juego se desarrolla en parejas, pero los participantes
no tienen conocimiento de esta información. Posteriormente, la cantidad invertida es
triplicada y enviada al jugador 2 quien decide la cantidad de dinero que retornará al jugador
1, como funciona en el juego original de la confianza propuesto por Berg et al. (1995). En la
Figura 3 se muestra el entorno virtual de cada uno de los escenarios del juego, los jugadores
deben digitar en el espacio dado, la cantidad de dinero a invertir y posteriormente pulsar el
botón.

Figura 3. Escenarios, Juego Virtual de la Confianza. Fuente: Elaboración propia.
Si el jugador no ha realizado su inversión una vez transcurrido un (1) minuto, el sistema
automáticamente le asignará una inversión de $10.000 y luego pasará a un entorno de
respuesta, donde se mostrarán los resultados obtenidos por su inversión, al igual que el capital
acumulado hasta ese momento en el juego. En la Figura 4 se muestran los resultados
obtenidos después de realizar las inversiones en el escenario dos del juego.

Figura 4. Resultados de las inversiones, Juego Virtual de la Confianza.Fuente:
Elaboración propia.

En la parte superior de la pantalla los jugadores tienen la posibilidad de retornar a los
escenarios ya jugados y observar las inversiones realizadas, además, los beneficios obtenidos,
sin embargo, no podrán modificar sus decisiones.
En la Figura 5 se muestra el administrador del juego, donde se registran todas las inversiones
(I) y beneficios (B) obtenidos por los jugadores, al igual que el capital (C) con el que cuentan
al finalizar cada uno de los escenarios. Asimismo, se puede observar los jugadores y en la
primera columna, se muestran las parejas formadas para el primer escenario del juego.

Figura 5. Administrador del Juego Virtual de la Confianza.Fuente: Elaboración propia.
Una vez finalizados todos los escenarios del juego, el administrador podrá descargar los
resultados de cada uno de los jugadores, con el objetivo de realizar el análisis correspondiente
y determinar factores que influyen en las decisiones de inversión. Finalmente, el moderador
del juego realiza una retroalimentación con los participantes, sobre los resultados y
experiencias obtenidas en el juego y el cumplimiento de los objetivos del mismo.
La herramienta virtual fue probada inicialmente con un grupo piloto, con el cual se verificó
el correcto funcionamiento de cada uno de los escenarios, los retornos a las inversiones y se
realizaron las correcciones finales.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La confianza es un concepto abstracto y con múltiples definiciones, pero importante en las
relaciones diarias que establecen las personas y las organizaciones, debido a que hay dos
actores involucrados, que tienen la posibilidad de elegir su manera de actuar y responder
antes las situaciones planteadas; para el caso del fideicomitente quien inicia la relación de
confianza y decide confiar o no en el fideicomisario, y por parte de éste último, determina la
reciprocidad y correspondencia a la confianza depositada en él.
Berg et al. (1995) propusieron un juego de inversión, el cual involucra los dos actores de la
confianza, Fideicomitente y fideicomisario, en un escenario de inversión. En dicho juego el
fideicomitente confía una inversión a un fideicomisario, quien debe tomar la decisión de la
cantidad de dinero a retornar a su compañero, como respuesta a la confianza depositada. Ésta
propuesta permite determinar la benevolencia y reciprocidad entre dos personas, así como
los comportamientos y confianza entre pares.
Como aplicación del juego de inversión de Berg, se diseñó el juego de la confianza extendido
propuesto por Zapata, et al. (2014) en la Universidad Nacional de Colombia, el cual es una
aplicación que permite determinar la confianza que tienen los participantes en seis (6)
escenarios cotidianos diferentes (Confianza entre pares, entidad bancaria, organización
privada, entidad bancaria, estado y obra pública) por medio de las inversiones que los
participantes realizan en cada uno de los escenarios propuestos.
Posteriormente, con el desarrollo del juego virtual de la Confianza ampliado, se logró aplicar
dicho juego mediante la utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación
TIC´s, con el objetivo de que se convirtiera en una herramienta virtual permitiendo evaluar
la confianza en diferentes escenarios de la vida cotidiana. .
El juego virtual de la confianza es una herramienta pertinente, fácil de utilizar, con entornos
amigables y lúdicos, mediante la cual los participantes, como fideicomitentes del juego,
deben decidir las inversiones a realizar en diferentes escenarios cotidianos, y por medio del
mismo determinar la confianza entre personas y organizaciones, y su evolución a medida que
existe reciprocidad y resultados por parte del fideicomisario.
Como trabajo futuro, se espera utilizar la herramienta virtual desarrollada, con diferentes
grupos de interés que permitan obtener patrones de comportamiento y de respuestas a las
inversiones y situaciones planteadas durante el juego.
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RESUMEN:
La presente investigación, tiene como objetivo general proponer un modelo de gestión de
cambio que integre el cambio tecnológico, la productividad y el talento humano a partir de
la implementación de la tecnología de distribución dirigida por voz en una planta
manufacturera de alimentos. Aunque se trata de un estudio de caso, el propósito con el
planteamiento de un modelo de gestión de cambio es realizar una guía para aquellas empresas
que deseen implementar nuevas tecnologías que permita integrar y alinear procesos, personas
y tecnología, ya que aunque la tecnología es un facilitador para crear una ventaja competitiva
el uso eficiente de esta, depende del talento humano que la administre y la adaptación del
mismo a los cambios que se generan producto de la implementación. Tal vez no es el cambio
lo que afecta sino la manera de gestionarlo.

Palabras clave:
Gestión de cambio; talento humano; tecnología; productividad

ABSTRACT:
This research general objective is to propose a model of change management that integrates
technological change, productivity, and human talent from the implementation of voice
picking at a food manufacturing plant. Although it is a case study, with the approach of a
model of change management aims to be a guide for those companies wishing to implement
new technologies that integrate and align processes, people and technology, since although
the technology is a facilitator to create a competitive advantage the efficient use of this
depends on human talent that administer it and adapting it to changes generated product of
the implementation. Maybe it is not a change to what affects but how to manage it.

Keywords:
Change management; human talent; technology; productivity

1. INTRODUCCIÓN
La tecnología se ha convertido en una herramienta importante para contribuir al propósito de
las organizaciones de generación de utilidades buscando el mejoramiento y la optimización
de sus procesos. Sin embargo, como lo mencionan Erosa y Arroyo (2.007) el éxito de la
implementación de nuevas tecnologías, está unido a la aceptación que tengan por parte de los
colaboradores que tienen contacto con las mismas en una organización.

Este documento corresponde a un estudio de caso, que pretende estudiar el impacto de la
tecnología de distribución dirigida por voz en el talento humano, y, teniendo como base el
marco teórico se busca plantear los elementos que se constituyen en factores clave para que
la implementación de nuevas tecnologías tengan aceptación por parte de los colaboradores
de la empresa; teniendo en cuenta que independiente del tipo de tecnología, quien las opera
y logra obtener resultados con las mismas es el ser humano.

El tema de estudio se desarrolla presentando los resultados que incluyen el impacto de la
tecnología en la productividad y en los colaboradores del área de almacenamiento de la
organización en estudio. De igual manera, se incluye el resultado final que se traduce en un
modelo de gestión de cambio que sirva como herramienta para la implementación de nuevas
tecnologías teniendo como base el impacto en el talento humano; a fin de incrementar la
productividad y mejorar la calidad de los procesos.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
En el presente trabajo se tienen en cuenta elementos de gestión de cambio, cultura y clima
organizacional y cambio tecnológico.

Ningún autor que escriba sobre gestión de cambio es ajeno a que la frecuencia del cambio
organizacional ha aumentado en gran medida en el siglo XXI. Según Kotter (1996) “se trata
de fuerzas macroeconómicas muy poderosas. Y, cada vez serán más las organizaciones que
se verán obligadas a reducir costos, mejorar la calidad de sus servicios y productos, ubicar
nuevas oportunidades de crecimiento e incrementar la productividad” (Kotter, 1996, p.3).

Diversos artículos mencionan los fracasos de los procesos de cambio en las
organizaciones,incluyendo los de tipo tecnológico. John Kotter dijo en Leading Change 1996
que sólo había logrado el éxito 30% de los programas de cambio implementados para esa
fecha, el restante 70% en situaciones donde los cambios eran necesarios, estos o no se
realizaron en su totalidad, o los esfuerzos de cambio fallaron, o se alcanzaron superando el
presupuesto inicial, tarde y generando frustración.

Así, la gestión de cambio tecnológico, tiene gran relevancia para acompañar el proceso de
implementación de nuevas tecnologías dentro de una organización. Al parecer se coincide
tanto en la academia como en la empresa que la tecnología se debe administrar.

El propósito no es sólo plantear ideas innovadoras, desarrollar productos y optimizar
procesos, la tecnología requiere que exista aceptación de los usuarios y, sólo genera
resultados a la empresa cuando los usuarios reconocen su utilidad y la convierten en parte de
sus actividades. Debido a lo anterior, el cambio tecnológico necesariamente lleva a revisar
un elemento: la cultura organizacional. Siempre que se introduce nueva tecnología se
modifican formas de hacer las cosas, se demandan mayores niveles de habilidad para poner
a funcionar sistemas más complejos, esto al tocar directamente al ser humano que conforma
las organizaciones genera situaciones de estrés en mayor o menor grado en el personal.

De acuerdo a lo anterior, hay dos elementos fundamentales a tener en cuenta en el cambio
tecnológico, uno es el proceso de administración del cambio tecnológico y el otro tiene que
ver con la cultura organizacional.

Con respecto a la administración del cambio tecnológico John Kotter en su libro el líder del
cambio plantea que el cambio más que administrarse debe contar con liderazgo. “Sólo el
liderazgo puede lograr que el cambio se arraigue infundiéndolo en la cultura misma de la
organización” (Kotter, 1996, p. 33).Aquí se hace mención al otro elemento importante a tener
en cuenta en un proceso de gestión de cambio tecnológico: la cultura organizacional.
Para Goldratt (2008) para generar valor y un valor mensurable en resultados financieros, la
tecnología es necesaria, pero no suficiente; en ocasiones hay casi que obligar a los clientes a

cambiar las viejas reglas de management, de lo contrario, sino se cambian las reglas
inadecuadas la tecnología no producirá los beneficios que es capaz de aportar.Para obtener
beneficios en el momento que se instala una nueva tecnología, se deben cambiar las reglas y,
no seguir operando con las reglas anteriores, que suponen la existencia de una limitación.
Un cambio de reglas, tiene que ver directamente con la cultura organizacional.

Por otro lado, dado que la presente investigación tiene en cuenta la percepción de los
empleados a partir de la implementación de la nueva tecnología se incluye también el
concepto de clima organizacional.
“Los problemas de las personas han sido, y quizás sigan siendo, los más difíciles de resolver
y los que más tiempo absorben a los administradores o gerentes” (Furnham, 2008, p. 600).De
aquí, que es recomendable que los administradores comprendan las percepciones de los
colaboradores con relación a diversas variables de la organización, con el fin de dar respuesta
a las novedades personales que se presentan casi día a día.

De acuerdo a Furnham (2008), al igual que la cultura organizacional, hay diversos estudios
sobre el clima en las empresas y de la misma forma, también existen y seguirán surgiendo
varias descripciones para definir el clima organizacional.

3. METODOLOGÍA
El contexto de la presente investigación está enmarcado, en dos preguntas: 1)¿cuál ha sido el
impacto de la tecnología de distribución dirigida por voz en la productividad?; 2) ¿cómo
perciben los colaboradores el proceso de implementación de una nueva tecnología?.Para, a
partir de la información encontrada, proponer un modelo de gestión de cambio que integre
cambio tecnológico, productividad y talento humano.

El método utilizado consta de cuatro fases: 1) construcción de elementos y búsqueda de la
información; 2) recolección de los datos; 3) análisis de datos; 4) interpretación de la
información recolectada.
La recolección de la información se realizó en dos fases; con la primera se estableció el
impacto de la tecnología de distribución dirigida por voz en la productividad en el área de
logística de la planta; la segunda fase permitió conocer la percepción de los colaboradores
sobre el uso de la tecnología, sus necesidades y expectativas; esto, se logró a partir de la
implementación de una encuesta de diseño propio aplicada a 46 trabajadores que
corresponden al 100% del personal que tiene relación con la tecnología en el área de logística,
por lo cual no aplica la categoría de muestreo.

El uso de la tecnología de voz en Colombia aún se puede considerar muy reciente, dado
que,aunque existe documentación de casos en otros países, son pocas las fuentes y la
literatura sobre el tema, donde se encuentren datos estadísticos reales de los resultados de la
aplicación de la tecnología en el país.

En este propósito, los tipos de estudio elegidos al abordar el tema de investigación fueron de
carácter exploratorio y descriptivo. Exploratorio ya que, como mencionan Hernández, et al.
(1991) “los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar
un tema poco estudiado o que no ha sido abordado antes” y descriptivo porque, se “pretende”
describir o medir el impacto de una tecnología especifica en el ser humano.

Otro aspecto importante de aclarar es el referente al diseño utilizado. Como expone
Hernández et al. (1991) el diseño se refiere al plan o la estrategia concebidos para obtener la
información que se desea. Para efectos de esta investigación, se utilizó un diseño no
experimental (transeccional

descriptiva) ya que, no se manipularon las variables

involucradas, sino que, se estudió el comportamiento de las mismas, recolectando datos en
un momento dado y, analizando la relación entre las variables estudiadas.

3.1 Fuentes de información. Para el desarrollo de la investigación, se identificaron las fuentes
de información que permitieron la recolección de los datos y elementos informativos
necesarios para el desarrollo del presente trabajo, dando como resultado la propuesta del
modelo de gestión de cambio para la implementación de nuevas tecnologías.

3.1.1Información documental. Esta técnica permitió, mediante la recopilación de
información, conocer y comprender el tema estudiado, a través de recursos bibliográficos
permitiendo generar distintas formas de interpretar el problema investigado.

3.1.2 Fuente primarias. Se realizaron entrevistas con proveedor de tecnología, líderes de
implementación, y encuesta al grupo administrativo y personal operativo involucrado.

3.1.3 Fuentes secundarias. Conformadas por personas que no tienen contacto directo con la
tecnología pero, dado su cargo y conocimiento concedieron entrevistas para establecer una
relación directa entre la tecnología y el impacto generado en el personal.

3.2 Análisis de resultados. Se realizó en dos fases. En la primera, se revisaron los indicadores
de productividad del área antes y después de la implementación de la tecnología a partir de
herramientas estadísticas. En la segunda, diseñada para identificar la percepción de los
colaboradores sobre el uso de la tecnología y su aceptación a partir de la aplicación de la
encuesta y entrevistas realizadas al personal, se procedió con la tabulación de la información
recolectada mediante la utilización de tablas dinámicas en Excel clasificando la información
para su análisis.
4. RESULTADOS
En la presentación y análisis de resultados se tienen en cuenta dos temas: 1)resultados de
productividad; 2) impacto de la tecnología en el ser humano. De igual forma, a partir de las
entrevistas se identifican cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta en la gestión

del cambio tecnológico. La presentación de resultados termina con la propuesta del modelo
de gestión de cambio tecnológico.

4.1 Resultados de productividad. De acuerdo al estudio realizado, el incremento de
productividad esperado teniendo en cuenta la promesa de venta del proveedor era del 30%,
y, de acuerdo a los indicadores de productividad de la empresa el incremento real de
productividad del cendist fue de más de un 80% superando expectativas.

En lo que respecta al indicador de confiabilidad de inventario la figura 1 muestra que el
indicador mejora a partir del año de implementación (2009), evolucionando de 91,3% en el
2008 a 99.9% en los años 2012 y 2013.

Figura 1. Confiabilidad del inventario CENDIST
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Fuente: Elaboración propia 2014

4.2 Impacto en el ser humano. A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir
de la aplicación de la encuesta en la cual se investigaron diversos aspectos que tienen relación
con el cambio.

4.2.1 Gestión de relaciones. 73% de los encuestados afirma no haber sufrido ningún cambio
en su relación con los compañeros de trabajo como resultado de la implementación de la
tecnología, y,98% considera que su puesto de trabajo no está amenazado con la
implementación.

Figura 2. Estabilidad laboral e implementación
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IMPLEMENTACION DE LA NUEVA TECNOLOGIA?
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Fuente: Elaboración propia 2014

4.2.2 Gestión de cambio. Con respecto al proceso de implementación para 89% de los
encuestados la etapa más compleja del proceso de cambio fue durante la implementación (ver
Figura 3); y, 96% consideran que la mejor forma de trabajar es la actual, 2% prefiere la
anterior y 2% no responde.
Figura 3. Percepción dificultad implementación
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4.2.3 Capacitación y desarrollo. 76% de los usuarios de la tecnología consideran que la
capacitación ofrecida fue la necesaria. Con respecto a la pregunta que mide la dificultad para
aprender a utilizar la tecnología, 96% de los encuestados respondieron que la tecnología es
fácil de aprender a utilizar, y 2% afirman lo contrario.

4.2.4 Organización del trabajo. 85% de los encuestados responde que la tecnología ha
modificado la forma de trabajo, principalmente por la agilidad y precisión en las operaciones
y 15% afirma no haber sufrido cambios en su forma habitual de trabajar (Figura 4).

Figura 4. Cambio tecnológico y variación en la forma de trabajo
¿LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA DE
DISTRIBUCION DIRIGIDA POR VOZ, MODIFICO SU
FORMA DE TRABAJAR?
SI NO

15%

85%
Fuente: Elaboración propia 2014

4.2.5 Mejora continua. 96% de los encuestados considera que la tecnología facilitó las
operaciones de almacenamiento en términos de agilidad de procesos. Todos los encuestados
consideran que la implementación trajo beneficios. De acuerdo a las respuestas el mayor
beneficio de la implementación lo ven reflejado en la confiabilidad del inventario, con un
registro de 93%, seguido de otros conceptos como que permitió mejor control de operaciones
(85%); minimizó tiempos (85%) y trajo beneficios para el área (80%).

4.3Elementos a tener en cuenta en la gestión de cambio tecnológico.De acuerdo con los
resultados obtenidos a partir de la investigación, y, los componentes de origen teórico

estudiadoslos elementos que se consideran se deben tener en cuenta en el cambio tecnológico
son:

Planeación del cambio tecnológico; propósito del proyecto; liderazgo; equipo
implementador; consultoría; estrategia de implementación; comunicación; capacitación;
prestar atención a los mandos medios; nuevos roles y perfiles y descripción de cargos;
indicadores de gestión; reconocimiento y recompensa; clima organizacional; cultura
organizacional.

4.4 Propuesta de un modelo de Gestión de cambio tecnológico.Este apartado corresponde
a la parte final de este documentoy da respuesta al objetivo general del proyecto. El modelo
propuesto es resultado de la recolección de elementos teóricos y empíricos y se convierte en
un modelo de gestión de cambio para la implementación de nuevas tecnologías, que, aunque
está delimitado dentro de un estudio de caso, se realiza como una propuesta que se puede
utilizar como base para aquellas empresas que estén interesadas en la implementación de
nuevas tecnologías, dado que, existen consideraciones que aplican para cualquier
organización que proyecte realizar cambios tecnológicos similares.

La Figura 5 corresponde a la propuesta del modelo de gestión de cambio tecnológico para la
implementación de nuevas tecnologías. Como se observa, el modelo está compuesto, por
tres partes: 1. Elementos de la gestión de cambio, los cuales a su vez se dividen en bases y
específicos. 2. Pilares. 3. Etapas de la gestión del cambio. En la Figura 5, se utiliza el
distintivo con trama para los elementos que se plantean basados en componentes de origen
teórico y aquellos que no tienen trama corresponden a planteamientos de origen empírico a
partir del estudio de caso que se investigó. Para comprender el modelo se realiza una
explicación de cada uno de los componentes y la manera como se debe interpretar. Se finaliza
explicando cómo leer el modelo propuesto.

Figura 5. Propuesta de modelo de cambio tecnológico
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4.4.1 Elementos de gestión de cambio. Son aquellos componentes, que se recomienda tener
en cuenta cuando se toma la decisión de implementar una nueva tecnología, y, que son
importantes para lograr los resultados esperados. En este aspecto, se consideran dos grupos,
uno que se nombró elementos base de la gestión de cambio y, otroelementos específicos
para la gestión de cambio.El primer grupo, incluye el liderazgo, el equipo de trabajo y la
comunicación, que aplican para todos los pilares durante todo el proceso de implementación.

Estos elementos se consideran fundamentales una vez se inicia un proceso de gestión de
cambio en cualquier organización, y, esta es la razón por la que se colocan en la base del
modelo pues se requieren desde el inicio hasta el final de un proceso de cambio tecnológico.

En el segundo grupo, se incluyen los elementos de origen específico planteados, los cuales
están asociados directamente con cada uno de los pilares, y se plantean en el modelo de
cambio tecnológico porque son necesarios para lograr que la implementación de una nueva
tecnología tenga resultados sostenibles, en la medida que se tiene en cuenta dentro de la
gestión de cambio no sólo a la tecnología, sino la integración de la misma con el talento
humano y la productividad. Estos elementos de acuerdo a cada pilar son los siguientes:
 Pilar de talento humano: capacitación, reconocimiento, clima, cultura.
 Pilar de tecnología: recursos, planos de negocio, infraestructura, estructura de TI.
 Pilar de productividad: KPI, nuevas mediciones, metas, gestión visual.

4.4.2 Pilares. Estos componentes corresponden a los tres factores que se deben integrar en
un modelo de gestión de cambio tecnológico, para lograr resultados sostenibles, en la medida
que se presta atención al impacto de la tecnología en la productividad y el talento humano.
En este aspecto se plantea una interrelación entre los pilares y los elementos de gestión de
cambio, es decir, en la medida que se tienen en cuenta los elementos de gestión de cambio,
se logra la estabilidad de los pilares en el modelo.

4.4.3 Etapas de la gestión del cambio tecnológico.Paralelo a los elementos de gestión de
cambio, es importante establecer las etapas de la gestión del cambio. Este componente, es
importante ya que se convierte en la guía para seguir una implementación ordenada, y,
asegurar que se tengan en cuenta todos los elementos necesarios para la implementación del
cambio tecnológico. Casi que se puede decir, que en el presente modelo, durante cada etapa
de implementación se debe tener en cuenta todos los elementos de la gestión de cambio, pero
en cada una se debe prestar atención a una acción específica para asegurar resultados
positivos y sostenibles en el tiempo con la implementación. De igual forma, para los pilares,
se plantean las acciones a seguir de cada elemento de gestión de cambio durante las etapas

de implementación, de manera que se integren el talento humano, la tecnología y la
productividad.

4.4.4 ¿Cómo interpretar el modelo de gestión de cambio tecnológico?. A continuación
se explica cómo se debe leer el modelo de gestión de cambio.
1. El modelo tiene tres componentes: los elementos de gestión de cambio, los pilares y
las etapas de gestión de cambio.
2. Los elementos de gestión de cambio, se clasifican para efectos del presente modelo
en bases y específicos de acuerdo a cada pilar.
3. El modelo tiene tres pilares.
4. Las etapas de la gestión del cambio propuestas son cuatro.

De acuerdo a lo anterior, la manera adecuada de leer el modelo propuesto, es tener en cuenta
que en la gestión del cambio tecnológico se plantean tres pilares que se convierten en las
columnas del modelo que son talento humano, tecnología y productividad, las cuales se
deben integrar para lograr resultados exitosos. Con el modelo se propone que la base para
que todo funcione esel liderazgo, y, este debe estar presente en todos los niveles. Adicional,
debe existir un equipo implementador, y dentro de este, en lo posible, se deben seleccionar
líderes que impulsen cada pilar durante cada etapa del proceso. La base de todo el modelo
está en el liderazgo, y este, debe ir de la mano con un buen equipo de trabajo, que a su vez
debe estar compuesto por líderes. En este sentido, pueden haber varios equipos de trabajo en
la medida, que debe existir un equipo de consultoría, un equipo de TI, y el equipo de
implementación del proyecto compuesto por líderes de proceso de diferentes áreas, sin
embargo, el trabajo de todos debe ir armonizado y apuntando al mismo propósito, estaríamos
hablando más bien de sub-equipos de trabajo que conforman un gran equipo. De la mano con
el equipo implementador, hay un elemento fundamental para el éxito del proceso y es la
comunicación, que es transversal a los pilares y a las etapas de implementación.

Por otro lado, es importante tener en cuenta los elementos específicos de la gestión de
cambio, que apuntan a que cada pilar sea atendido durante cada etapa de implementación de
manera que al final, se encuentren integrados los elementos de talento humano, tecnología y
productividad. Los elementos específicos de la gestión del cambio tecnológico propuestos,
se convierten entonces en los soportes de cada pilar, y, la atención que se preste a cada uno
durante la implementación, garantiza en mayor o menor medida el éxito del proyecto.

De igual manera, en la parte superior, se encuentran lasetapas del proceso de
implementación, las cuales se deben seguir de manera ordenada y estructurada para lograr
los resultados esperados. Durante cada etapa de implementación, se tienen en cuenta tanto
los elementos de gestión bases como los específicos y para cada una se plantean las acciones
correspondientes a la madurez de la implementación. Es decir, que los elementos de gestión,
están presentes durante todas las etapas de la gestión de cambio tecnológico, pero, las
acciones varían de acuerdo al grado de madurez de la transformación.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Se pueden encontrar dos componentes en las consideraciones finales, unas parten de los
elementos teóricos abordados en la investigación, y, otras, corresponden a los componentes
de carácter empírico obtenidos del trabajo de campo.

En lo que respecta al modelo de gestión de cambio tecnológico, es inevitable mencionar que
la implementación de una nueva tecnología no es exitosa por sí misma, por muchas ventajas
que esta ofrezca. La integración del talento humano y la productividad, requiere que se preste
especial atención al talento humano en todos los aspectos, y es fundamental el liderazgo. Por
otro lado, la gestión de cambio tecnológico tiene gran relevancia en la implementación de
nuevas tecnologías.

En un proceso de cambio tecnológico el verdadero cambio no está en la instalación del nuevo
sistema, el cambio real se refiere a la instalación en la mente de las personas y por eso es
importante tener en cuenta la cultura organizacional.
Para terminar se expone que la contribución que se busca con esta investigación, es proponer
un modelo de gestión de cambio para implementación de nuevas tecnologías que pueda ser
revisado por diferentes empresas a pesar de partir de un estudio de caso. Por otro lado, se
debe tener en cuenta que, aunque durante el desarrollo de este proyecto se encontraron
trabajos relacionados con la implementación de tecnologías, no se encontró ninguno con el
propósito de medir específicamente el impacto de la tecnología de distribución dirigida por
voz en la productividad y en el talento humano. Sin embargo, esta investigación puede ser
punto de partida para otros trabajos.

Se podría estudiar la relación entre cultura

organizacional, tecnología y productividad. Por otro lado, se podría realizar un estudio para
analizar el impacto de los estilos de liderazgo de los coordinadores y supervisores en los
procesos de gestión de cambio y sus efectos en los resultados.

Lo importante es tener presente, que el talento humano debe ser prioridad en las
organizaciones, independiente de la tecnología que se compre, pues está presente en todas
las estructuras organizacionales. No se puede dejar de lado su estudio y análisis, sobretodo
en el entorno actual donde el cambio en las organizaciones es constante y ocurre cada vez
con mayor velocidad; y, es el ser humano, el que está directamente involucrado y/o afectado
con cada una de las decisiones que se tomen al interior de las mismas.
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ANEXOS
Anexo 1.¿Qué es la distribución dirigida por voz? Tecnología ofrecida para logística que se
refiere al uso de direccionamiento por voz y a un software de reconocimiento de voz en
almacenes.

Permite

coordinar

todas

las

funciones

de

almacén

(picking,

recepción/almacenamiento, reposición y transporte) pasando de procesos en papel a procesos
centrados por voz.
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RESUMEN:
Para las organizaciones actualesresultamuyimportante la adopción de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC’s), esto debido a que se encuentran inmersas en una
era de modernización, automatizacióny sistematización de procesos. La utilización de estas
tecnologías en estos procesos les permite ser más competitivas, esto trae como resultados la
elaboración de diferentes documentos de forma sistémica, muchos de estos elaborados bajo
una reglamentación estandarizada por los procesos internos.
En este contexto surgen los sistemas de gestión documental, enfocados en la revisión,
aprobación, actualización, estados y legibilidad de los documentos generados en una
organización, el problema principal es que no se han realizado publicaciones que atiendan el
proceso de generación de estos documentos.

El objetivo del presente documento reside en mostrar el diseño de una arquitectura de un
sistema software basado en la web cuyo propósito principal es soportar el proceso de creación
de documentos en las organizaciones.

Palabras clave:
Software, Arquitectura, Web, Documentos, Plataforma software.

ABSTRACT:
For today's organizations is very important to adopt the Information and Communications
Technology (IT), this because they are immersed in an era of modernization, automation and
systematization of processes. The use of these technologies in these procedures allows them
to be more competitive, this brings as a result the systemically development of different
documents, many of these developed under a standardized regulation for internal processes.
In this context arise document management systems, focused on reviewing, approving,
updating, states and readability of documents generated in an organization, the main problem
is that there have been no publications that address the process of generating these
documents.

The main motive of this paper is show the design of a software architecture of a web-based
system whose main purpose is to support the process of creating documents in organizations.

Keywords:
Software, Architecture, Documents, Web, Software Platform

1. INTRODUCCIÓN
La información se ha convertido en activo de valor en las organizaciones (Piattini& Del
Peso, 2001),siempre y cuando sea completa, precisa y actualizada éstaresulta fundamental en
la toma de decisiones de las mismas. Laimportancia de la información radica en la teoría de
la organización, la cual la define como ‘unsistema conformado por personas, recursos
materiales e información’ en ese sentido la información resulta ser componente
transcendental en las organizaciones(Aja, 2002).

Por lo anterior la adopción de tecnologías de la información y comunicaciones en las
organizaciones en la actualidad más allá de representar una ventaja, representa una necesidad
incesante para

generar valor y mantener la

competitividad.Como consecuencia, la

infraestructura tecnológicase convierte en un elemento decisivo en la capacidad decreación
de riqueza de la organización.

Las materias primas y laproducción en serie pierden cada vez más valor en relacióncon
aquello que es producción de información. El contenidoinformacional de un producto o de
un proceso de producción o generación de informaciónresulta más valioso que su soporte
material. El SOFWARE en la actualidad es de los productos más valiosos, máxime si este se
fundamenta en la web (servicio), en últimas si no resulta ser un producto material (Castell,
2010). La gestión de documentos en las organizaciones está incluida en esta realidad, de ahí
que se han realizado múltiples estudios de la aplicación de software de administración de
documentos que abarca las acciones necesarias para la aprobación, revisión, actualización,
estados y legibilidad de los documentos generados en una organización (Martelo, 2015), sin
embargo no existe un trabajo realizado que se enfoque precisamente en la generación de los

documentos en la organización, esto en aras de que en estos documentos prevalezca la
estructura definida por los procesos internos de la de la misma.

El presente documento está enfocadoprecisamente a mostrar la arquitectura de una
herramienta que puede ser utilizada en el soporte y acompañamiento del proceso de creación
de documentos en las organizaciones.

Este software apoyado en la web,asiste el proceso de construcción de documentos, desde la
estructuración de la arquitectura del mismo hasta la consecución de múltiples documentos
que respeten en su totalidad dicha arquitectura. Para lograrlo se creó un modelo conceptual
del proceso de elaboración de documentos en las organizaciones, en base a este modelo se
construyó una arquitectura software, la cual fue concebida bajo la metodología de desarrollo
de software llamada RationalUnifiedProcesshabitualmente resumida como RUP (Proceso
Racional Unificado), que es una metodología centrada en la arquitectura, es decir la
definición de la arquitectura es un paso determinante en el proceso de desarrollo del software.

De la misma forma, se espera una vez finalizada la construcción del producto software quela
implantación del mismo en los procesos organizacionalesgenere resultados lo
suficientemente confiablescomo para que pueda ser utilizadoen procesos más complejos,
como puede ser la adopción de un sistema de calidad.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
El diseño de la arquitectura software es un proceso esencial en el marco del desarrollo de
cualquier aplicación o sistema de software. La arquitectura de software como concepto se
refiere a “la estructura o estructuras del sistema, lo que comprende a los componentes del
software, sus propiedades externas visibles y las relaciones entre ellos” (Bass, Clements y
Kazman 2003).

La importancia de la arquitectura de software en un proceso de desarrollo adecuado es
ampliamente reconocida. Probablemente esta afirmación no es objeto de controversia. Ahora

¿Por qué es la arquitectura de software un artefacto software crítico? La respuesta a esta
pregunta es simple, la arquitectura de software es importante por definición. La Arquitectura
de software surgió para ser un artefacto que cumpla con las siguientes características:

•

Los elementos atómicos deber ser lo suficientemente robusto como para que el diseño
de los

sistemas

relativamente grandes se pueda representar en una forma

humanamente comprensible y en consecuencia podría servir como un vehículo de
comunicación.

•

La especificación se debe detallar lo suficiente como para que sirva para razonar sobre
la relación con la satisfacción de los requisitos críticos del sistema. (Bass, Clements
y Kazman 2006).

Sobre la base de esta observación simple, podemos afirmar los tres principios básicos de la
arquitectura de software:

•

Principio 1: Una arquitectura de software debe ser definida en términos de elementos
que son lo suficientemente generales para el control humano e intelectual y lo
suficientemente específico para el razonamiento con sentido.

•

Principio 2: Los objetivos de las empresas deben determinar atributos y los requisitos
de calidad.

•

Principio 3: Los atributo de calidad y los requisitos guían el diseño y análisis de
arquitecturas de software.

En conjunto, estos tres principios nos permiten entender por qué la arquitectura de software
es importante, qué propósito pretende cumplir, y si, de hecho, cumple con ese propósito.
(Bass, Clements y Kazman 2006).

En ese sentido existen varios estilos y patrones de arquitectura, algunos de ellos utilizados en
el desarrollo de entornos basados en la web, entre ellos se encuentran:

ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS:
“La Arquitectura Orientada a Servicios (ServiceOrientedArchitecture – SOA) es un enfoque
para el diseño de aplicaciones basado en el concepto de servicios. Un servicio es un tipo de
componente de software reutilizable que proporciona, a otros componentes o aplicaciones,
un conjunto de funciones u operaciones que se invocan a través de una interfaz de
programación. SOA facilita el desarrollo de nuevas aplicaciones basadas en la reutilización
e integración de servicios. En general, se puede decir que SOA es un modelo o estilo
arquitectónico que establece un marco de diseño para la integración de aplicaciones
independientes y distribuidas de manera que desde la red pueda accederse a sus
funcionalidades, las cuales se ofrecen como servicios” (Rojas 2011).

ARQUITECTURA MODELO VISTA CONTROLADOR.
Este es un patrón arquitectónico que busca reducir el esfuerzo de programación necesario
en la implementación de sistemas múltiples y sincronizados de los mismos datos. Sus
características principales están dadas por el hecho de que, el Modelo, las Vistas y los
Controladores se tratan como entidades separadas; esto hace que cualquier cambio
producido en el Modelo se refleje automáticamente en cada una de las Vistas. Este modelo
de arquitectura se puede emplear en sistemas de representación gráfica de datos, donde se
presentan partes del diseño con diferente escala de aumento, en ventanas separadas
(Fernández, Díaz, 2012).

MVC define tres partes fundamentales que son:


El Modelo: Es la representación de la información. Gestiona los accesos a la
información, como consultas o actualizaciones y los privilegios de acceso a ésta. El
“controlador” manda las peticiones de acceso al “modelo” y éste envía la información
a la “vista”.



El Controlador: Hace de intermediario entre la “vista” y el “modelo”. Invoca las
solicitudes de información al modelo, que pueden ser accesos a la base de datos local



La Vista: Recibe los datos del controlador y presenta el modelo en un formato
adecuado con el que pueda interactuar e interpretar el usuario. (Cruz, 2015).

El patrón MVC con frecuencia se utiliza en la construcción de aplicaciones Web, donde el
modelo se refiere a la gestión de los datos permanentes (la base de datos) unido con la lógica
de negocio como tal, la vista se refiere al sitio web en HTML junto con el código que provee
los datos dinámicos del lado del cliente, y finalmente el controlador esel responsable de
recibir los eventos de entrada desde la vista e interactúa con el modelo (Ayllóna, 2014).

Existen otros estilos y patrones arquitectónicos, nos hemos centrado en estos dos por atender
de mejor forma las características, requerimientos y atributos de calidad principales del
sistema software por desarrollar.

3. METODOLOGÍA
Para

el

desarrollo

del

proyecto

se

utiliza

la

metodología

RationalUnifiedProcess,habitualmente resumida como RUP (Proceso Racional Unificado),
que es unproceso de desarrollo que se compone de un conjunto de actividades necesarias
paratransformar los requisitos del usuario en un sistema software (Moncaris 2014).

Estametodología es centrada en la arquitectura ya que centra la construcción del software en
una estructura inicial creada a partir de los requerimientos identificados; y dirigida por casos
deuso,que son artefactos generados dentro del mismo proceso y definen cada una de las
acciones que los usuarios pueden realizar dentro del

sistema; además RUP es una

metodología iterativa e incrementa, es decir partiendo de los casos de uso y a medida que
avanza la elaboración se van refinando los componentes.

RUP divide la elaboración de software en cuatro fases con artefactos de entrega y secuencia
bien definidas, estas en su orden son: Inicio, Elaboración,Construcción y Transición (Torres,
2009).En la fase de Inicio se realiza el levantamiento de requerimientos y estos se representan
por medio de un diagrama de casos de uso del mundo real, además se puede incluir un modelo
de dominio que representa de forma genérica el sistema; en la fase de Elaboración se
construye la arquitectura del software, en la fase de construcción se diseña e implementa lo

diseñado y se obtiene una primer versión del producto software y en la fase de transición se
lleva el software a su entorno de ejecución real y de ser necesarios se realizan ajustes.

Para poder realizar el levantamiento de requerimientos se tomó como marco de estudio la
generación de anteproyectos en el programa ingeniería de sistemas de la universidad, en base
a lo identificado se creó un marco genérico de construcción de documentos. El estudio
consistió en realizar entrevistas a todos los actores vinculados activamente en este proceso,
de ahí se establecieron metodologías particulares de desarrollo que se utilizaron para plantear
un esquema conceptual del proceso de elaboración de los artefactos. Así mismo se entrevistó
al director del proceso, encargado de estructurar el documento y definir los parámetros y las
métricas de evaluación, basado en los diferentes puntos de vistas entrevistados se creó el
modelo del dominio del problema, este nos brinda una visión general utilizandolos conceptos
clave del dominio del problemae identificandolas relaciones entre todas las entidades
comprendidas en el ámbito del dominio del problema, con este modelo se logró comprender
de forma más clara el proceso, ver figura 1.

FIGURA1. Modelo del dominio.

De estas entrevistas, y luego del análisis exhaustivo de las mismas se logró identificar los
requerimientos principales que debe atender el sistema software, estos se resumen en la
siguiente lista:



Para la realización de los documentos y la gestión de la calidad del mismo, se
identificócomo requisito la construcción de un módulo gestión de usuarios, de modo
que los roles, permisos y actividades queden definidas desde el inicio del proceso,
con tal de garantizar la integridad del proceso.



Debe permitir al Constructor crear los componentes de la propuesta y del
anteproyecto de manera separada y sin orden específico.



El sistema debe contar con un espacio de comunicación Constructor-Director así
mismo con uno Constructor-Verificador distantes uno de otro e independientes.



El sistema permita al Verificador dar el aval de la publicación del documento
generado.



El sistema garantizar la trazabilidad de cada documento que se elabore utilizándolo.



Debe permitir al Director definir la estructura del documento, sus componentes y las
características que cada uno de ellos debe cumplir.



Permitir al verificador auditar constantemente los componentes fabricados dentro del
software comprobando que estos se desarrollen de acuerdo a la estructura definida.

Con base en esta lista general de requerimientos se creó en diagrama de casos de usos a nivel
del mundo real, que ilustra de forma gráfica las funcionalidades mínimas que debe cumplir

el sistema software, este diagrama es determinante puesto que a partir del mismo se construye
la arquitectura del sistema software, Ver Figura 2.

Con la elaboración del diagrama de casos de uso se dio por finalizada la fase inicial y se
procedió a la fase de elaboración, en este punto se inició la construcción de la arquitectura
del software objetivo principal del trabajo.

FIGURA 2. Diagrama de casos de uso a nivel de mundo real.

4. RESULTADOS
Como resultado actualmente se cuenta con la arquitectura que describe una plataforma
basada en la web para el acompañamiento en la creación de documentos en las
organizaciones.

Teniendo en cuenta los requerimientos identificados y la naturaleza web del proyecto, se
eligió utilizar el patrón de arquitecturaMVC (Modelo-Vista-Controlador), el cual cumple con
los requisitos necesarios y se ajusta al modelo de desarrollo utilizadoen la construcción de la
plataforma.
Debido al lenguaje de programación a usar (PHP) y al patrón de arquitectura idóneo escogido,
se decidió elegir como herramienta dedesarrollo software el framework (marco de trabajo)
“SYMFONY2”. Ya que este viene con una estructura muy similar a la del Patrón de
Arquitectura MVC, promoviendo la reutilización, mantenimiento y reducción de tiempo al
momento del desarrollo y soporte de un software. Además de crear un entorno agradable para
un equipo de trabajo, gracias a la característica de separar la capa de datos, lógica de negocio
y presentación.
MVC
Modelo

Características
Es la representación de la información con el cual el sistema opera.

SYMFONY ofrece una herramienta de mapeo de objetos para que estos
puedan ser almacenados y leídos de una base de datos relacional, llamado
DOCTRINE.

Vista

Es la capa de presentación del sistema, es la capa que interactúa con el
usuario.

En el proyecto fue utilizado el motor de plantillas TWIG, este es el motor
integrado a SYMFONY por defecto y permite re-usar código sin necesidad
de utilizar trucos del lenguaje de programación usado. TWIG tiene la
capacidad de heredar plantillas(ideal para la lista de los actores de un
anteproyecto, ítems), definición de bloques de código PHP, etc.
Controlador Es la parte más importante del patrón de arquitectura. En el proyecto, el
modelo significó el manejo de peticiones y respuestas, configuración de la
base de datos y carga de librerías.

En SYMFONY se pueden definir clases que alberguen controladores (Los
métodos de esas clases) para cada una de las peticiones indicadas en las
URLS y así responder a esas peticiones.

Un controlador se encarga de tomar la información de una petición HTTP
y construir y retornar una respuesta HTTP.
Para la descripción de la arquitecturase utilizó el modelo “4+1” de Kruchten, que es un
modelo de vistas diseñado por el profesor PhilippeKruchten bajo el estándar IEEE 1471-2000
(RecommendedPracticeforArchitectureDescription

of

Software-IntensiveSystems)y

esutilizado para describir la arquitectura de un sistema software basado en el uso de múltiples
puntos de vista (Kruchten, 1995).

En este modelo Kruchten define cinco vistas que son:


Vista lógica.



vista de procesos.



vista de despliegue.



vista física.



vista de escenario.

Las vistas están representadas por diagrama, la definición y su representación en el proyecto
son las siguientes.
Vista de Despliegue:muestra cómo está dividido el sistema software en componentes y las
dependencias que hay entre esos componentes. En el proyecto esta vista se representa por
medio de un diagrama de componentes, que muestra la forma en que estará construido el
sistema software las tecnologías utilizadas en cada uno de esos componentes, la distribución
lógica y la forma de comunicarse entre sí, ver Figura 1.

f
FIGURA 1. Diagrama de Componentes.
Vista Física: En esta vista se muestra desde la todos los componentes físicos del sistema así
como las conexiones físicas entre esos componentes que conforman la solución (incluyendo
los servicios), ver figura 2.

FIGURA 2. Diagrama de Despliegue.

Vista Lógica:representa la forma en que el sistema atenderá las funcionalidades, para
representarla se construyó un diagrama de clases.

FIGURA 3. Diagrama de Clases.

Vista de Escenarios: esta vista está representada por los casos de uso a nivel de software y
tiene como función unir y relacionar las otras vistas, es quiere decir,que desde un caso de
uso se puede ver cómo se van ligando las otras 4 vistas, con lo que se tiene una trazabilidad
de componentes, clases, equipos, paquetes.

FIGURA 4. Diagrama de Casos de Uso.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Se propuso un diseño de arquitectura software que atendiera los requerimientos obtenidos en
el levantamiento de requerimientos, se eligió arquitectura en capas como estilo de
arquitectura y el patrón MVC como patrón de la misma.

La utilidad práctica principalde la arquitectura propuesta radica en que

puede ser

implementada por especialistas en desarrollo de software con el propósito de construir
software que resuelvan los problemas de generación de documentos de acuerdo a las
necesidades particulares de la organización.

El uso de MVC como patrón arquitectónico permite independencia al ingeniero de Software
al poder elegirlibremente

los patrones de diseños utilizados en la construcción,

principalmente en el Modelo y el Controlador.

El desarrollo del proyecto ha sentado una base para la implementación de funcionalidades
futuras, como puede ser la integración con módulos de gestión de documentación.
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RESUMEN:
Esta ponencia presenta las apreciaciones de orden teórico conceptual sobre el aprendizaje
organizacional en IES Acreditadas de Medellín en el contexto de la formación doctoral de
sus docentes a partir de los elementos aportados por Burrell y Morgan en relación con los
cuatro paradigmas de las ciencias sociales y humanas. El estudio teórico conceptual se
construye a partir del análisis documental de las propuestas de Nonaka y Takeuchi sobre el
ambiente de aprendizaje –BA- y la transformación del conocimiento, el modelo de las 4I de
Crossan, el sistema de aprendizaje propuesto por Askvik y los ciclos de aprendizaje
planteados por Argyris y Schön. El uso de teoría y modelos de cómo aprenden las
organizaciones y los cuatro paradigmas que estudian las ciencias sociales y humanas,
ayudarían a comprender las orientaciones y formas en que las IES direccionan su proceso de
aprendizaje organizacional con la formación doctoral de sus docentes.
Palabras clave:
Aprendizaje Organizacional, IES Acreditadas, Formación Doctoral, Conocimiento,
Paradigmas
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IES

1. INTRODUCCIÓN
En la construcción de organizaciones educativas significativas y pertinentes, se asume hoy
como un reto la formación de los que deben encargarse del proceso de transformación de los
contextos humanos, sociales y profesionales. Bajo las actuales circunstancias las IES
Acreditadas deben tener en cuenta que sus procesos de calidad no pueden depender
exclusivamente de indicadores de gestión que solo representan el resultado y no el proceso.
En este orden de ideas, las instituciones son lo que son sus miembros y la calidad de lo que
ellos hacen está ligada con las políticas y orientaciones de la alta dirección en relación con:
formación doctoral, investigación, academia, extensión, construcción de redes de
investigación, formación de escuelas de pensamiento, vinculación al sector social y
productivo (Empresa-Estado-IES), gestión del conocimiento, aprendizaje organizacional,
gestión de la innovación, entre otros.
Es un reto implica la necesidad de entender si los que aprenden son los individuos o las
organizaciones, en otras palabras, los docentes en proceso de formación doctoral o las IES
acreditadas. Los docentes cumplen una función importante en los procesos de aprendizaje
organizacional de las IES, sin embargo, ellos están condicionados e influidos por los límites
que establece el sistema organizacional, lo cual lleva a identificar que es muy común que
exista una diferencia entre lo que ellos piensan y hacen y la manera en que actúan en la
institución. Estas dos condiciones anteriores, son realidades de la vida organizacional que
ameritan un tratamiento diferente de las IES como unidades independientes de aprendizaje.
Es importante comprender que el AO debe contribuir a un mayor conocimiento y
reestructuración eficaz de los problemas de la realidad organizacional a través de
investigaciones pertinentes, discursos académicos coherentes, prácticas acordes a la
naturaleza del conocimiento que agencian individuos y organizaciones, transferencia del
conocimiento producto de la experiencia, la disertación y la resolución en relación con
necesidades, problemas y demandas de los diferentes sectores en los cuales la IES pueden
intervenir. Esto debe verse reflejado en los elementos estructurales y en los resultados que
espera obtener la IES al formar a sus docentes desde una política con objetivos y estrategias
claras.
Lo anterior facilitará comprender los fenómenos sociales que específicamente en cada IES
se dan de forma diferente en relación con la vivencia de las normas, las políticas, las

estrategias, la cultura y la estructura que forman parte de toda organización. Igualmente
permitirá entender los supuestos, los imaginarios, los valores, las construcciones simbólicas
que dan sentido a la cultura y a la identidad de la IES. Así, el AO sobre la base de nuevo
conocimiento y transformación en las estructuras de pensamiento, debería lograr cambios en
la estructura, la estrategia, la cultura y los programas de acción de las IES, que permitan que
el conocimiento, base fundamental de una Institución de Educación, se encuentre al servicio
de sus funciones sustantivas, en la medida en que logre posicionarse en su entorno por su alta
calidad y la capacidad de convertir el aprendizaje individual del sujeto en formación doctoral,
en nuevo conocimiento que puede ser transformado en aprendizaje colectivo y aprendizaje
organizacional al servicio de la IES y de sus comunidades académicas.
Para lograr esta interpretación, la investigación adelantada por los autores de esta ponencia,
trabaja desde la propuesta de Burrel y Morgan, que intenta concebir las ciencias sociales y
humanas a partir de cuatro paradigmas de pensamiento. Cada paradigma es analizado desde
cuatro componentes de análisis a saber: el componente ontológico, epistemológico, de la
naturaleza humana y metodológico. De esta manera, trabajando a partir de dos hipótesis
respecto de la naturaleza del mundo social y de la manera en la cual se podría investigar, los
autores plantean dos dimensiones clave de análisis: Objetivismo vs. Subjetivismo y Teoría
de la regulación vs. Teoría del cambio radical. Para entender estas dos dimensiones teóricas
se plantean la existencia de cuatro paradigmas a saber: Funcionalismo, Estructuralismo
Radical, Interpretativismo y Humanismo Radical.
A partir de lo anterior, se propone fundamentar, identificar, determinar los elementos de
orden teórico conceptual y metodológico para proponer un modelo de análisis para la
comprensión de la relación existente entre la alta formación de los docentes y el aprendizaje
organizacional en las IES Acreditadas de Medellín. Para ello, esta ponencia contempla tres
apartes. El primero presenta los conceptos, fundamentos, modelos y tendencias del
aprendizaje organizacional. El segundo trabaja sobre el modelo metodológico de Burrell y
Morgan. Finalmente, se presenta a consideración del público el modelo de análisis del AO y
de la alta formación para las IES Acreditadas de Medellín.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
En los años cincuenta con los estudios realizados por el Instituto Tavistok se reconoce que la
comprensión de los sistemas productivos requiere entender la organización desde la
infraestructura tecnológica y la infraestructura social, que incluye a las personas que realizan
el trabajo. Así surgen investigaciones sobre las curvas de aprendizaje a nivel organizacional
(Aklchian, 1963; Wright, 1936, Argote, 1996) y sobre la incidencia del tiempo invertido y la
cantidad de errores cometidos en el desempeño de una persona, que decrece a medida que se
adquiere pericia y experiencia en el trabajo, relacionado con el desempeño del aprendizaje
individual (Ebbinghaus, 1885; Thorndike, 1898; Thurstone, 1919, Argote, 1996).
El reconocimiento del AO como elemento de análisis independiente en la organización se
empieza a dar con más claridad a partir de los años sesenta con la publicación del libro
Organizations de Simon y March (1958) y del artículo de Cangelosi y Dill (1965)
denominado OrganizationLearningtoward a theory. A partir de estas propuestas se desarrolla
el marco conceptual del AO en relación con el desarrollo de los marcos cognitivos y el
proceso de toma de decisiones necesario para una mejor adaptación de la organización.
Entre las décadas del setenta y del ochenta se da mayor importancia al fenómeno del AO, de
acuerdo con Shrivastava (1983) este creciente interés tiene cuatro perspectivas de análisis a
saber: un proceso de adaptación (Cyert y March, 1963), un conjunto de significados
compartidos (Argyris y Schön, 1978; Weick, 1979), la relación entre proceso y resultados
del AO (Duncan y Weiss, 1978, Shrivastava, 1983) y la conceptualización del AO como el
resultado de la experiencia institucional (Alchian, 1963; Wright, 1936, Argote, 1996).
En los años noventa se publica La quinta disciplina de Senge (1990) y se dedica una edición
especial de OrganizationScience (1991) al tema de AO. Con ello se consolida como tema de
estudio y como aplicación en el ámbito de la consultoría y de la academia y la investigación.
Al realizar una revisión de la literatura sobre AO, Dodgson (1993) concluye que los enfoques
sobre AO difieren en los objetivos que persiguen, la descripción del proceso y los factores
que facilitan o entorpecen el aprendizaje.

Modelos de AO
Teniendo en cuenta que el modelo de Argyris y Schon (1978) y el de Askvik (1999) son
modelos estructurales que recogen elementos relevantes para entender el proceso de AO,

estos modelos se complementan con la mirada que hacen de los procesos subyacentes en el
AO los modelos planteados por Nonaka y Takeuchi (1996) y Crossan, Lane y White (1999).
Estos modelos intentan dar cuenta de los factores que facilitan o inhiben el AO, a su vez
intentan explicar las similitudes y diferencias entre el AI y el AO. Cada uno parte de una
conceptualización diferente del AO.

1.

Modelos de niveles de aprendizaje. Argyris y Schön (1978).

Argyris y Schön definen el AO como “la detención y corrección del error”. La Tabla 1
presenta los elementos fundamentales analizados por los autores.

2.

Modelo de Aprendizaje Organizacional y de Gerencia. SteinarAskvik (1999).

El propósito del autor es usar teorías y modelos que se refieren a cómo aprenden las
organizaciones a explorar perspectivas opcionales de la gerencia acerca de los procesos de
adaptación organizacional. La Tabla 2 da cuenta de los elementos trabajados por el autor para
contextualizar su modelo de gerencia del aprendizaje organizacional.

Tabla 1. Conceptos fundamentales del modelo de niveles de aprendizaje de Argyris y
Schön
Conceptos

Niveles de
aprendizaje

Elementos

Características

Aprendizaje de Bucle
Simple (Nivel uno de
Batenson, 1972)

Capacidad de la organización para mejorar y alcanzar aquellos objetivos conocidos
generalmente referidos a las rutinas y procedimientos de la organización (know
how). Este aprendizaje responde a los cambios internos o externos por medio de la
detención de errores que luego son corregidos como forma de mantener las
características centrales de la organización.

Transformación del marco de referencia de la organización, lleva a cabo cambios
muy amplios relacionados con modificaciones fundamentales de los patrones de
valores, con los marcos predominantes de interpretación y con los programas de
Aprendizaje de Bucle
acción. Implica una toma en conciencia del porqué de ciertas acciones (know
Doble (Nivel dos y tres de
why), un cambio en la cultura y en las premisas básicas que guían el
Batenson, 1972)
comportamiento organizacional. Este aprendizaje ocurre cuando el error es
detectado y corregido mediante la modificación de una norma, política u objetivo
básico para la organización.

Fuente: Elaborado a partir de Argyris y Schon (1978)

3.

Modelo de las 4I. Crossan, Lane y White (1999).

El proceso de aprendizaje se da en tres niveles: individual, grupal y organizacional. A nivel
individual la estructura del aprendizaje como proceso está relacionada con la intuición. La
institucionalización se da en el ámbito de lo organizacional. La interpretación se da en el
orden de lo individual y lo grupal. Mientras que la integración se da en el orden de lo
Organizacional y lo grupal. Hay que tener en cuenta que no hay una definición precisa de
cuándo o en qué momento se presenta cada uno de los niveles, los límites entre ellos son
borrosos.
La sistematicidad del modelo no existe en la realidad, la estructura que presenta Crossanet.al.
de los niveles de aprendizaje y los procesos involucrados en los niveles de aprendizaje,
corresponden más a una estructura de análisis metodológico, que en la realidad no se presenta
de esta forma.
La Tabla 3 da cuenta de los elementos fundamentales de análisis del modelo de Crossan,
Lane y White.

Tabla 2. Conceptos fundamentales del modelo de aprendizaje organizacional y de gerencia
de Askvik
Conceptos

Elementos
Ajuste

Niveles de
aprendizaje
(Hedberg, 1981)

Renovación
Cambio completo

Estilos de
Aprendizaje (Kolb,
1971; Carlsson,
Keane y Martin,
1979)

Activista

Miembros enfocados a la acción y a la actividad en el
corto plazo.

Observadora

Modelos lógicos, racionalidad, contrario a la subjetividad.

Experimentadora

Los miembros continuamente buscan ideas nuevas para
hacer las cosas de manera diferente. Se genera teoría.
Los individuos adquieren conocimientos que no pueden
ser traducidas en acciones a casus de las restricciones en
sus funciones.

Aprendizaje de
rutinas (Cyert y
March, 1963;
Simon y March,
1958; Simon, 1965;
March y Olsen,
1978)

Modelo I
Modelos de
Aprendizaje
(Argyris y Schon,
1974, 1978)

Características
Cambios no profundos, modificaciones menores del
conocimiento y programas de acción de la empresa.
Cambios
más
importantes,
modificaciones
más
cualitativas en conocimiento y comportamiento.
Cambios radicales, ruptura total con modos anteriores de
pensar y de actuar.

Modelo II

Los individuos que comprenden la situación, carecen de
la influencia necesaria para transformar su propia
comprensión en acciones de la organización.
Las consecuencias de las acciones pueden ser
interpretadas de manera equivocada.
Talvez los individuos hagan interpretaciones erróneas
porque actúan a partir de sus propios prejuicios.
Produce un comportamiento defensivo y los miembros de
la organización suelen evitar poner a prueba sus teorías en
uso. Las rutinas defensivas inhiben el AO. Adaptación a
lo establecido, normatividad, institucionalización.
“ciencia de la acción” (Argyris, Putnam y Smith, 1985) e
“investigación reflexiva (Schon, 1983). Requiere ámbitos
sociales específicos donde los actores puedan liberarse
de las teorías en uso que se basen en un modelo diferente
de aprendizaje. Adopción de nuevas teorías mediante
procesos de ensayo error.

La institución de un solo El aprendizaje organizacional se vuelve
hombre
aprendizaje del personaje principal.

idéntico al

Los sistemas mitológicos Crea mitos, comparte mitos y relatos, héroes y villanos,
de aprendizaje
que se socializan por medio de la cultura.
Los sistemas de
aprendizaje
(Shirivastava,
1983)

La cultura que busca
información

Búsqueda activa de información, red para el intercambio
de información importante
Formas de trabajo basadas en comités y grupos de
proyectos para resolver problemas estratégicos y de
Los sistemas
gestión. Se ha institucionalizado la participación en la
participativos de
toma de decisiones. El AO y la recopilación e
aprendizaje
intercambio de información se produce dentro de distintas
esferas colectivas y entre ellas.
Los sistemas formales de Procedimientos sistemáticos y mecanismos de control que
gestión
regulan la experiencia y la práctica administrativa.

Los sistemas
burocráticos de
aprendizaje

Amplio conjunto de métodos y disposiciones para
controlar el flujo de información entre los miembros. No
hay espacio para la subjetividad.

Ideología de seguir
normas

Orientado a la estabilidad y la coherencia del sistema de
normas, pocos incentivos que estimulan el aprendizaje
por experiencias.

Ideología de la
planificación racional
Clima de
Aprendizaje
(Rovik, 1985;
Eckoff y Dahl
Jacobsen, 1960)

Modelo competitivo
político

Racionalidad de medios y fines. Es importante predecir
de forma exacta las consecuencias de los distintos cursos
de acción.
El aprendizaje y el cambio siguen una especie de lógica
política, en lugar de una racionalidad deductiva hipotética.
Los criterios de éxito o fracaso dependen de las políticas
existentes y del tipo de actores y símbolos que
predominan en un momento dado. El aprendizaje real es
sustituido por los altibajos de los movimientos
ideológicos.

Experimental

Esencial el método racional de ensayo y error, en
concordancia con los ideales de la investigación científica.
Las condiciones de aprendizaje serán muy favorables.

Clima de aprendizaje

El punto de partida es una tipología clásica de la
organización que hace referencia a la administración
pública.

Fuente: Elaborado a partir de (Askvik, 1999)

4.

Modelo de Espiral de Aprendizaje. Nonaka, Takeuchi y Umemoto (1996).

El modelo de AO propuesto por Nonakaet.al. (1991, 1994, 1995, 1996), recoge gran parte de
las ideas de Polanyi (1962), en especial las referidas a los tipos de conocimiento (tácito y
explícito) y al papel que desempeña la intuición, la emoción, la pasión y la tradición en el
desarrollo del conocimiento.
Nonakaet.al. (1996) propone una teoría de la organización basada en un proceso de creación
de conocimiento, definido como “el proceso mediante el cual organizadamente se amplifica
el conocimiento creado por los individuos y se cristaliza como parte del sistema de
conocimiento de la organización” (Nonaka, et.al., 1996, pp.834). Este proceso tiene lugar
dentro de una comunidad de interacción, en donde se crea y expande el conocimiento en una
dinámica constante entre lo tácito y lo explícito.

La Tabla 4 da cuenta de los elementos de análisis fundamentales propuestos por Nonaka y
colegas en el modelo de espiral de aprendizaje.
Tabla 3. Conceptos fundamentales del modelo de las 4I de Crossan, Lane y White
Conceptos

Intuición
(Aprendizaje
individual)

Características
Hace parte del subconsciente. La intuición del experto se convierte en lo
que Polanyi (1967) denomina conocimiento tácito. La intuición
corresponde a los momentos experienciales, a los preconceptos, que
permiten hacer contrastación, visualización, de las condiciones anteriores
con las nuevas. La intuición hace parte del proceso de reflexión que
permite ser conscientes de las experiencias pasadas. La concienciación es
básica para crear conocimiento experto. La argumentación es un proceso
de concienciación que hace el sujeto de experiencias previas, que se hace
para transmitir esa experiencia. Por ello se transmite información, no
experiencia, se transmite información mas no conocimiento tácito.
Crossan diferencia entre la intuición del experto y del emprendedor. El
primero proporciona información sobre la importancia de reconocer
patrones, mientras que la intuición del emprendedor está más relacionada
con la innovación y el cambio.

La intuición pertenece al proceso subconsciente de las ideas en
desarrollo, mientras la interpretación se inicia reuniendo los elementos
conscientes del proceso de aprendizaje individual. A mayor dominio de la
tarea y mayor sofisticación del lenguaje, mejor capacidad de
Interpretación
interpretación del hecho, en otras palabras, mayor capacidad de
(aprendizaje
comprensión. El mapa cognitivo es afectado por el dominio o el
individual y grupal)
ambiente, pero también guía lo que se interpreta a partir de ese dominio.
La interpretación depende del mapa cognitivo de cada sujeto, lo que
incluye que cada sujeto interpretara de forma diferente el mismo suceso,
a partir de su propio mapa cognitivo.
Mientras el enfoque de la interpretación es una condición de cambio en la
comprensión y las acciones de los individuos, el enfoque de la integración
es coherente con la acción colectiva. Debe haber una comprensión
compartida de los miembros del grupo, una puesta en común entre ellos.
Una evolución coherente del aprendizaje requiere una comprensión
compartida por los miembros del grupo, esa comprensión se da a través
de la conversación permanente de los miembros y de la práctica
compartida de estos en la organización, que permite el desarrollo de una
mente colectiva a través del ajuste mutuo de las acciones negociadas. Por
Integración
(aprendizaje grupal y eso se puede hablar del AO, no es un simple problema de suma de base
organizacional)
cero del aporte de cada individuo, sino la integración. El contexto en el
cual se da la integración es crítico. Si es un contexto en el cual no se
favorece la confianza y por lo tanto la posibilidad de que en el diálogo
haya un intercambio de significados y significantes, donde se tienen los
referentes comunes, y no se trabaja con codificaciones extrañas que solo
algunos miembros del colectivo pueden entender, nos llevan a concebir
que el contexto capta una importancia en la integración. Si no hay un
ambiente adecuado, no se realiza la integración y por lo tanto no se da el
aprendizaje organizacional.

El supuesto fundamental de la institucionalización es que el aprendizaje
organizacional es diferente a la simple suma de sus miembros. No es
suma es sinergia. Esta institucionalización es una forma como la
organización aprovecha el aprendizaje individual de sus miembros.
Estructuras, sistemas y procesos proveen un contexto para la interacción.
Con el tiempo el aprendizaje individual y grupal se hace menos frecuente
y la formación previa se incrusta en la organización y empieza a guiar sus
acciones y el aprendizaje organizacional de sus miembros.
En general, lo que se institucionaliza en las organizaciones ha recibido, en
algún momento, un cierto grado de consenso o entendimiento compartido
entre los miembros influyentes de la organización. Antes de que un
Institucionalización
sistema formal de la organización o estructura se establezca o se cambie,
(aprendizaje
esa modificación general surge del consenso de los sujetos que
organizacional)
interactúan en la organización. Una vez que algo se institucionaliza, por lo
general dura por un período de tiempo. Ese periodo de tiempo está
sujeto al mantenimiento del statu quo.
Aprendizaje institucionalizado no puede capturar todo el aprendizaje
permanente a nivel individual y de grupo. Se necesita tiempo para
transferir el aprendizaje de los individuos a los grupos y de los grupos de
la organización. A medida que los cambios en el entorno, el aprendizaje
que se ha institucionalizado ya no puede adaptarse al contexto; puede
haber una brecha entre lo que la organización tiene que hacer y lo que ha
aprendido a hacer. A medida que la brecha se ensancha, la organización
pone más confianza en el aprendizaje individual y la iniciativa.

Explotación vs.
Exploración

La importancia de estas interacciones se puede destacar por dos
relaciones que son especialmente problemáticos: interpretaciónintegración (alimentar hacia
adelante
–exploración-)
y la
institucionalización-intuición (feedback –explotación-). Pasar de la
interpretación a la integración (alimentar hacia adelante) requiere un
cambio de aprendizaje individual al aprendizaje entre individuos o grupos.
Implica tomar mapas cognitivos construidos personalmente e integrarlos
de manera que se desarrolla una comprensión compartida entre los
miembros del grupo. La tensión entre la asimilación de nuevos
conocimientos (avance hacia adelante) y el uso de lo que ya se ha
aprendido (feedback) se debe a que el aprendizaje institucionalizado (lo
que ya se ha aprendido) impide la asimilación de nuevos aprendizajes. La
asimilación del nuevo aprendizaje requiere la alimentación de avance del
aprendizaje del individuo al del grupo para institucionalizarlo dentro de la
organización. Utilizando lo que se ha aprendido es un bucle de
retroalimentación del aprendizaje institucionalizado de la organización a
los grupos e individuos.

Fuente: Elaborado a partir de (Crossan, Lane, & White, 1999)

Tabla 4. Elementos fundamentales del modelo de Espiral de Aprendizaje de Nonaka,
Takeuchi y Umemoto
Conceptos

Elementos

Tácito
Tipos de
conocimiento
Explícito

Características
“Juicio personal difícil de formalizar o comunicar a otros. Es pensamiento, experiencias,
el know how del individuo, consiste en conocimientos prácticos subjetivos,
discernimientos e intuiciones que recibe una persona por haber estado inmersa en una
actividad durante un largo periodo” (Nonaka y Takeuchi, 1999, p.426)
Es la formalización del conocimiento entre individuos y grupos, es el conocimiento
codificado, estructurado y contenido en documentos, ponencias, publicaciones en
todos sus formatos, productos y servicios (Nonaka y Takeuchi, 1999, p.426).

La socialización refleja la capacidad de un individuo de adquirir conocimiento tácito
mediante la observación, la imitación o la práctica, y la posibilidad de compartir
Socialización experiencias sin necesidad de la utilización del lenguaje, en una relación maestroaprendiz que va más allá de la mera transmisión de información. Una relación imbuida
de los factores emocionales y del contexto relacional. Es el aprendizaje por imitación.

Espiral de
conocimiento

Es el proceso de articulación del conocimiento tácito a uno explícito. Para Nonaka
et.al. (1996, pp.836) “la externalización contiene la llave para la creación de
Externalización
conocimiento, debido a que se crean nuevos conceptos explícitos a partir de un
conocimiento tácito”. Esto lo facilita el uso de metáforas y/o analogías.
Es la sistematización de los conceptos en un sistema de conocimiento. Según Nonaka
et.al. (1996) los individuos intercambian y combinan conocimientos a través de medios:
Combinación
documentos, reuniones, conversaciones, grupo de trabajo en redes computacionales,
etc.
Incorpora el conocimiento explícito a un conocimiento tácito. Este modo de
conversión, relacionado con el aprender haciendo, se produce cuando las experiencias
de socialización, externalización y combinación son internalizadas por el individuo. De
Internalización
esta forma, la base del conocimiento tácito en forma de modelos mentales compartidos
y de un saber hacer técnico (know-how), se convierte en un capital de gran valor para
el individuo y la organización.

Fuente: Elaborado a partir de Nonaka, Takeuchi y Umemoto (1996)

Los diferentes modos de conversión del conocimiento conforman el modelo de espiral que
se va plasmando en dos dimensiones. Una dimensión epistemológica que va del
conocimiento tácito al explícito y viceversa, que explica dónde se crea el conocimiento y
cómo se crea. Y una dimensión ontológica que se desplaza entre los niveles individual,
organizacional e interorganizacional, que explica dónde se origina el conocimiento y quién
lo posee.
El BA se define como el contexto en el cual el conocimiento es compartido, creado, utilizado,
en reconocimiento del hecho de que necesita un contexto para existir. En el proceso de
creación de conocimiento, la generación y regeneración del BA es clave. El BA no
necesariamente significa un espacio físico, este puede ser también un espacio virtual, un
espacio mental o una combinación de ellos. El aspecto más importante del BA es que permite

la interacción, facilitando el intercambio, la validación y revisión del conocimiento. Con el
BA el conocimiento individual puede ser amplificado, compartido, transformado y usado por
el grupo, el colectivo y la organización, promoviendo el aprendizaje organizacional.

3. METODOLOGÍA
Burrell y Morgan (1979) construyen una propuesta para estudiar la teoría social concebida a
partir de cuatro paradigmas clave, basados en diferentes conjuntos de suposiciones metateóricas respecto de la naturaleza de la ciencia social y la naturaleza de la sociedad. Estos
cuatro paradigmas se fundan en opiniones mutuamente exclusivas del mundo social. La
construcción de los conjuntos meta-teóricos empieza con la distinción de los enfoques del
estudio de las organizaciones, que refleja una serie de hipótesis sobre la naturaleza del mundo
social y la manera en la cual se podría investigar. Se trabajan cuatro conjuntos de
suposiciones relacionadas con la epistemología, la ontología, la naturaleza humana y la
metodología. Las suposiciones de naturaleza ontológica son hipótesis que tratan la esencia
misma del fenómeno que se investiga. Las hipótesis de naturaleza epistemológica están
relacionadas con las suposiciones sobre las bases del conocimiento (subjetivo, objetivo). El
conjunto de hipótesis sobre la naturaleza humana permiten entender que la vida humana es
esencialmente el sujeto y el objeto de la investigación (voluntarismo y determinismo).
Finalmente la naturaleza metodológica hace referencia a una gama de posibles elecciones de
lo que el “hecho científico natural” tradicional considera como ciencia (positivismo,
antipositivismo).
Esta descripción da cuenta de la metodología empleada en el proceso de abstracción,
contrastación y creación de un modelo de análisis del Aprendizaje Organizacional para ser
aplicado en contextos organizacionales universitarios.

4. RESULTADOS
A continuación se presenta el modelo de análisis soportado en dos elementos de análisis, la
comprensión de la dimensión subjetiva y objetiva del aprendizaje organizacional y la
comprensión de la dimensión de la regulación y el cambio radical del AO.
La dimensión Objetiva – Subjetiva del Aprendizaje Organizacional, trabajada en la Tabla 5,
tiene como componentes de análisis el sujeto en proceso de formación doctoral (docente), el

objeto de formación (doctorado), el valor agregado de la alta formación en relación con la
maduración intelectual del sujeto y del objeto de formación, las dimensiones de estructura,
estrategia y cultura que soportan la decisión de formación doctoral y acogen al sujeto
formado y su conocimiento y finalmente el espacio donde se toma la decisión de apoyar su
proceso de alta formación, en relación con la gobernabilidad, la autoridad y el poder.

Tabla 5. La dimensión Subjetiva-Objetiva
Enfoque subjetivista del Aprendizaje Organizacional
Autonomía y Valores
Interrogar la realidad
Pensamiento crítico
Entender las particularidades de la realidad reflexivamente
Transformación de la realidad
Doctorados cualitativos
Doctorados en ciencias
Creación y transformación del conocimiento
Innovación I+D+i
Comprensión desde el marco de referencia del
participante en la acción – de adentro hacia afuera
Emprendimiento – Subjetivo
Participar y actuar
Mundo social relativista. Se comprende desde los
individuos que participan directamente en las actividades
objeto de estudio

Resultados intangibles: conocimiento creado, creación de
escuelas de pensamiento, intervenciones sociales, creación
de comunidades de conocimiento
Construcción de pensamiento para auscultar la realidad
Hombre con libre albedrío
Medición cualitativa de resultados
Estructura formal e informal, Democrática, Diseño del
equilibrio interno, circular, en red o matricial, por
proyectos
Auto-organización: acceso libre a la información y la
comunicación
Gestión por procesos
Evaluación por procesos (desempeño)
Trabajo en equipo
Estructura más plana
De corto y largo plazo, planeación económica y financiera
de retornos inmediatos y apuestas prospectivas de futuro
Misión más en la construcción de futuro, con mayores
enfoques de riesgo
Diversidad
alteridad

cultural,

heterogeneidad,

Dimensiones de
análisis
Sujeto objeto de
formación (Ontología)

Enfoque objetivista del Aprendizaje Organizacional
Supervisión y control
Problematizar la realidad
Modelación de la realidad
Creación de modelos, metodologías, herramientas
Mantenimiento del statu quo
Doctorados cuantitativos
Doctorados en profundización
Uso y aplicación del conocimiento
Conocimiento por aplicación y corroboración
Explicación y predicción de la realidad objetiva

Objeto de formación
(Epistemología)

Emprendimiento objetivo
Percepción
Conocimiento acumulativo de experiencias por
eliminación de falsas hipótesis

Valor agregado
(Naturaleza humana)
(Maduración
Intelectual)

Busca relaciones estables y causales
Instrumentos normalizados para medición
Resultados tangibles: patentes, spin off, modelos,
herramientas, asesorías y consultorías empresariales,
publicaciones Q1 y Q2
Construcción de pensamiento orientado a la aplicación
práctica y la resolución de problemas reales
Hombre determinado por el entorno
Medición cuantitativa de resultados
Estructura formal, Burocrática, Lineal u Horizontal, por
funciones o tareas, diseño vertical

Estructura

Estrategia

interculturalidad,

Jerarquía vertical: control sobre la información y la
comunicación
Gestión más de tipo funcional (por tareas)
Evaluación por resultados (tarea)
Trabajo individual
Estructura jerárquica
De corto plazo, planeación económica y financiera de
retornos inmediatos
Misión que da respuesta a la tradición, supeditada al
mantenimiento del statu quo, enfocada a la continuidad
del pasado
Cultura homogénea, control social

“Mundo de la vida”

Estandarización de las prácticas culturales relacionadas
con las condiciones de autoridad y poder

Acción- participación permanente, con disposición
permanente al cambio y se asume el conflicto como parte
de la organización, el conflicto incentiva el aprendizaje

Negación del conflicto, búsqueda del orden y eliminación
del conflicto, el conflicto es una controversia permanente
que debe eliminarse. Esto conduce al escalamiento del
conflicto, no genera aprendizaje

Cultura

Reflexividad y etnografía
Alta participación

Rigor y pruebas científicas
Antecedentes, historias de vida
Seguimiento de leyes abstractas, protocolos y técnicas
sistemáticas y estandarizadas

Se alimenta el conflicto como forma de creación y cambio
Alto nivel de participación activa y con compromiso para
asumir las consecuencias de lo que se haga
Aprendizaje y adaptación permanente
Gobierno democrático y participativo
Autocontrol y cumplimiento de objetivos
Democracia participativa en la toma de decisiones. Se
involucra a los miembros en las decisiones estratégicas
Control social

No discusión y no participación para transformación

Gobernabilidad,
Autoridad y Poder

Continuismo y adopción
Gobierno autocrático
Control coercitivo y por resultados
Burocracia y jerarquía definida para la toma de
decisiones. Centralización de decisiones estratégicas
Control ejercido por las líneas de poder

Fuente: Creación propia a partir de los lineamientos de Burrel y Morgan
En este sentido, la dimensión objetiva del aprendizaje organizacional privilegiaría doctorados
más enfocados a la profundización para la aplicación de conocimientos en la solución

práctica de problemas de la realidad. Con metodologías soportadas en el método científico
buscando más una comprobación de carácter universal para la generación de modelos,
metodologías, herramientas e instrumentos de fácil aplicación en la realidad organizacional.
Sus resultados serían más tangibles y de fácil medición cuantitativa. Igualmente privilegiaría
publicaciones de tipo cuantitativo en journalsrankeados en ISI y Scopus, en quartil 1 y 2.
Este tipo de conocimiento desarrollado tendría amplia aplicación en logística, gestión de
operaciones, supplychainmanagement, toma de decisiones cuantitativas, optimización,
finanzas, entre otros.

En contraste la dimensión subjetiva del aprendizaje organizacional privilegiaría doctorados
científicos con fundamentos en ciencias sociales y humanas, que tengan en cuenta el análisis,
la reflexión, el pensamiento crítico para la caracterización de contextos específicos de la
realidad. Sus métodos estarían más cercanos a la etnografía, la Etnometodología, la
investigación acción participativa, entre otras metodologías cualitativas de investigación. Sus
resultados serían más abstractos, difíciles de generalizar a poblaciones más amplias.
Soportarían investigaciones en cultura organizacional, cambio organizacional, aprendizaje
organizacional, gestión del cambio, poder y conflicto, gestión humana, incluso mercadeo,
entre otros. Este tipo de doctorados reconocen el papel central del ser humano como objeto
y sujeto de investigación, desde lo particular, la especificidad y la alteridad.
La dimensión regulación – cambio radical, trabajada en la Tabla 6, se trabaja desde la forma
como se concibe y se aborda el cambio organizacional, la gestión del conocimiento, el
aprendizaje organizacional, el BA (Nonaka), y la toma de decisiones en las IES. En esta
dimensión es importante comprender las conductas humanas, las actividades de creación y
de acción, así como las actitudes, el saber hacer, las competencias, las prácticas, los
procedimientos, las herramientas, las conceptualizaciones y las argumentaciones que
permitirían asumir que la realidad cotidiana de las organizaciones constituyen un cúmulo de
fenómenos, acontecimientos y hechos que son producto de la acción e interacción de las
personas que hacen parte de la organización. En este sentido, el aprendizaje organizacional
deberá responder a esa dinámica individual, colectiva y organizacional permanente de la
institución objeto de estudio.

Tabla 6. La dimensión Regulación – Cambio Radical
El aprendizaje organizacional en la teoría del
cambio social
Transformación del conocimiento
Transformación de la realidad
Innovación (I+D+i)
Creador de conocimiento
Explorador
Transformación del aprendizaje tácito a explícito

Dimensiones de análisis
Gestión del cambio
Gestión del Conocimiento

Socialización del conocimiento
Transferencia del conocimiento
Integración e institucionalización del conocimiento
Capacitación/Formación
Ambiente de cambio (cambiante)
Espiral de conocimiento
Estructura formal e informal
Ambientes adecuados de trabajo
Estructuras más democráticas y participativas
Ambientes que facilitan la generación de
conocimiento a partir de la incertidumbre y el
riesgo. Estructura más sistémica e integrada del
conocimiento que permite una espiral de
conocimiento.

Aprendizaje Organizacional

El aprendizaje organizacional en la teoría de la
regulación
Adopción del conocimiento
Adaptación de la realidad
Mantenimiento del status quo
Seguidor del conocimiento
Explotador
Aprendizaje tácito
Individualismo, egoísmo, desencanto, desconfianza,
baja gobernabilidad
Mayor presencia de la intuición y la interpretación
Rutinas: funciones y procedimientos
Entrenamiento/Adiestramiento
Ambientes regulatorios (permanencia)
Controles coercitivos
Sistemas de gestión de calidad y de procesos
Estandarización del trabajo
Hiperespecialización – trabajador polivalente

Estructuras altamente formales
BA

Mundo multicausal de los problemas, desde una
concepción teleológica de la relación causa
efecto.

Ambientes con un grado de certidumbre que no
estimulan el conocimiento, pues estimulan el mantener
la estabilidad, eliminando la posibilidad de la duda, de
la inquietud y del cuestionamiento. Continuismo por
condición de ciertos dogmas, conectado al
reduccionismo y la fragmentación del conocimiento

Incertidumbre
Autoridad legítima
Mejoramiento continuo
Empoderamiento

Mundo lineal conectado a la visión lineal de causaefecto
Certeza
Disciplinamiento y control
Seguidores obedientes y sumisos
Gobierno autocrático
Toma de decisiones estratégicas restringida a la
cúpula administrativa

Toma de decisiones participativa
Modelos de autogestión y control participativo –
cogestión

Decisiones operativas de rutina
Toma de decisiones

Responsabilidad de los individuos
Apoyo colectivo: capacidad argumentativa para
confiar en la decisión propuesta
Decisiones colegidas: participación y disenso. Se
asume responsabilidad por los resultados.
Toma de decisiones complejas en un contexto
menos estructurado

Fuertes sistemas de control y de seguimiento de la
información
Disciplinamiento y aplicación de la norma
Consulta para la aprobación, no existe autonomía en
la decisión
Decisiones de forma unilateral, que aunque
consultando, da la última palabra.
Toma de decisiones simples en un contexto más
estructurado

Punto de partida
(el cambio entendido como aquello que incentiva
la utilización del conocimiento para hacer la
gestión del cambio, proactiva)

Punto de llegada
(la regulación entendida como control de las normas
estipulada y definidas previamente, un seguimiento
reactivo)

Elecciones libres argumentadas

Norma

Fuente: Creación propia a partir de los lineamientos de Burrel y Morgan

En el análisis de las dimensiones objetiva y subjetiva del AO y de la regulación y el cambio
radical del AO, trabajado en la Tabla 7, se proponen cuatro escenarios que facilitarían la
caracterización de las IES y su disposición al aprendizaje organizacional. En consideración
a lo anterior el primer escenario de corte funcionalista caracteriza una organización con
disposición a adoptar el conocimiento, a darle continuidad al conocimiento tradicional, a
trabajar en pro de ajustar este conocimiento, donde el proceso de transferencia del
conocimiento es más una delegación funcional para el cumplimiento de rutinas y tareas que
deben ser de fácil comprensión y aprehensión por parte de los individuos para contribuir al
cumplimiento de los objetivos organizacionales.

El segundo escenario de corte estructuralista radical caracteriza una organización con
disposición a la trasformación del conocimiento. Al hablar de un individuo más
organizacional en un escenario que privilegia un cambio más sistemático, pero apegado al
cumplimiento de las normas. Este aprendizaje se trabaja alrededor del concepto ensayo error
y del método científico, haciendo que las teorías en uso se pongan a prueba. De esta manera
el AO es un proceso colectivo que se produce cuando los individuos en la organización
examinan y crean sus teorías en forma compartida. Esa aplicación – verificación – aplicación
se da cuando el individuo descubre una diferencia entre lo que se experimentó y lo que
realmente se esperaba experimentar, esa diferencia entre la teoría y la práctica permite la
corrección de errores, lo que facilita identificar las fuentes y con esto se desarrollan teorías y
patrones que aportan una nueva comprensión sobre el conocimiento aplicado.

El tercer escenario es de corte interpretativo y se trata de una organización con disposición a
la adaptación del conocimiento. Aunque hay un enfoque subjetivista, su preocupación es
comprender el contexto organizacional tal como es. Por analogía permite comprender el
aprendizaje organizacional tal y como se da en la organización. En consecuencia facilita
entender la naturaleza fundamental de la organización como un contexto social que se
convierte en un campo de experiencia subjetiva lo que lleva a encontrar explicaciones desde
el conocimiento, desde lo que comprenden los individuos y su participación activa en la
construcción del aprendizaje organizacional superando el mero papel de observador de la
acción. Se considera el aprendizaje organizacional como un proceso social emergente creado

por los individuos y su proceso de participación autónoma. El AO es una realidad social que
está fuera de la consciencia de los individuos, existe por encima de los individuos y a pesar
de ellos.

Tabla 7. Cuatro paradigmas para el análisis del aprendizaje organizacional en las IES
Humanista Radical
Gestión del cambio
Crisis – Reflexión
Formación científica: PhD, MSc
Experimental - Exploradora
Particularismo
Contextualización
Aprendizaje de bucle doble
Creación de conocimiento
Aprendizaje organizacional
Cambio organizacional
Institucionalización

Estructuralista Radical
Planificación racional
Capacitación: DBA, MBA
Contingencial
Particularista
Renovación
Organización observadora
De lo particular a lo general
Integración
Cuantitativo: justificación
Modelo II de aprendizaje
Formación y Pragmatismo

Investigación Acción Participativa (IAP: para qué y por qué) Sistema burocrático de aprendizaje
Método ensayo-error
Interpretación cualitativa/cuantitativa
Método Delphi (Cuartil 1 y 2)
Modelo II de aprendizaje

Ciclo único
Ideología de seguir las normas
Organización experimental
Interrupciones en el aprendizaje por falta de influencia para
transformar la comprensión en acción

Sistemas participativos de aprendizaje
Organización experimentadora
Cambio completo
Interrupciones en el aprendizaje por interpretaciones
erróneas a partir de los propios prejuicios
Organización con disposición a la creación de
conocimiento
Interpretativista

Organización con disposición a la transformación del
conocimiento
Funcionalista

Modelo competitivo político
Seguir la norma
Organización Experimentadora
Ajuste – Activista
Cultura que busca información
Universalismo
Situacional
Dogmatismos
Renovación
Bucle sencillo
Modelo I de aprendizaje
Mantenimiento del status quo
Entrenamiento
Intuición
Interpretación
“modas administrativas” “grandes gurús”
Sistemas mitológicos de aprendizaje
Ocultamiento de la crisis
Interrupciones de aprendizaje por interpretación errónea de
Aprendizaje para supervivir
lo que sucede en el entorno organizacional
No hay AO porque no hay cambio
Parálisis paradigmática (cómo)
Método científico
Modelo I de aprendizaje
Adiestramiento y practicismo: DBA, MBA
Ideología de planificación racional
Sistemas formales de gestión
Sistemas mitológicos de aprendizaje
Institución de un solo hombre
Interrupciones de aprendizaje incapacidad para traducir
acciones a funciones
Organización con disposición a la adaptación del
conocimiento

Organización con disposición a la adopción del
conocimiento

Fuente: Creación propia a partir de los lineamientos de Burrel y Morgan

El último escenario remite al humanismo radical, donde la organización tiene disposición a
la creación de conocimiento. Se reconoce la organización como un contexto social donde los
individuos que participan tienen una consciencia ideológica con la cual interactúan y que
impulsa una construcción cognitiva desde el sujeto, centrada en la liberación de restricciones
y limitaciones de pensamiento que podrían existir en la organización y que impedirían el
desarrollo del aprendizaje organizacional. Se hace énfasis en el cambio radical, en los
cambios de los modos de dominación, en la emancipación del sujeto, en la privación y en la
potencialidad. Por eso privilegia un escenario más de exploración del conocimiento que de
explotación del mismo, que se centra en la conciencia humana. Se trata de un AO cuyo
objetivo es la liberación de la conciencia y la experiencia de la dominación. Se trata de
cambiar el mundo organizacional a través de la modificación de la percepción, de la
cognición y de la conciencia que facilita el AO.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Este modelo constituye una representación simplificada de la realidad, para la operatividad
y su utilización como una herramienta de observación, caracterización y diagnóstico, que
permita la exposición y explicación inductiva y predictiva de las condiciones, escenarios y
particularidades en la gestión del aprendizaje organizacional en las IES.

Configura una herramienta de reflexión y de caracterización de la forma en que las IES están
abordando el fenómeno del aprendizaje organizacional, como producto de los procesos de
alta formación de sus docentes, lo que permitirá comprender los hechos observados a partir
de una integración de dimensiones y su interrelación, que lleve a determinar si los procesos
de alta formación se están pensando en relación con la generación y transformación del
conocimiento y del aprendizaje organizacional, o son simplemente un indicador de gestión
para el sistema de calidad y para la Acreditación Institucional.

En la dinámica del entorno actual, las instituciones de educación superior requieren de una
disposición para aprender, entendiendo el aprendizaje como un elemento dinámico y
permanente en los individuos y en la organización, por lo que hay que comprender que ese

aprendizaje tiene una intencionalidad de orden político, económico y social. Desde una
dimensión ontológica, epistemológica, metodológica y de la naturaleza humana no se puede
hacer un tratamiento separado de estas dimensiones, como elementos de análisis para el AO
se debe contemplar una integración de ello. En el caso del elemento ontológico se conecta
con la relación de realidad para empezar a visualizar si el sujeto se mueve en una dimensión
positivista objetivista o anti-positivista subjetivista. Esto permite entender que hay una forma
particular de construcción del conocimiento, destacando una estructura conceptual inicial que
no es una nominación, esto sería más una conceptualización en el orden de la intuición
(preconceptos), que lleva a comprender que un elemento fundamental del aprendizaje
humano es la reflexión, que permite no dar todo por sentado. Superando el objetivismo
dogmático para moverse en un contexto subjetivista de reflexión, que no atiende a
estabilidades en el conocimiento.

Más que definir cuál escenario sería más favorable para las IES, la reflexión debe permitir
comprender las particularidades de cada uno de ellos, para que en una acción sistemática
coherente, construyan una forma de actuar pertinente con apego a políticas, propósitos,
objetivos y fines institucionales. Lo que se cuestiona es que las IES no tengan la claridad
conceptual, epistemológica, metodológica, ontológica y de naturaleza humana, para entender
dónde están ubicadas y las razones que justifican su mantenimiento en ese escenario. Las IES
deberían superar el eclecticismo en la forma de concebir la orientación de los procesos
administrativos académicos y asumir con responsabilidad y ética el escenario que para ellas
es más confiable.

Son las personas las que aprenden, pero ellas forman la organización. El AO involucra una
dimensión de liderazgo que implica entender la ontología del AO, del paso del aprendizaje
individual al aprendizaje colectivo y de este al aprendizaje organizacional. Esto conduce a
revisar la realidad con la que trabaja la organización, y a preguntarse ¿cómo se concibe la
realidad de la organización que aprende? En otras palabras, se trata de entender la
intencionalidad que posee el conocimiento en la organización, para compartirlo en el orden
de crear, elaborar, generar, actuar y resolver con él.
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RESUMEN:
La formación profesional integral requiere de elementos innovadores que estimulen el
aprendizaje y la formación de competencias. Este trabajo tiene como propósito evidenciar la
adopción de la gestión de proyectos y de conocimiento, como práctica didáctica en la
formación de competencias en estudiantes de Administración de Empresas, debido a que
ellos parten desde la formulación del proyecto y pasan a planear las actividades y estrategias
para su ejecución. Las propuestas desarrolladas en general son de extensión solidaria, ya que
por su naturaleza deben generar beneficio social, en ese sentido, los estudiantes además de
planear actividades, deben garantizar los recursos necesarios por medio de la gestión,
alcanzando los objetivos, metas e indicadores del proyecto, es decir que cumplen con la
ejecución del mismo. Estas prácticas han ayudado en el fortalecimiento y desarrollo de
competencias tales como comunicación, trabajo en equipo, proactividad, resolución de
conflictos, creatividad, creación, gestión y comunicación del conocimiento.

Palabras clave:
Enfoque basado en competencias, Administración de Empresas, gestión de proyectos,
Gestión del conocimiento.

ABSTRACT:
Comprehensive training requires innovative elements that stimulate learning and skills
training.This paper aims to demonstrate the adoption of project management and knowledge
as teaching practice in training students skills in business administration, because they depart
from project formulation and pass plan activities and strategies for execution.The proposals
are generally developed solidarity extension, since by its nature must generate social benefit,
in that sense, students also plan activities must ensure the necessary resources through
management, reaching goals, targets and indicators project is compliant with the
execution.These practices have helped in strengthening and developing skills such as
communication, teamwork, proactive, conflict resolution, creativity, creation, management
and communication of knowledge.
Keywords:

Competency-based approach, Business Administration, Project Management, knowledge
management.
1. INTRODUCCIÓN
La oportunidad de gestionar y realizar proyectos de extensión solidaria, por parte de los
estudiantes en la asignatura de “Planeación y control” del plan curricular de Administración
de empresas, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, ha llevado a los jóvenes
en proceso de formación profesional al reforzamiento y adquisición de habilidades y
capacidades requeridas en la práctica del proceso administrativo, en especial de las funciones
de planeación y control. La inclusión de los proyectos de extensión solidaria como elementos
didácticos ha transformado el proceso de aprendizaje de los estudiantes del programa y
cambiado la percepción de la aplicación real de la teoría vista en el aula.
La idea de incluir nuevos elementos didácticos orientados hacia la práctica de los diferentes
procesos administrativos surge como una necesidad de fortalecer la formación de
competencias en los estudiantes de Administración de Empresas, y especialmente, que
permitan un proceso de formación integral partiendo desde la gestión del conocimiento. Por
lo general, en el mercado laboral se requieren profesionales con competencias claramente
definidas por parte de organizaciones que buscan competir en un mercado cada vez más
globalizado, y que demanda personas calificadas, altamente dinámicas, con capacidades y
competencias diferenciadoras y con alto potencial de innovación.
Con base en lo anterior, en este trabajo se busca mostrar la experiencia de aplicación del
enfoque basado en las competencias en el programa de Administración de Empresas, que se
ha convertido en un factor innovador en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Enfoque basado en competencias
La necesidad de responder a los retos que plantea la denominada “sociedad del
conocimiento” ha impulsado, en el ámbito educativo, un nuevo enfoque basado en
competencias, cuya pretensión es aproximar más la academia al sector laboral. Es así como
el término de competencia emerge con fuerza, debido a que se percibe como la capacidad
que posee un sujeto para utilizar eficazmente conocimientos y habilidades en la realización

de las tareas o en la solución de problemas. (Medina & Salvador, 2009). Según Argudín
(2007) los conocimientos en convergencia con las habilidades y los valores permiten la
construcción de competencias, para lo cual se necesita que el conocimiento sea aplicado de
forma práctica en la construcción o desempeño de algo.Según la Asociación Colombiana de
Facultades de Administración (ASCOLFA, 2011), una competencia es un saber y un saberhacer que se desarrolla a través de habilidades de pensamiento, conocimientos específicos y
prácticas de desempeño ocupacionales.
Según Díaz (2005), la competencia es una parte profundamente arraigada en la personalidad
del estudiante que puede predecir su comportamiento en una amplia variedad de situaciones
académicas o profesionales. El autor clasifica a las competencias en competencias genéricas
y competencias específicas. Las competencias genéricas son los motivos, rasgos de
personalidad y el autoconcepto del estudiante, aspectos más profundos de la personalidad de
éste y por lo tanto son más difíciles de identificar, desarrollar y evaluar. ASCOLFA (2011)
las define como “las capacidades y habilidades compartidas o comunes a cualquier campo de
estudio, es decir, que las competencias en los perfiles de cualquier titulación son similares,
dado que son generales en la educación superior o profesionalidad de las personas”. Las
competencias específicas son el conocimiento y las habilidades, aspectos más visibles y
fáciles de identificar en los estudiantes. Una competencia específica es una capacidad
desarrollada a través de conocimiento y actuación, que surge de la aplicación de saberes
propios de una formación profesional específica en administración. (ASCOLFA, 2011).
Para Parrenoud (2012) “una competencia es un poder actuar eficazmente en una clase de
situaciones, movilizando y combinando en tiempo real y de forma pertinente recursos
intelectuales y emocionales”. Una competencia sustenta el desarrollo y valoración de
diferentes actuaciones, entre las cuales se pueden señalar: el trabajo en equipos
multidisciplinarios, la innovación y creatividad en sus diferentes formas; la identificación de
problemas, reflexión y cuestionamientos críticos, así como la habilidad para adaptarse al
cambio. Para ello se requiere de una planificación innovadora como recurso estratégico para
poder diseñar y ejecutar programas de estudio orientados hacia el futuro que se desea. (López,
Frías, Rivera & Escobedo, 2001).

Las competencias implican la intersección de varios conjuntos de habilidades, destrezas,
conocimientos y actitudes necesarios para el desempeño óptimo en una ocupación o función
productiva determinada. Por ello, es necesario entender que un programa de formación que
intente desarrollar competencias en los educandos, no puede centrarse en el paradigma
tradicional de la educación en el aula y taller. (Salas, Díaz & Pérez, 2013). Ésta por el contario
deberá enfocarse en la combinación de los diferentes medios de aprendizaje, y desarrollar
estrategias y métodos que busquen mejorar y reforzar la iniciativa, la capacidad de búsqueda
y resolución de problemas por los estudiantes.
El enfoque basado en competencias desde mediados de los años noventa se ha implementado
en varios países en instituciones educativas, con el fin de formar personas con capacidades y
habilidades que conlleven a tener mayores posibilidades a la hora de incursionar en el mundo
laboral.

Perfil del administrador
En Colombia cada institución universitaria es autónoma de elaborar su programa de estudios
para administración de empresas con sus propias competencias. Pero la globalización e
internacionalización ha generado necesidades de movilidad de egresados tanto a nivel
nacional como internacional, y se ha podido observar que los programasno se han ajustado a
estas necesidades de globalización. (Valero Córdoba, 2011).
Es por ello que en Latino América se ha tomado como ejemplo, el modelo aplicado en Europa
en el cual se han roto fronteras académicas estableciendo las competencias exigidas para
facilitar la modalidad académica, y a partir del año 2005 se inició el proceso de identificación
de competencias básicas y específicas de diferentes áreas del saber. En el área de
administración de empresas se identificaron veintisiete (27) competencias genéricas y veinte
(20) competencias específicas.

Tabla 6 Competencias genéricas y competencias específicas en el área de Administración
de empresas.
Competencias Genéricas

Competencias Específicas

1. Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis
2. Capacidad

un

planeamiento

estratégico, táctico y operativo.
de

aplicar

los

conocimientos en la práctica
3. Capacidad

1. Desarrollar

para

organizar

de negocios de las organizaciones.
y

planificar el tiempo

3. Identificar y optimizar los procesos
de negocio de las organizaciones.

4. Conocimientos sobre el área de
estudio y la profesión
5. Responsabilidad

2. Identificar y administrar los riesgos

4. Administrar un sistema logístico
integral.

social

y

compromiso ciudadano

5. Desarrollar,
gestionar

implementar
sistemas

de

y

control

administrativo.
6. Capacidad de comunicación oral y
escrita

6. Identificar

las

interrelaciones

funcionales de la organización.

7. Capacidad de comunicación en un
segundo idioma

7. Evaluar el marco jurídico aplicado a
la gestión empresarial.

8. Habilidades en el uso de las

8. Elaborar, evaluar y administrar

tecnologías de la información y de la

proyectos

comunicación

diferentes tipos de organizaciones.

9. Capacidad de investigación

empresariales

en

9. Interpretar la información contable y
la información financiera para la
toma de decisiones gerenciales.

10. Capacidad

de

aprender

y

actualizarse permanentemente

10. Usar la información de costos para
el planeamiento, el control y la toma
de decisiones.

11. Habilidades para buscar, procesar y

11. Tomar decisiones de inversión,

analizar información procedente de

financiamiento y gestión de recursos

fuentes diversas

financieros en la empresa.

12. Capacidad crítica y autocrítica

12. Ejercer el liderazgo para el logro y
consecución

de

metas

en

la

organización.
13. Capacidad para actuar en nuevas
situaciones

13. Administrar y desarrollar el talento
humano en la organización.

14. Capacidad creativa

14. Identificar

aspectos

éticos

y

culturales de impacto recíproco
entre la organización y el entorno
social.
15. Capacidad para identificar, plantear
y resolver problemas

15. Mejorar e innovar los procesos
administrativos.

16. Capacidad para tomar decisiones

16. Detectar

oportunidades

para

emprender nuevos negocios y/o
desarrollar nuevos productos.
17. Capacidad de trabajo en equipo

17. Utilizar

las

tecnologías

de

información y comunicación en la
gestión.
18. Habilidades interpersonales

18. Administrar

la

infraestructura

tecnológica de una empresa.
19. Capacidad de motivar y conducir
hacia metas comunes

información para la gestión.

20. Compromiso con la preservación del
medio ambiente
21. Compromiso con su medio sociocultural
22. Valoración

y

respeto

por

la

diversidad y multiculturalidad
23. Habilidad para trabajar en contextos
internacionales

19. Formular y optimizar sistemas de

20. Formular planes de marketing.

24. Habilidad para trabajar en forma
autónoma
25. Capacidad para formular y gestionar
proyectos
26. Compromiso ético
27. Compromiso con la calidad
Fuente: Valero Córdoba, 2011.
La tabla anterior permite visualizar las competencias que un Administrador de Empresas
debe desarrollar, en ese sentido deben replantearse no solo planes de estudio, sino también
las metodologías y didácticas que permitan fortalecer la formación integral profesional de los
estudiantes en gestión administrativa, con enfoque gerencial y estratégico.

Gestión del conocimiento
Según Bueno (1998), la gestión del conocimiento es la función que planifica, coordina y
controla los flujos de conocimiento que se producen en una organización en relación con sus
actividades y con su entorno con el fin de crear unas competencias básicas esenciales, función
dinámica que permite la creación de nuevo conocimiento, generación de valor e innovación.
La Gestióndel conocimientoes un proceso sistemático que permite crear, recopilar, organizar,
difundir,usar y explotar el conocimiento para mejorar el desempeñode las personas en el
contexto de cualquier tipo de organización (CEN, 2004; Chen&Burstein, 2006; Chen&
Mohamed, 2007; Anand& Singh, 2011, citados en García & Gómez, 2015).
El Comité Europeo de Normalización (CEN, 2004) sugiere cinco actividades nucleares, que
conforman el ciclo de gestión del conocimiento: identificar, crear, almacenar, compartir y
usar.
Identificar: se parte de que la identificación de las necesidades de conocimiento es una
condiciónprevia para la generación de nuevo conocimiento. Esta fase soporta la toma de
decisiones y facilita la identificación de las brechas de conocimiento. Para el análisis se tienen
en cuenta aspectos como la definición de estrategias de búsqueda, el uso de fuentes de

información y los tipos de conocimiento que los integrantes de los grupos buscan para el
desarrollo de las actividades.
Crear: existen muchas formas de crear nuevo conocimiento, que dependen de los
conocimientos tácitos y explícitos de las personas. Además, la creación puede darse de
manera individual o colectiva, y está ligada a las funciones y roles que desempeña cada
persona. La creación del conocimiento se puede dar a través del uso de estrategias y
herramientas para la creación de conocimiento.
Almacenar: en esta fase el conocimiento permite reutilizarse y compartirse entre los
integrantes del grupo. El almacenamiento aplica para los conocimientos tácitos y explícitos.
Esta actividad se estudia a partir de herramientas de almacenamiento del conocimiento
explícito como los sistemas de información digital o archivos físicos y estrategias para
guardar el conocimiento tácito como los procedimientos, entrenamiento, relevo generacional.
Compartir: se transfiere el conocimiento y facilita la creación de nuevo. En este caso se
analizan dos de las posibles formas para compartir conocimiento: la primera es a través del
uso de bases de datos, documentos o herramientas tecnológicas, y la segunda forma se da por
medio de la interacción entre las personas en espacios virtuales o presenciales. (García &
Gómez, 2015).
Usar: emplear de manera efectiva el conocimiento para la toma de decisiones, a partir del
resto de las actividades del ciclo. El uso de conocimiento es a la vez el punto de partida para
reiniciar el ciclo de gestión del conocimiento. Cuando se aplica el conocimiento se adquieren
nuevos conocimientos y experiencias que agregan valor a la organización.

3. METODOLOGÍA
Descripción de la Experiencia con base en Gestión de Proyectos
En el año 2014 se realizaron diez (10) proyectos de extensión no remunerada en el campus
de la Universidad Nacional de Colombia, en la ciudad de Palmira (cuatro eventos culturales
o deportivos y seis eventos académicos). Cada proyecto (evento), tuvo como responsables de
su formulación, ejecución y control a un equipo de estudiantes de la asignatura. Además de

cumplir con las actividades relacionadas al evento mismo, también cumplieron con
actividades y trámites de tipo administrativo, es decir aquellas incluidas en los macro
procesos y procesos de las actividades de extensión, que como universidad pública debe
cumplir, para mostrar claramente la gestión de recursos de la nación, ante los entes de control.

Toda la documentación y cuidado del debido proceso también hizo parte de las actividades
que los equipos incluyeron en sus actividades. Tales como el diligenciamiento de los
formatos de ficha administrativa y financiera disponibles en la plataforma virtual de la
Universidad para ser enviados a los respectivos Consejos de Facultad para su aprobación
académica, técnica y presupuestal, lo que indica que los estudiantes en compañía del docente
requieren de un proceso juicioso de planeación y redacción del proyecto respondiendo a los
tres requerimientos. La justificación académica debe responder a la naturaleza del proyecto
mismo, soportado en teorías o postulados académicos aceptados en el área, la parte técnica
viene relacionada con la disposición de recursos físicos en el campus para el desarrollo de la
misma y finalmente el aspecto financiero relacionado con todos los gastos asociados al
proyecto.
Finalmente cuando se obtiene el aval académico, técnico y presupuestal, se debe proceder a
realizar su inscripción en la plataforma HERMES, sistema que apoya los servicios de
investigación y extensión de la Universidad. Al respecto de la formulación de los proyectos
realizados, surge inicialmente de un proceso de lluvia de ideas orientado en el aula, por parte
de los docentes que sirven de coordinadores de la actividad, que es pulido y organizado por
todos los integrantes del equipo.

Se establece la asesoría como una herramienta de fácil acceso y que garantice la
comunicación entre el docente que asume la coordinación de todos los proyectos de la
asignatura y que aparece como responsable por los mismos ante la universidad y los equipos
de estudiantes que son los reales responsables por los proyectos, pero que se sienten
respaldados por la figura formal del coordinador. En ese sentido, existe la identidad frente a
un objetivo común no solo para el equipo de estudiantes, sino que incluye la percepción de
que toda la institución hace parte del equipo. Herramientas TIC, también juegan un papel
importante en el proceso de comunicación con los estudiantes, el uso de aplicaciones en los

teléfonos celulares, y las redes sociales comúnmente usadas por los jóvenes permite
interactuar y comunicarse con ellos de manera más eficiente. La creación de un grupo chat,
es fundamental para estar conectados y comunicados.

Un elemento adicional, es la metodología de evaluación que contempla la entrega de dos
informes parciales, uno final y el desarrollo del evento en sí. Informes que son evaluados y
con base en criterios establecidos previamente respecto de contenido, avance de actividades,
indicadores de desempeño individual y por equipo. Un aspecto importante, es que las notas
obtenidas en los informes no son estáticas, sino dinámicas, es decir que si un informe supera
en calidad al anterior y se cumplen con las actividades programadas, la nota obtenida si es
superior reemplaza la anterior, sino se respetan las condiciones de porcentajes pactadas
inicialmente. Esto con el objetivo de experimentar que de errores también se aprende y que
el corregir los errores de manera creativa e innovadora conlleva al alcance y éxito de los
proyectos, en el corto, mediano y largo plazo. Esto para evitar que los estudiantes se
desmotiven por una mala experiencia o error cometido, que se ve reflejado en una mala nota.
Aquí la nota, no puede ser lo más importante, sino el aprendizaje que la experimentación le
puede ofrecer al estudiante, como herramienta de combinación de conocimientos empíricos
y teóricos.
4. RESULTADOS
Según las competencias en el área de administración de empresas citadas por Valero Córdoba
(2011), las competencias básicas en los estudiantes de administración de empresas que se
evidencian en los procesos de planeación y ejecución de los proyectos, van desde
características netamente individuales a grupales, toma de decisiones, liderazgo, trabajo en
equipo, gestión de la comunicación y la capacidad de gestionar recursos. De esta manera
entonces, los estudiantes visibilizan, usan y cotidianizan los conocimientos recibidos en el
aula.
La toma de decisiones se define como la “selección de una línea de acción entre alternativas
y es parte central de la planeación. No puede decirse que hay un plan si no se ha tomado una
decisión de dedicar recursos, dirección o reputación” (Koontz, 2007, p. 120). Los estudiantes
en cada uno de sus proyectos tuvieron la oportunidad de tomar decisiones en cuanto a

elección de conferencistas, temas, protocolo, refrigerios, cantidad de asistentes, entre otros,
todo esto encaminado a la planeación.
En cuanto a las situaciones de incertidumbre, en donde pudieron estar en riesgo cumplir sus
objetivos satisfactoriamente, también lograron tomar decisiones coherentes frente a dicha
situación. Según Drucker (1989), el ejecutivo eficiente sabe cuándo una decisión ha de
basarse en un principio y cuando debe adoptarse según las circunstancias y por razones
prácticas. Este concepto refleja el proceso de aprehensión y desarrollo de competencias de
los estudiantes, como por ejemplo, el proyecto “Administración una mirada prospectiva y
reflexiva” se evidencia como los estudiantes fueron asertivos en la toma de decisiones en
cuanto a contingencias surgidas en la ejecución del proyecto, como por ejemplo la llegada
tarde de los panelistas, los estudiantes debieron tomar decisiones importantes como por
ejemplo iniciar el panel para poder cumplir con los horarios establecidos, realizando
reflexiones y frases relacionadas con el tema de prospectiva, y así poder dar tiempo a la
llegada de los conferencistas y dar la sensación de que dicha presentación hacía parte del
evento.
El liderazgo es el proceso de influir, guiar o dirigir a los miembros del grupo hacia el éxito
en la consecución de metas y objetivos organizacionales. (Madrigal, 2009). Algunos de los
estudiantes hicieron uso de esta competencia, incluso cuando ignoraban que contaban con
este talento. Es el caso de los proyectos ejecutados por los estudiantes relacionados
anteriormente, en cada uno de ellos pudieron explorar sus capacidades, habilidades y
fortalezas, como fue descubrir a ese líder innato que existía en unos, o como fue la creación
de ese líder que dadas las circunstancias nació. En cada uno de los proyectos se identificó un
líder que guio al equipo hacia la obtención de los objetivos.
El trabajo en equipo según McHale&Crawley (s.f., citado en Koenes, 1998), debe de cumplir
tres aspectos clave:


Un equipo está formado por personas que comparten un mismo propósito, misión o
meta.



Los miembros de un equipo son interdependientes; es decir, se necesitan los unos a
los otros para lograr el objetivo en común.



Los miembros de un equipo están de acuerdo en que, para alcanzar sus objetivos,
deben alcanzar altos niveles de eficacia trabajando juntos.

Por ejemplo en el proyecto de “Emprendimiento y estrategia para el nuevo mercado” los
estudiantes visibilizaron la importancia de esta competencia en la consecución de un objetivo
en común, para ellos fue la experiencia más gratificante, en el momento de unir esfuerzo y
cooperación para un fin común.
En la Gestión de la comunicación segúnValadez (2012),se observantres perspectivas:


Comunicación interna: Es la que se realiza dentro de unaorganización, para mantener
las buenas relaciones entre losintegrantes de la empresa por medio de la circulación
de mensajes, que se envían a través de los diversos medios, con la finalidad de proveer
comunicación, unión y motivación, para el cumplimiento de los objetivos y metas.



Comunicación externa: Es la comunicación que está dirigida a los públicos externos,
con el objeto de mantener e incrementar las relaciones públicas y proyectar la
imagencorporativa de la compañía.



Relaciones públicas: Son las actividades y programas de comunicación, que se
ejecutan para mantener buenas relaciones con los diferentes públicos que forman la
empresa.

La gestión de la comunicación se refleja en que cada uno de los proyectos de los estudiantes
estuvieron relacionados con cada una estas perspectivas, desde aprender la importancia de la
comunicación en cada equipo para fijar metas o estrategias, para fomentar la motivación y la
cooperación.
En cuanto a la comunicación externa y relaciones públicas se evidencia en la consecución de
los patrocinadores para cada evento, los estudiantes por medio de la comunicación verbal y/o
escrita lograron persuadir a diferentes organizaciones que apoyaron cada uno de sus eventos,
en cuanto a recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo cada proyecto
(conferencistas, sillas, mesas, escarapelas, carpetas, publicidad, diseño de afiches y
certificados, refrigerios, entre otros). Una buena gestión de la comunicación tanto interna
como externa influyó de manera positiva a la consecución del objetivo general de cada
proyecto.

La gestiónde recursos se divide en humanos y financieros. Incluye los procesos que
organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está
conformado por aquellas personas a las que se les han asignado roles y responsabilidades
para completar el proyecto. (Guía PMBOK, 2008).
La gestión de recursos financieros incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar
y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.
En ésta se deben estimar los costos, proceso que consiste en desarrollar una aproximación de
los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. También se
debe determinar el Presupuesto, proceso que consiste en sumar los costos estimados de
actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo
autorizada. (Guía PMBOK, 2008).
En cada proyecto ejecutado se comprobó el excelente manejo de los estudiantes en cuanto a
la gestión de los recursos. Cómo a través de la integración de las demás competencias como
el liderazgo y el trabajo en equipo se logró una gestión del recurso humano eficaz, por medio
de la identificación de habilidades y capacidades de cada estudiante en la división de las
responsabilidades que componían los proyectos.
En cuanto a la gestión de recursos financieros, fue admirable como cada equipo de trabajo
consiguió alcanzar sus objetivos, con un costo de cero pesos. Se evidencia la integración de
la gestión de la comunicación y de recursos, para lograr un patrocinio por parte de empresas
privadas y públicas, y lograr los recursos necesarios proyectados en el presupuesto sin costo
alguno para ellos, ni para la institución. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de reforzar
la gestión de recursos y comunicación para alcanzar sus objetivos de manera exitosa.
La gestión del conocimiento fue una herramienta que estuvo integrada a todas las demás
competencias. En la experiencia llevada a cabo con la gestión de proyectos por los
estudiantes, el conocimiento se identificó, se creó, se compartió y se le dio un uso. Según
García y Gómez (2015), la identificación del conocimiento es importante porque es
indispensable conocer cuál es el conocimiento existente y las fuentes de localización del
mismo, como por ejemplo el uso de fuentes de información y los tipos de conocimiento que
los integrantes de los grupos buscan para el desarrollo de las actividades; la creación puede

darse de manera individual o colectiva, y está ligada a las funciones y roles que desempeña
cada persona; compartir es transferir el conocimiento y facilitar la creación de nuevo; el uso
del conocimiento consiste en el empleo efectivo del conocimiento para la toma de decisiones,
cuando se aplica el conocimiento se adquieren nuevos conocimientos y experiencias que
agregan valor a la organización.
Se convierte entonces en una competencia determinante en los procesos de trabajo en equipo,
debido a las particularidades que cada uno de los individuos tiene en los procesos de
aprehensión del conocimiento, de compartirlo y de usarlo, porque existen los que crean el
conocimiento, los que comparten el conocimiento y los que usan el conocimiento.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El enfoque basado en competencias direcciona hacia la adopción de prácticas metodológicas
y didácticas innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido la gestión
de proyectos se evidencia como una herramienta que ayuda a desarrollar competencias
básicas en los estudiantes de Administración de Empresas.
La gestión de proyectos ubica al estudiante en un contexto real, cuando vivencia y
experimenta la formulación, organización y ejecución de un proyecto, llevándolo hacia el
uso y desarrollo de habilidades y capacidades, como a la combinación de conocimientos
teóricos y empíricos acumulados y nuevos.
Entre las competencias básicas desarrolladas a partir de la gestión de proyectos como
herramienta didáctica se encuentran la toma de decisiones, el liderazgo, el trabajo en equipo,
la gestión de la comunicación, la gestión del conocimiento y la capacidad de gestionar
recursos.
En la experiencia llevada a cabo con la gestión de proyectos por los estudiantes, el
conocimiento se identificó, se creó, se compartió y se le dio un uso, el uso del conocimiento
consiste en el empleo efectivo del conocimiento para la toma de decisiones, cuando se aplica
el conocimiento se adquieren nuevos conocimientos y experiencias que agregan valor a la
organización.
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RESUMEN:
El nuevo paradigma de la descentralización del aprendizaje cómo fundamento de la
revolución educativa, evidencia que herramientas de la Web 2.0 cómo Google Docs
contribuyen a ampliar los límites geográficos y temporales que limitan los procesos
pedagógicos tradicionales. En esta investigación, se estudian las ventajas y desventajas de
integrar la herramienta Google Docs en procesos de aprendizaje en educación superior. Se
contrastan los aportes de investigaciones precedentes sobre el tópico, documentados en las
bases de datos Web of Science, Scopus y Ebsco con los aportes de un grupo de estudiantes de
la asignatura Dirección Empresarial II del programa de Ingeniería Industrial de la
Universidad Industrial de Santander que desarrollaron un proyecto de clase integrando
Google Docs. Se implementó una sesión de grupo focal y se utilizó la metodología de análisis
de contenido para identificar las percepciones de los estudiantes respecto a la utilidad de
integrar esta herramienta en su aprendizaje.

Palabras clave:
TIC, Innovación Docente, Web 2.0, Educación Superior.

ABSTRACT:
The new paradigm of learning decentralization as the foundation of the educational
revolution, as evidence that tools in the Web 2.0 like Google Docs are helping to broaden the
geographic and temporal boundaries that limit the traditional educational processes limit.
This research is aimed at gaining a deep understanding of advantages and disadvantages of
Google Docs as a learning platform in higher education. The works published as
contributions of using different Web 2.0 tools in Web of Science, Scopus and Ebsco data
bases were contrasted with the contributions of using Google Docs as a learning tool for a
strategic management class at the Universidad Industrial de Santander. Content analysis was
used as a method in conjunction with focus group were conducted to analize the students
narratives regarding the usefulness of Google Docs as a platform for learning.
Keywords:
TIC, Educational Innovation, Web 2.0, Higher Education.

1. INTRODUCCIÓN
En la actual economía del conocimiento y la innovación, la integración de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC) y la Web 2.0 en los procesos de enseñanza de la
educación superior es fundamental para desarrollar en los profesionales competencias de
aprendizaje durante toda la vida (Benckendorff, 2009), competencias de aprendizaje
experimental y competencias para contribuir en los procesos colectivos de producción de
conocimiento (Felder, Woods & Rugarcía, 2000). En particular, la Web 2.0 se ha convertido
en una plataforma para facilitar la construcción de conocimiento colaborativo, justificando
su uso como elemento indispensable en el desarrollo de iniciativas para la innovación
docente (Esteve, 2009).
Investigaciones precedentes argumentan que la Web 2.0 aporta ventajas significativas para
la formación de profesionales en diferentes áreas de conocimiento, considerando que a
diferencia de los métodos tradicionales que se orientan a la sistematización del aprendizaje,
la Web 2.0 promueve la autogestión del aprendizaje por parte de los estudiantes y motiva la
aplicación del conocimiento académico a problemáticas sociales. En la Web 2.0 se genera
un espacio para que el estudiante reflexione sobre su aprendizaje, se cuestione y debata sobre
las teorías y conceptos propuestos en el aula (Andersen, 2007; Jones, 2007).
Grosseck (2009) conceptualiza la Web 2.0 cómo el uso social de la web que permite a las
personas colaborar, para crear contenidos de forma activa, generar conocimiento y compartir
información online. Estas características de la Web 2.0 justifican su relevancia e incremental
aplicación en los procesos de

aprendizaje desarrollados en la educación superior

(Alexander, 2006), dónde el aprendizaje de los estudiantes se está transformando desde la
recepción pasiva de conocimiento hacia una creación activa de conocimiento y nuevos
contenidos (Suwantarathip & Wichadee, 2014) que den solución a los retos que propone la
dinámica global.
Considerando estas transformaciones se hace evidente la necesidad de diseñar actividades
orientadas a fomentar el aprendizaje colaborativo en los estudiantes de educación superior.
Bajo la certeza que simultáneamente se desarrollan capacidades orientadas a la toma de
decisiones estratégicas, la gestión de conflictos y el desarrollo de competencias
comunicativas (Smith & MacGregor, 2009). Dentro de las diferentes herramientas de la Web

2.0 que podrían integrarse en la educación superior, se destaca Google Docs cómo una de
las herramientas que presenta mayores ventajas para la construcción de conocimiento
colaborativo (Amgad & AlFaar, 2014 y Zhou, Simpson & Domizi, 2012).
Según Suwantarathip y Wichadee (2014) las aplicaciones contenidas en Google Docs,
permiten a los estudiantes aprender más eficientemente, al facilitarles la interacción, el
acceso a la información, la corrección constante del trabajo de otros miembros del equipo y
la integración de aportes permanentes del docente en los escritos desarrollados. Estos aportes
en conjunto, favorecen el desarrollo de competencias investigativas y comunicativas.
Las ventajas de Google Docs en la educación superior, se hacen evidentes en investigaciones
precedentes que han estudiado cómo esta herramienta contribuye en el desarrollo de un
aprendizaje orientado a competencias (Kissling 2011). Sin embargo, según Roberts (2013)
existen pocos estudios interesados en profundizar desde la práctica las ventajas y desventajas
que implica la integración de esta herramienta para el aprendizaje colaborativo y la
construcción de conocimiento científico (Adams 2008; Bonham 2011; Demski 2010;
McPherson 2007). Este autor propone la necesidad de diseñar nuevas investigaciones que se
aproximen de forma empírica al estudio del tópico, para generar aportes que articulen el
conocimiento precedente y validen desde la perspectiva de los estudiantes y docentes la
información documentada en la literatura científica (Amgad & AlFaar, 2014).
En esta investigación se contribuye a profundizar en el entendimiento de las ventajas y
desventajas que la herramienta Google Docs genera en el desarrollo de procesos de
aprendizaje en la educación superior en Ingeniería. Con este propósito, se contrastan los
aportes de investigaciones precedentes sobre el tópico, documentados en las bases de datos
Web of Science, Scopus y Ebsco con los aportes de un grupo de estudiantes de la asignatura
Dirección Empresarial II del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Industrial
de Santander, Colombia. Para esta investigación, se diseñó un proyecto de clase que integró
los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Dirección Empresarial II y la
herramienta Google Docs. Posterior a la realización de este proyecto, se realizó una sesión
de grupo focal con los estudiantes y se aplicó un instrumento que permitiera identificar las
ventajas y limitaciones de Google Docs para la enseñanza en educación superior. El diseño

de la actividad, la metodología de la investigación y los principales resultados del proceso se
describen en este artículo.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Esta investigación se desarrolló en la asignatura Dirección Empresarial II del Programa de
Pregrado en Ingeniería Industrial de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales de
la Universidad Industrial de Santander. El grupo de Dirección Empresarial II está
conformado por 33 estudiantes del pregrado en Ingeniería Industrial. La mayoría de
estudiantes cursan séptimo y octavo semestre de los diez semestres del plan de estudios del
pregrado en Ingeniería Industrial. El rango de edad de los estudiantes oscila entre los 19 y
los 24 años.
Algunos autores, argumentan la relevancia del análisis de los estilos de aprendizaje de los
estudiantes, en el diseño de actividades pedagógicas para la educación superior (Cassidy,
2004). Considerando esta premisa, en esta investigación, se realizó un análisis de los estilos
de aprendizaje de los estudiantes de Dirección empresarial II, asignatura dónde se
implementó el uso de Google Docs para el trabajo Colaborativo. En la evaluación de los
estilos de aprendizaje, participaron 27 de los 33 estudiantes.
Un estilo de aprendizaje se conceptualiza cómo la estrategia que un individuo selecciona
para aproximarse a una tarea o a una situación de aprendizaje (Hartley, 2008). En la
literatura, se plantea que el diseño de estrategias pedagógicas que tengan cómo propósito
mejorar la experiencia de aprendizaje en el aula deberán integrar los diferentes estilos de
aprendizaje para garantizar que los estudiantes se sientan involucrados en el desarrollo de
las actividades diseñadas (Cassidy & Eachus, 2000). Baird y Fisher (2005), proponen que el
estudio de los estilos de aprendizaje se constituye como un factor determinante para la
innovación educativa, considerando que estos facilitan o retrasan la aceptación e
implementación de nuevas herramientas y estrategias por parte de los estudiantes.
Con el propósito de integrar estos planteamientos, en esta investigación se aplicó el Test de
Aprendizaje CHAEA propuesto por los autores Alonso, Gallego y Honey (1994) para
conocer los estilos de aprendizaje del grupo analizado. Los autores proponen categorizar los

estilos de aprendizaje en cuatro categorías: Aprendizaje Activo, Aprendizaje Reflexivo,
Aprendizaje Teórico y Aprendizaje Pragmático.
De acuerdo a los resultados de la Figura 1 y considerando los aportes de los autores, se
identificó que las estrategias de aprendizaje que mejor responden a las necesidades de los
estudiantes con aprendizaje activo, son las tareas representan un desafío intelectual y las
actividades de corta duración. Las tareas que más se les dificulta a este grupo, son las
actividades que implican la adopción de roles pasivos, la interpretación de datos y el trabajo
individual. Respecto a los estudiantes con aprendizaje reflexivo, se encontró en la literatura,
que este grupo se identifica al adoptar una postura de observador, al desarrollar tareas de
análisis contextual y al realizar tareas de reflexión previas a la participación en clase. Las
actividades más complejas para este grupo de estudiantes son aquellas dónde se ven forzados
a convertirse en el centro de la atención, dónde se establecen tiempos reducidos entre una
actividad y otra o cuando se les solicita presentar entregables, sin tener suficiente tiempo de
planificación.

Figura 1. Resultados de la Implementación del Test CHAEA en la asignatura
Dirección Empresarial II del Pregrado en Ingeniería Industrial de la Universidad
Industrial de Santander.

Fuente: Propia

De acuerdo a estos hallazgos, se encontró que la actividad para integrar la herramienta de
Google Docs en el aula debía: Proponerse cómo un reto de duración suficiente para permitir
la adecuada planificación de la actividad por parte de los estudiantes e integrar un proceso
de seguimiento por parte del docente para evaluar los análisis realizados y sugerir mejoras
durante el proceso de desarrollo del proyecto.
El principal objetivo de esta investigación fue integrar la herramienta de Google Docs para
la construcción de conocimiento colaborativo y el desarrollo de competencias investigativas.
Posterior a esta implementación, se analizaron las principales ventajas y limitaciones de esta
herramienta contrastando los aportes de la literatura científica precedente sobre el uso de
herramientas de la web 2.0 para el aprendizaje en educación superior, con los aportes
encontrados a partir del proceso de implementación. Esta investigación se plantea, desde la
necesidad encontrada en la literatura de documentar con evidencias empíricas los aportes
que la Web 2.0 y las TIC pueden generar en desarrollo de procesos de aprendizaje en
educación superior (Amgad & AlFaar, 2014).
El desarrollo de competencias para la investigación son fundamentales en el contexto de la
ingeniería industrial, dónde la construcción de discursos coherentes, la capacidad de síntesis
y el pensamiento crítico son determinantes para el desempeño de la profesión. Considerando
la relevancia de desarrollar estas competencias, en esta investigación se diseñó un proyecto
aplicativo de clase integrando la herramienta Google Docs para la construcción de
conocimiento colaborativo.
La selección de la herramienta Google Docs se justifica en los aportes de Quick y Choo
(2014) quienes proponen que los documentos compartidos en esta plataforma facilitan la
interacción de varios usuarios dentro de un mismo documento, favorece el debate
constructivo a través del Chat, mejora la disponibilidad y el acceso a la información al
encontrarse en la web, cuenta con una interfaz amigable, tiene un acceso gratuito (Amgad
& AlFaar, 2014); y finalmente, facilita el proceso de intercambio de información con
diferentes usuarios estableciendo restricciones de edición.
Uno de los propósitos de la Asignatura Dirección Empresarial II es la implementación de
herramientas de Design Thinking (Inteligencia Creativa) en el contexto empresarial. Brown

(2008), plantea que el Design Thinking es una disciplina que usa la sensibilidad y los
métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades humanas con lo que es
tecnológicamente factible y estratégicamente viable; generando valor para el cliente y
constituyéndose como una oportunidad de mercado para las empresas.
El propósito del proyecto diseñado consistió en que los estudiantes implementaran la
metodología de Design Thinking en la práctica organizativa. La herramienta Google Docs
se integró al proyecto para facilitar el acompañamiento del docente en la construcción del
informe final del proyecto. Esta herramienta facilitó el proceso de verificación de avance
por parte del docente, la sugerencia de información bibliográfica complementaria y el aporte
de modificaciones en etapas tempranas del proyecto.

3. METODOLOGÍA
El diseño metodológico de esta investigación está compuesto de tres etapas sustentas en la
propuesta de Rowe, Bozalek & Frantz (2013):
3.1 Recolección de Datos: Siguiendo los planteamientos de los autores y de Babbie &
Mouton (2006), se entrevistaron a los estudiantes que participaron del proyecto aplicativo,
siguiendo la metodología de Grupos Focales.
En el grupo focal realizado se formularon preguntas abiertas para discusión y se
documentaron las interacciones de los estudiantes de forma textual, con el objetivo de
analizar los discursos y dar respuesta al objetivo de investigación. Complementario a los
grupos focales se diseñó un instrumento virtual para encuestar a los estudiantes sobre el tema
analizado y complementar la información cualitativa obtenida de los grupos focales con
análisis estadísticos sobre el tema.
Adicionalmente, se realizó una revisión de literatura científica sobre Web 2.0 para el
aprendizaje en educación superior. Los documentos analizados, se extrajeron de las bases
de datos Web of Science, Scopus y Ebsco.

3.2 Análisis de Información: Las transcripciones textuales de la información extraída del
grupo focal se analizaron siguiendo la metodología de Análisis de Contenido. Holsti (1968)
define el análisis de contenido como una metodología para realizar inferencias a través de
la identificación sistemática y objetiva de las características de un mensaje o texto (Weber,
1990; Berelson, 1952; Wildemuth, 2009; Hsieh & Shannon, 2005). En esta investigación los
elementos analizados fueron las frases textuales aportadas por los estudiantes. El análisis de
contenido se realizó utilizando el software de análisis cualitativo NVIVO10.
3.3 Presentación de resultados: Los principales resultados de la investigación, se sintetizan
en el apartado de resultados de este artículo.

4. RESULTADOS
En esta investigación se realizaron dos análisis: un análisis cuantitativo sobre la herramienta
Google Docs, derivado de un instrumento virtual aplicado al grupo de estudiantes y un
análisis cualitativo, dónde se analizan las ventajas y desventajas que la herramienta Google
Docs genera en el proceso de aprendizaje de la educación superior.
La Figura 2, muestra que gran parte de los estudiantes de la asignatura tenía conocimiento
previo de la herramienta Google Docs, antes de desarrollar el proyecto de clase. Este
hallazgo está alineado con los resultados de la Figura 3, dónde se encuentra que para el 44%
de los estudiantes la herramienta Google Docs es fácil de usar o cuenta con una interfaz
amigable que facilita el aprendizaje de sus aplicaciones y su funcionalidad.

Figura 2. Conocimiento previo de la Herramienta Google Docs por parte de los
estudiantes de Dirección Empresarial II.
¿Antes del Proyecto Aplicativo propuesto en la Asignatura Dirección
Empresarial II habías utilizado Google Docs?

NO
33%

SI

NO

SI
67%

Fuente: Propia

Desde la perspectiva cualitativa, se construyeron las Tablas 1 y 2. En la Tabla 1, se muestra
el contraste de los aportes documentados en la literatura científica con las percepciones de
los estudiantes respecto a las ventajas de Google Docs para el aprendizaje. Estas
percepciones se documentan con frases textuales de los estudiantes, extraídas del análisis de
contenido realizado a los discursos del Grupo Focal. En síntesis, se valida que las principales
ventajas de Google Docs se orientan a: favorecer el acceso y a garantizar la disponibilidad
de información, fomentar el aprendizaje colaborativo, contribuir a que el docente se
convierta en un facilitador del proceso de aprendizaje y finalmente, ampliar los límites de la
enseñanza tradicional.

Figura 3. Percepción de Facilidad de Uso de la Herramienta Google Docs para los
estudiantes de Dirección Empresarial II.
Percepción de la Facilidad de Uso de la Herramienta Google Docs.

Fácil de Utilizar

5,60%
44,40%

Compleja de Utilizar
Se puede Aprender
Rápidamente sus funciones
Indiferente

44,40%
5,60%

Fuente: Propia
En la Tabla 2, se muestra el contraste de los aportes documentados en la literatura científica
con las percepciones de los estudiantes respecto a las desventajas de Google Docs para el
aprendizaje. Se encuentra que las principales desventajas se atribuyen a: limitaciones
asociadas al conocimiento de docente respecto a nuevas tecnologías, limitaciones asociadas
a la transformación del rol del estudiante en su proceso de aprendizaje y limitaciones en
aspectos técnicos asociadas a los retos que enfrentan las instituciones de educación en
adecuar su infraestructura para garantizar el acceso a estas tecnologías y finalmente, se
encuentra que se hace relevante el estudio de las políticas de seguridad de la información de
las herramientas Web 2.0 que se integren al aula, para evitar conflictos de propiedad
intelectual.

Tabla 1. Contraste de los aportes documentos en la literatura respecto a las ventajas
de la herramienta Google Docs para la educación superior y los aportes de los
estudiantes.

TÓPICOS

APORTES DOCUMENTADOS EN

APORTES DE LOS

LA LITERATURA

ESTUDIANTES

Acceso a la

•

Información

información, el intercambio rápido de documentos desde cualquier lugar y

Facilita

el

acceso

a

la “Fácil y rápido acceso a los

datos y el almacenamiento de la con cualquier dispositivo."
información en una infraestructura
web (AlZoube, 2009; Chinnery, “Permite generar aportes por todos
2008; Oishi, 2007).
•

los participantes sin la necesidad de

La herramienta Google Docs estar en un mismo lugar de trabajo.”

no requiere para su uso el pago de
licencias,

ni

la

instalación

de “Se puede modificar de forma

paquetes informáticos (Al-Zoube, inmediata y así la información se
2009; Benito & Muñoz, 2013; encuentra actualizada para todos.”
Grosseck, 2009).
•

Google

exportación

Docs

de

facilita

la

documentos

en

diferentes formatos, conservando la
mayor parte del documento original
(Benito & Muñoz, 2013; Vila, 2010).
TÓPICOS

APORTES DOCUMENTADOS EN APORTES
LA LITERATURA

Aprendizaje •

DE

LOS

ESTUDIANTES

La escritura colaborativa, las “Edición múltiple y en línea para

Colaborativo discusiones grupales, los debates y agilizar el desarrollo de trabajos
los

argumentos

estudiantes

críticos

facilitan

la

de los escritos”.
creación

colaborativa de conocimiento (Zhu, “Podemos compartir proyectos y
2012; Zhou, Simpson & Domizi, trabajos en grupo con la profesora y

2012; Benito & Muñoz, 2013; Ware con los compañeros, aportar ideas y
& O’Dowd, 2008).
•

Los

opinar”.

participantes

del

documento pueden comunicarse a
través de un chat de forma sincrónica,
o a través del historial de registro de
las

modificaciones

de

forma

asincrónica (Benito & Muñoz, 2013;
Vila, 2010).
•

Google Docs favorece las

competencias

de

comunicación

escrita (Suwantarathip & Wichadee,
2014;
Benito & Muñoz, 2013; Roberts,
2013).
Ampliación

•

Los entornos de aprendizaje “Nos podemos conectar a trabajar en

del espacio

virtuales permiten a los estudiantes el momento que tengamos tiempo,

de

controlar, profundizar y gestionar su no nos limitados al espacio de la

Aprendizaje propio aprendizaje. Los estudiantes clase”.
fijan sus propias metas, sus agendas y
sus espacios y temas de interacción “A veces en la clase no se alcanza a
(Al-Zoube, 2009).
•

Amplia

los

entender bien un tema. Pero cuando
espacios

de uno tiene la oportunidad de aplicar el

aprendizaje, facilitando aplicar tema en la vida real, se encuentran
los conceptos académicos en la muchas dudas”
solución de problemáticas reales
(Esteve, 2009; Suwantarathip &
Wichadee, 2014).
Tabla 2. Contraste de los aportes documentos en la literatura respecto a las
desventajas de la herramienta Google Docs para la educación superior y los aportes
de los estudiantes.

TÓPICOS

APORTES DOCUMENTADOS

APORTES DE LOS

EN LA LITERATURA

ESTUDIANTES

deberá

“Me imagino que los profesores

asociadas al

transformarse en un facilitador

deben gastar más tiempo que en

docente

del proceso, a cambio de

una clase normal, que se limite a

actuar cómo la única fuente de

enseñar un tema y a evaluarlo al

información

final. Acá es diferente porque el

Limitaciones

•

•

El

docente

(Al-Zoube,

2009).

profesor debe acompañarnos en

Demanda por parte de los

el proceso de aprender”

docentes

tiempo

para

profundizar y actualizar su
conocimiento, en el uso de las
TIC (Grosseck, 2009).
Demanda de los estudiantes

“Se puede llegar a desacuerdos

asociadas a

una participación más activa

sobre modificaciones que alguien

los

en la gestión de su proceso de

del grupo realice al documento”

estudiantes

aprendizaje (Brown, 2010).

Limitaciones

•

•

•

Requiere que se integre a las

“Conocer

asignaturas la alfabetización

herramientas que tiene, pienso

digital (Cabero y Llorente,

que

2006; Pérez Tornero, 2008).

instructiva”

Implica que los estudiantes
desarrollen competencias de
aprendizaje autónomo (Esteve,
2009).

•

Genera

dificultad

generación

de

(Roberts, 2013).

en

la

consensos

su

falta

uso

y

las

información

Limitaciones

•

asociadas a

dependencia de una conexión

de colocar mensajes de voz

aspectos

permanente a internet para acceder

dentro del archivo”.

técnicos

a los documentos (Benito

•

& Muñoz, 2013; Vila, 2010; Oishi,

manejar

2007),

celulares, en el momento de

Google

Docs

algunas

implica

instituciones

•

“Debería tener la opción

“Es

muy

difícil

en

dispositivos

educativas no cuentan de forma

editar los documentos”.

permanente con estos recursos en

•

las aulas de clase tradicionales

acceso a internet”.

(Roberts, 2013).

•

•

Google

Docs

genera

“No siempre se tiene
“La necesidad de una

conexión

a

la

dificultades en el proceso de

utilizarla”

edición de la información en

•

dispositivos

funciones de word”.

móviles

(Roberts,

•

2013).

de

“no
“La

nube

tiene

para

todas

plataforma

las
para

edición de textos depende de la
conexión de Internet”.

La información documentada

•

asociadas a

en

información

la seguridad

revelarse

para

de

tendencias

de

Limitaciones

la

información.

•

Google

Docs

información

que

comercializarse

podría
analizar

consumo,

“Sí no se maneja bien la
puede

salir

a

personas que le den una mala
manipulación”.

podrían
sin

consentimiento de los titulares
(Grosseck; 2009).

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Los resultados de esta investigación fortalecen los planteamientos de investigaciones
precedentes que argumentan que Google Docs es una herramienta útil para generar entornos

de aprendizaje colaborativos. A pesar, de las ventajas de la herramienta, respecto a la
accesibilidad, la interacción constante entre los estudiantes y el docente y los aportes para el
desarrollo de competencias comunicativas y de pensamiento crítico se encuentran
limitaciones, respecto a la necesidad de transformar los sistemas educativos actuales, a
través de la generación de una nueva visión en la relación docente-estudiante y de la
eliminación de barreras temporales y espaciales que limiten las experiencias de aprendizaje.
Estas transformaciones demandan de parte de los docentes, tiempo para desarrollar
competencias en el desarrollo de metodologías de innovación y en el uso de TIC y
herramientas Web 2.0 para la enseñanza, al igual que una mayor dedicación a la realización
de seguimiento al conocimiento construido en entornos virtuales. Por parte del estudiante,
se requiere una transformación de su rol pasivo cómo receptor de conocimiento a un rol
activo de creador de conocimiento.
En esta investigación se aportó a profundizar en el conocimiento sobre las ventajas y
desventajas de Google Docs para la enseñanza en Ingeniería, sin embargo, los resultados
obtenidos pueden no ser generalizables para otros contextos de aprendizaje. Por esta razón,
se sugiere desarrollar futuras investigaciones desde que desde la práctica incrementen el
entendimiento sobre el reto de integrar la web 2.0 en la educación superior. Se sugiere
profundizar en contrastar los aportes de la construcción de conocimiento colaborativo cara
a cara en el aula con los aportes que podría hacer Google Docs para el desarrollo de
actividades similares.
Igualmente, se sugiere la realización de estudios orientados a documentar metodologías para
abordar las limitaciones identificadas para integrar Google Docs en el aula y nuevos
proyectos que tengan cómo propósito diseñar nuevos sistemas de evaluación para valorar
los resultados que genera la interacción Web 2.0 en el aprendizaje de los estudiantes, bajo
la premisa de algunos autores que sugieren que los procesos de evaluación tradicionales no
están alineados con el dinámico avance de las TIC.
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RESUMEN:

El proyecto de Investigación está orientado a identificar cuáles son las prácticas para la
gestión de la información que impactan en las capacidades de innovación y modernización
de los empresarios pyme y sus empresas en los municipios de Villa de Leyva, Garagoa,
Guateque, Moniquirá, Miraflores y Chiquiquirá y la ciudad de Tunja teniendo en cuenta el
uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación para la administración, la
información recolectada para la toma de decisiones, el tratamiento de la información y la
inversión y barrera para la innovación.

Para tal efecto se aplicaron 396 encuestas a empresarios pyme de los municipios ya descritos
teniendo en cuenta los registros en las Cámaras de Comercio correspondientes. Se busca
poder identificar el uso de sistemas de información gerencial para la toma de decisiones con
el fin de que se pueda obtener una caracterización del empresario y un análisis relacionado
con los elementos encontrados.

Palabras clave:
Gestión de la información, modernización, innovación, TIC, Sistemas de Información
Gerencial

ABSTRACT:
Thisproyect of investigation it´s guided to identify the practices for the information
management that impact in the capacities of innovation and modernization of the
MSMEs´businessmans and their companies in the townships of Villa de Leyva, Garagoa,
Guateque, Moniquirá, Miraflores y Chiquiquirá and the city of de Tunja, taking in
consideration the use of information and communication technologies for the managmet, he
information recollected to take decisions, the treatment of the information and the investment
and the barriers to innovate.

For this, we apply 396 inquiries to MSMEs´businessmans of this towships taking the records
of the Chamber of Commerce of every township. We try to identify the use of informational
management systems for the decision making, having a characterization of the businessman
and an analysis guided by the elements found.

Keywords:
Information management, modernization, innovation, ICT, Management Information
Systems

1. INTRODUCCIÓN
La ponencia que se presenta consideración del Encuentro Internacional de Investigadores en
Administración 2015, corresponde a un proyecto de investigación sobre Tecnologías de la
Información y la Comunicación en pymes que el Semillero del Grupo de Investigación
PODER de la Escuela de Administración de Empresas de la UPTC de Tunja viene
adelantando sobre las prácticas para la gestión de la información que impactan en las
capacidades de innovación y modernización de los empresarios pyme y sus empresas. El
interés que anima la investigación radica en la importancia de conocer qué tipo de sistemas
de información utilizan las empresas pyme de los municipios de Villa de Leyva, Garagoa,
Guateque, Moniquirá, Miraflores y Chiquiquirá y la ciudad de Tunja, para el desarrollo de
sus actividades y si cuentan con la disposición de adaptarse a nuevas formas de tecnología,
innovación y modernización que se apoyen en sistemas de información gerencial; con el fin
dar una guía a futuras investigaciones sobre la importancia que tienen en la dinamización de
la economía y de los procesos de las empresas en la acertada toma de decisiones

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1INNOVACIÓN
La Innovación según Guerra (2005), no es sólo una nueva idea o el invento de un nuevo
dispositivo o el desarrollo de un nuevo mercado, sino un proceso constituido de la integración
de todos los departamentos de una compañía funcionando de una manera integral. La
importancia de la innovación debe ser una de las prioridades dentro del desarrollo económico

del país. Ser un país más innovador que otro implica estar un paso adelante, pero para ser
pionero, hay que ser flexible y tener la habilidad de leer las nuevas tendencias del mercado.
Para sobrevivir se tiene que saber adaptarse a un ambiente cambiante (Rodríguez, 2001).
Schumpeter (1942), entendió la innovación como una de las causas del desarrollo económico,
como un proceso de transformación económica, social y cultural, y la definió como: la
introducción de nuevos bienes y servicios en el mercado, el surgimiento de nuevos métodos
de producción y transporte, la consecución de la apertura de un nuevo mercado, la generación
de una nueva fuente de oferta de materias primas y el cambio en la organización en su proceso
de gestión.
Schumpeter en su clasificación, consideró más importantes las innovaciones radicales, ya
que asegura que las innovaciones incrementales que establecen mejoras de producto, proceso
o sistema de gestión, caen bajo el análisis estático debido a que no rompen lo que se tiene
definido hasta el momento, a pesar del grado de novedad que desarrollan; mientras que las
innovaciones radicales, posibilitan los cambios revolucionarios y las transformaciones
decisivas, ya que suponen aportes novedosos y totalmente distintos en la sociedad y en la
economía, a pesar de que representan un mayor riesgo e inversión.
Schumpeter (1944, pag 84) considera que las innovaciones radicales, no se dan
espontáneamente, sino que deben ser promovidas por lo que él denomina el empresario
innovador (1) . Adicionalmente, algunos autores como Knight (1967), Utterback y Abernathy
(1975), Damanpour y Gopalakrishnan (2001) han catalogado dentro del concepto de
innovaciones radicales las innovaciones tecnológicas de producto, las cuales se dan por
cambios en el diseño, en la fabricación, en la comercialización o en la mejora del mismo, a
partir de las necesidades del cliente; así como las innovaciones tecnológicas de proceso, que
se generan al implementar nuevos procesos de producción o modificaciones a los ya
existentes con el fin de mejorar la eficiencia, incorporando nuevas tecnologías tanto de
materias primas, insumos, métodos de trabajo y flujo de trabajo; y las innovaciones en
sistemas de gestión, responden a aquellas que se hacen a la estructura de la organización y al
proceso administrativo.

Según Freeman, Mensh, Perez, Abernaty y Clark en Ángel (2015), en los diferentes intentos
por clasificar las innovaciones, Freeman (1971), ubicó una escala de cinco puntos para
diferenciar las innovaciones, en: sistémicas, importantes, menores, incrementales y no
registradas, y Abernathy y Clark (1985) por su parte, utilizaron cuatro categorías. Sin
embargo, la gran mayoría de los autores se han acogido a la categorización presentada por
Schumpeter, la cual propone dos conceptos de innovación: incremental y radical. Mensch
(1975), Utterback (1979) y Freeman y Perez (1988), retoman esta definición, pero en el caso
de Mensh y Uttrback, definen la innovación radical como aquella que requiere una nueva
fábrica y/o un mercado para su explotación, y posteriormente Freeman y Perez agregan a esta
definición los requerimientos en entradas y salidas; mientras que, las innovaciones
incrementales sólo requieren las mejoras en las salidas ya existentes.
Y dentro de este recorrido histórico sobre el tema de innovación, el Manual de Oslo de la
OCDE (2005), en su tercera versión define la innovación como la introducción en el mercado
de productos tecnológicamente nuevos o mejorados, así como la utilización de métodos de
producción con mejoramiento tecnológico..., y que lo han realizado por un período
determinado.

2.2 MODERNIZACIÓN
Según Eumed (2015), la modernización es un proceso de cambio social integral, que ha sido
experimentado primero por los países que hoy llamamos desarrollados, tras cuyas huellas
siguen hoy todos los demás. La modernidad es una situación estable. La modernización, en
cambio, como proceso de cambio que lleva a ella, es altamente inestable. La modernización
se expresa en procesos tales como los siguientes: urbanización (vive más gente en las
ciudades que en el campo); industrialización (el sector más fuerte de la actividad económica
es el secundario, o sea la industria ); secularización (racionalización de la política y pérdida
de sus fundamentos metafísicos y tradicionales); democratización (incorporación de nuevos
sectores sociales a la participación política) e intensificación de las comunicaciones. En lo
psicológico cambian los valores, actitudes y expectativas, en el sentido de aceptar y desear
el cambio y afrontar la realidad en lugar de resignarse a ella. En su comienzo, la
modernización tiene un gran impacto sobre el crecimiento demográfico, que luego aminora

su expansión. En el plano social, los grupos primarios, de roles difusos (familia, comunidad
local) son complementados por grupos secundarios, de roles específicos (asociaciones
deliberadamente organizadas); por otra parte, el tradicional sistema bifurcado de status, con
"desigualdades acumulativas" es reemplazado por estructuras de status pluralistas, de
"desigualdades dispersas". En lo económico, las actividades se diversifican, se eleva el nivel
de la especialización ocupacional, aumenta el capital a invertir para crear un puesto de
trabajo, aparece la agricultura "de mercado"; las actividades extractivas (primarias) pierden
importancia relativa frente a las actividades de transformación o industriales (secundarias) y
luego ocurre lo mismo con éstas frente a las actividades terciarias (comercialización,
servicios, etc.). Los dos aspectos de la modernización más vinculados a la política son el
desarrollo económico y la movilización social. El máximo impacto político se produce
cuando se combinan el cambio de las expectativas (que proviene de la movilización social)
con el cambio de las capacidades (que proviene del desarrollo económico). Los principales
aspectos de la modernización política son: La racionalización de la autoridad (y el
consiguiente reemplazo de las autoridades de fundamento tradicional o religioso), la
afirmación de la soberanía estatal, tanto interna (frente a los poderes locales y regionales)
como externa (frente a los poderes internacionales) ; la diferenciación de funciones políticas
y la consiguiente aparición de estructuras especializadas de ejecución (burocracia, ejército,
etc.); la creciente participación política de nuevos grupos sociales. La modernización política
implica un cambio del sistema político tradicional, pero ésto no siempre significa
necesariamente un avance hacia un régimen político mejor o más moderno. Es un proceso
que implica riesgos: autocracia, inestabilidad, conflictos étnicos, guerras civiles, decadencia
administrativa. La modernización aumenta las posibilidades de progreso y también las de
conflicto: entre tradicionalistas, entre tradicionalistas y modernistas, entre modernistas. El
desorden suele ser producto, no de la falta de modernidad, sino de los esfuerzos por lograrla.
La modernización tiene también que ver con la corrupción, no con la aislada, que existe
siempre y no interesa aquí sino con la generalizada, que es un claro indicador de falta de
institucionaliza ción política efectiva. En general, la corrupción suele ser mayor durante las
fases más intensas de la modernización. Lo mismo ocurre con la violencia: las sociedades
corruptas son también violentas. La modernización, como proceso de transición, engendra
corrupción y violencia porque implica un cambio en los valores básicos de la sociedad: el

rechazo de las viejas normas no va parejo con la construcción de las nuevas y motiva
comportamientos que no son legitimados ni por unas ni por otras.
2.3 TIC
Para Gil (2002) citado en De Vita (2008), constituyen un conjunto de aplicaciones, sistemas,
herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales analógicas,
sonidos, textos e imágenes, manejables en tiempo real. Por su parte, Ochoa y Cordero (2002)
citado en De Vita,(2008), establecen que son un conjunto de procesos y productos derivados
de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes y canales de comunicación,
relacionados con el almacenamiento, procesamiento y la transmisión digitalizada de la
información.

Asimismo, Thompson y Strickland, (2004) citados en De Vita (2008), definen las tecnologías
de información y comunicación, como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y
componentes electrónicos, capaces de manipular información que soportan el desarrollo y
crecimiento económico de cualquier organización. Cabe destacar que en ambientes tan
complejos como los que deben enfrentar hoy en día las organizaciones, sólo aquellos que
utilicen todos los medios a su alcance, y aprendan a aprovechar las oportunidades del
mercado visualizando siempre las amenazas, podrán lograr el objetivo de ser exitosas.
No obstante lo anterior, Greaells (2000) resalta la importancia de Internet entre las diversas
TICS y lo muestra como un potencial instrumento de participación ciudadana, en el que se
da la sociedad virtual, que funciona de forma análoga a la real, sólo que se rompen las
barreras del tiempo y del espacio y se posibilita el encuentro con diversos tipos de personas
con intereses afines, en el caso de las comunidades virtuales. También permite el desarrollo
de una economía virtual de gran auge que favorece a las empresas que realizan y reciben
transacciones

por

este

medio.

Por lo anterior, el autor propone la necesidad de posibilitar el acceso a las TICs de las
poblaciones más vulnerables y la formación de las mismas en este campo.

De esta manera, las TICs llevan a pensar en nuevos retos, tales como: formación permanente,

criterios y aptitudes para el manejo de la información, mantener lo local a pesar que se piense
y se actúe de forma global (no perder las raíces), pensar el mercado laboral con el fin de
evitar el desempleo y posibilitar la creación de nuevos puestos de trabajos.
2.4SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL
Un sistema de información, de acuerdo a Andreu, Ricart y Valor (citados en Gonzales;
2007) «Es el conjunto formal de procesos que operando sobre una colección de datos
estructurada de acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, elabora y distribuye
la información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de
dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, los procesos de toma de
decisiones necesarios para desempeñar las funciones de negocio de la empresa de acuerdo
con su estrategia».
Con todo ello podemos inferir que los sistemas de información están alimentados por datos
que se generan dentro de la actividad operativa de la empresa y que con el tratamiento que
estos realizan se genera información de manera sistematizada que apoya la toma de
decisiones dentro de las organizaciones.
Si bien la información que se origina dentro de las empresas está ligada al nivel jerárquico
que la reporta y la utilización que se da en cada una de ellas, los sistemas de información
pueden clasificarse de la siguiente manera:
*Sistemas de información de Procesamiento de Operaciones o Transacciones (Lapiedra,
Devece, y Guiral; 2011):
Se encargan de la administración de operaciones diarias de la empresa, la información
generada será necesaria para los demás sistemas, siendo reportada y utilizada principalmente
por el nivel operativo.
Las actividades registradas poseen ciertas características como que se repiten muchas veces,
existe una gran similitud en la forma de realizar las transacciones en todas las empresas, se
pueden separar en etapas (procedimientos) que están bien comprendidas y se pueden
describir en detalle, existen muy pocas excepciones a los procedimientos normales; de tal
manera que se establecen rutinas para su manejo.

En estos sistemas los outputs pueden ser documentos de transacción. Aquí encontramos los
de acción, es decir conllevan a que se realice una acción, por ejemplo la generación de un
cheque permite el pagar dinero. Y de información, que confirman el que una transacción haya
tenido lugar o informan acerca de una o varias transacciones. Ejemplo la lista de cargos de
una tarjeta de crédito.
Por otro lado se tiene la consulta sobre la base de datos. Así se permite dar cuenta de
información de las distintas transacciones que se han efectuado.
Sistemas de Información Administrativa (Hernández, s.f):Proporcionan información a
usuarios que tienen necesidades similares. Son apoyados por datos corporativos, los cuales
se van generando como consecuencia del procesamiento de las transacciones.
Estos sistemas sirven de apoyo a las decisiones estructuradas, en el sentido que los
administradores conocen de antemano los factores que deben tenerse en cuenta para la toma
de decisiones, y el sistema de información administrativa proporciona informes bien
estructurados que contienen la información necesaria para dichas decisiones. Son utilizados
por los mandos medios y la información puede ser reportada de las siguientes maneras:
1. Informes al nivel estratégico de la dirección para proporcionar a este grupo la información
requerida para realizar sus actividades de planificación, tales como formulación y revisión
de los objetivos de la empresa, determinando metas a largo plazo (más de tres años) y
estableciendo las políticas de la compañía.
2. Informes sobre situaciones tácticas (y de estatus) para que el nivel de dirección pueda
formular constantemente nuevos o revisados planes a corto plazo (de 1 a 3 años), y que la
dirección pueda realizar sus funciones de planificación y control eficientemente, de tal forma
que la coordinación entre los distintos subsistemas funcionales pueda ser llevada a cabo.
3. Informes sobre el nivel operativo de la empresa que se utilizan como la información diaria
de la dirección para que esta esté completamente informada de la situación actual de la
empresa y pueda ejercer su función de control. Adicionalmente, mucha de la información
que la empresa envía al entorno es proporcionada por sistema en forma de facturas a clientes,
pago de salarios y pago de impuestos.

Aquí cabe acotar que el input principal para este sistema son los objetivos y metas planteados
por los directivos, ya que así habrá una base sobre la cual evaluar el desempeño de los
indicadores e índices generados.
Sistemas de Información como Soporte de Decisiones (Laudon, J y Laudon K; 2008):Se
definen como instrumentos para abordar problemas de la empresa con estructuración menos
precisa y que se presentan de forma esporádica, es decir apoyan la toma de decisiones no
estructuradas, puesto que no existen procedimientos claros para tomarlas ni se pueden
identificar los factores previamente a considerar.
Estos sistemas facilitan un diálogo con el usuario que está considerando soluciones
alternativas a un problema, y el sistema proporciona modelos construidos para la
presentación de la información y acceso a bases de datos. Se caracterizan por ser interactivos
y permitir la simulación de escenarios alternativos para la solución de problemas.
En comparación a los sistemas anteriores, este se alimenta de diversas fuentes, por ello exige
del decisor determinar la información necesaria para que el proceso resulte objetivo y
coherente con el camino que se debe tomar, por ello es que el sistema no tiene una estructura
definida sino que se adapta al modelo y criterios determinados por el directivo. Son
utilizados por los mandos medios y altos principalmente para procesos de planificación.
Sistemas de Información para Ejecutivo o Gerenciales (Lapiedra, Devece, y Guiral;
2011):
A pesar que en el ámbito de los sistemas de información, se considera que es bastante difícil
encontrar uno que le permita a los directivos de la empresa en su totalidad resolver los
problemas de la organización, dada su complejidad y ambigüedad; estos sistemas apoyan en
el control e identificación de oportunidades y amenazas de la empresa. Los ejecutivos pueden
utilizar los EIS de dos formas: una, como acceso de lectura a la información sobre la situación
actual y sobre las tendencias previstas, y otra, como herramienta para la realización de
análisis personalizados.

3. METODOLOGÍA

La investigación sigue un enfoque mixto ya que se recolectaron, analizaron y vincularon
datos que estuvieran orientados a responder sobre las prácticas para la gestión de la
información que impactan en las capacidades de innovación y modernización de los
empresarios pyme y sus empresas en los municipios de Villa de Leyva, Garagoa, Guateque,
Moniquirá, Miraflores y Chiquiquirá y la ciudad de Tunja.

Para el proceso de recolección de información, acorde con el diseño de la investigación se
remitió a fuentes de investigación primarias utilizando una técnica de recolección por
encuestas donde fueron aplicadas personalmente 396 cuestionarios a los empresarios de los
municipios y la ciudad mencionados en tres talleres realizados: en el primer taller sobre
innovación, el segundo sobre Tic en Pymes y por último un taller de Sistemas de Información
gerencial. Para obtener la muestra se partió de los registros de empresarios adscritos a la
Cámara de Comercio de Tunja de 18.744 empresas de las cuales 568 son registradas como
Pymes y por medio de un muestreo por segmentación se obtuvieron los municipios con
mayores registros.

4. RESULTADOS

Los procesos de modernización en Boyacá se han dado de manera lenta, afectando
directamente el desenvolvimiento de las empresas del departamento. En este orden de ideas
al preguntar sobre las herramientas tecnológicas que son utilizadas para la administración de
la organización, se encuentra que principalmente los computadores sonusados en un 75%,
los celulares en un 69% y los registros manuales en un 47%.

Figura 1. Herramientas tecnológicas utilizadas en la administración.
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Fuente: Elaboración propia.
Ello se encuentra estrechamente relacionado con la actual dinámica económica, política y
social con la que el uso de TIC es un factor determinante para ser competitivo en el mercado.
Entonces al existir una fuerte oferta de productos extranjeros que gracias a las tecnologías de
información y comunicación pueden llegar al cliente con rapidez, el empresario siente la
necesidad de modernizar su negocio para poder permanecer en el mercado.

No obstante, que se considere la utilización de computadores y celulares como un proceso de
modernización por parte de los empresarios, está ligado a la baja formación y conocimiento
que poseen para el uso de TIC, por ello es que no hay una familiarización con equipos
sofisticados y el registro manual es aún prevaleciente. A parte de los programas ofrecidos
por Office (Excel, Word, Point, etc) el software SIGO es el siguiente programa que se utiliza
en las empresas. Tal fenómeno se origina primordialmente porque la información contable
es considerada clave para la toma de decisiones.

Aquí es relevante acotar que aunque como se expone en la tabla 1. los datos de clientes y
proveedores son relevantes para la toma de decisiones, en verdad la información que
actualmente es registrada de manera constante es la relacionada con la contabilidad de la
organización. Las causas por las que se genera dicha tendencia son la responsabilidad

tributaria hacia las entidades gubernamentales y el seguimiento a las finanzas de las
empresas.

Tabla 1.Información considerada importante para la toma de decisiones
Información

Porcentaje

Clientes
Proveedores
Impuestos
Costos
Ingresos
Publicidad
Logística
Cuentas por cobrar
Endeudamiento
Otro

88.9%
38%
18.3%
44.7%
39.9%
36.1%
22.6%
10.6%
20.7%
6.3%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Información considerada en la toma de decisiones
Información

Porcentaje

Presupuesto
Volumen de ventas

26 49.1%
27 50.9%

Precio de materias primas o mercancías
Datos de clientes
Costo de mano de obra o personal
Costo de producción

21 39.6%
20 37.7%
17 32.1%
15 28.3%

Comportamiento del sector

17 32.1%

Fuente: Elaboración propia

Uno de los factores que causan preocupación en cuanto a la gestión de la información en las
pymes de los municipios analizados, es que el tratamiento que se hace de los datos que se
generan en las rutinas de la organización es bastante incipiente, lo que implica la inutilidad
de la información para procesos de mejora e innovación.

Tabla 3. Mecanismos de almacenamiento
Mecanismo de almacenamiento

Porcentaje

Mecanismos digitales

53.8%

Archivadores Físicos

55.4%

No se almacena

13.8%

Otro

7.7%

A pesar de que la información es almacenada generalmente en mecanismos digitales y
archivadores físicos, no hay seguimiento de estos datos y el análisis es hecho como un
proceso mental del gerente y con herramientas tecnológicas básicas, refiriéndose a escritos
manuales o programas de office. Además el proceso de documentación es confundido con el
de almacenamiento

Figura 2. Métodos para la toma de decisiones

Fuente. Elaboración de las autoras

Un último hallazgo es el nivel de inversión que están dispuestos los empresarios a dar para
innovar en sus negocios. El mayor porcentaje de empresarios están dispuestos a pagar entre

uno y tres millones de pesos y hasta cinco millones se tiene la mayor frecuencia. Estas
inversiones se desean hacer para generar innovaciones en los productos y servicios,
justamente intentando responder a la dinámica actual del mercado.

Tabla 4. Nivel de inversión para la innovación
Nivel de Inversión

Porcentaje

De 1-3 millones

42,30%

De 3-5 millones

27,50%

De 5-10 millones

13,70%

Más de 10 millones

16,50%

Fuente. Elaboración de las autoras

Esto nos permite evidenciar que dado el bajo nivel de activos que presentan estas
organizaciones, aunque se es consciente de la necesidad de adaptarse a los cambios del
entorno, la iliquidez sigue siendo una dificultad fundamental para el desarrollo de procesos
de innovación y modernización. De igual el desconocimiento sobre fuentes de financiación
y la gestión de procesos innovadores son barreras que se consideran relevantes a la hora de
innovar.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

La gestión de información que actualmente es desarrollada en los municipios de Tunja,
Chiquinquirá, Moniquirá, Villa de Leyva, Miraflores, Guateque y Garagoa posee un
desarrollo leve dado a que por un lado hasta el momento se están vinculando herramientas
que permitan la optimización en el uso de los datos. Además que la utilización de información
es incipiente y no es vinculado como un proceso rutinario dentro de la rueda operativa de las
empresas.

Si se tiene en cuenta que el fundamento de los procesos de innovación se encuentra en la
gestión del conocimiento, el adecuado uso de la información generada en las pymes es de

vital importancia para permitir que se creen ciclos de conocimiento que impactarán en el
desarrollo de la innovación.

Por medio de la investigación se puede concluir que de manera general los empresarios son
conscientes de la necesidad de adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos y económicos
del entorno. No obstante, la formación en el uso de TIC, la capacidad financiera y el nivel de
crecimiento de las empresas son dificultades para implementar herramientas tecnológicas
para la gestión de la información.

Actualmente, la información acerca del cliente cobra un mayor valor en correspondencia con
otras épocas y el empresario boyacense ha tomado conciencia sobre tal premisa. No obstante,
los datos que son tratados con mayor frecuencia en las empresas son los vinculados con la
contabilidad, dada la obligatoriedad tributaria que tienen las organizaciones empresariales.
Entonces se puede deducir que en diferentes escenarios el tratamiento de información se da
como respuesta a una obligación más que por iniciativa de la entidad.

Para finalizar, es relevante decir que entre los factores externos que son esenciales para
fomentar los procesos de innovación y modernización se pueden mencionar la infraestructura
tecnológica de una región, la educación en tecnología e innovación, los mecanismos de
financiación para pymes que les permitan un nivel de endeudamiento acorde a ingresos y
capacidad financiera yla política de fomento a la innovación.
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RESUMEN:
Para estimar la relación rentabilidad-riesgo a nivel global se parte normalmente del supuesto
de perfecta integración. Sin embargo, el proceso de integración es complejo, gradual y puede
tomar varios años. Esto implica que el mundo está parcialmente integrado y los modelos de
valoración de activos deberían incluir variables que reconozcan cierto grado de
segmentación. El objetivo de este estudio es proponer un modelo alternativo al CAPM que
se ajuste de manera considerable a la relación rentabilidad-riesgo de los países. Para estimar
el mejor modelo se utiliza un análisis de regresión lineal múltiple que permita identificar las
medidas de riesgo con mayor poder explicativo sobre la rentabilidad. Lo que se encuentra es
que los países emergentes permanecen segmentados con respecto al mercado mundial y que
los riesgos específicos explican más del 40% de la variación de sus retornos.

Palabras clave:
Rentabilidad, riesgo, modelo, estimación, integración parcial
ABSTRACT:
To estimate the global risk-return relationship is usually assumed perfect integration.
However, as indicated by Bekaert and Campbell 1995, the integration process is complex,
gradual and can take several years. This implies that the world is partially integrated and
asset pricing models should include variables that recognize some degree of segmentation.
The aim of this study is to propose an alternative model that fits significantly to the riskreturn relationship of the countries. To estimate the best model it was used a multiple linear
regression analysis to identify risk measures with greater explanatory power over returns. It
is found that emerging countries remain segmented with respect to the world market and the
risks specific explain more than 40% of the variation in returns.

Keywords:
Return, risk, model, estimate, partial integration.
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1. INTRODUCCIÓN
La literatura reconoce el nacimiento de la teoría financiera moderna 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 trataba de visualizar: la relación rentabilidad riesgo.

La importancia del modelo de media-varianza de Markowitz radica, entre otras cosas, en que
sirvió como punto de partida a un modelo de equilibrio general de valoración de activos de
capital: el modelo CAPM (Capital AssetPricingmodel).

La formalización de la relación rentabilidad riesgo ha sido un tema central para los
profesionales y académicos del área financiera. Además con la liberalización económica de
la mayoría de países del mundo surgió un interés por analizar dicha relación a nivel
internacional.

El CAPM internacional ha sido uno de los modelos más utilizados en este sentido al postular
que los activos dentro de un país determinado son recompensados en términos de su
contribución a un portafolio mundial bien diversificado, que el valor de beta se obtiene a
partir de la covarianza con un portafolio mundial y que la unidad de análisis es un portafolio
país.

Sin embargo estos planteamientos parten del supuesto de que el mercado es perfectamente
integrado, algo que difícilmente se cumple en la realidad pues el proceso de integración de
los países es difícil, largo y no siempre es progresivo.

Ante esta dificultad, el objetivo de este trabajo de investigación se traduce en analizar la
relación rentabilidad-riesgo, desde una perspectiva internacional, para identificar variables
que puedan considerarse relevantes, mediante la inclusión de indicadores agregados a nivel
país partiendo de un mundo parcialmente integrado donde los países se ven afectados por lo
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que le sucede al sistema de una manera global, pero también por lo que sucede al interior de
cada uno de ellos.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO
El CAPM (Capital AssetPricingmodel) introducido por Treynor, Sharpe (1964), Lintner
(1965) y Mossin (1965), fue el primer modelo de equilibrio general en el que se estableció
una relación matemática y medible entre la rentabilidad y el riesgo. En este modelo se plantea
que el único riesgo que afecta la rentabilidad esperada de una inversión es el que afecta al
sistema debido a que cualquier otro riesgo es diversificable. Es considerado como uno de
los pilares de la teoría financiera moderna (Miller 1999); pues sirve para valorar activos
financieros basándose en las características específicas de cada activo (Litterman 2003).

El CAPM ha permitido un profundo desarrollo de la investigación empírica cuyo objetivo es
validar o invalidar los supuestos del modelo. Esta investigación empírica no solo ha
aumentado y mejorado en el campo de las finanzas, sino que también ha ayudado al
crecimiento de disciplinas como la econometría.
Las pruebas que se han utilizado para dar validez empírica, están encaminadas a comprobar
la presencia de tres supuestos (Fama y French, 2004):

1. Los Retornos esperados de todos los activos tienen una relación lineal con los betas,
y ninguna otra variable tiene poder explicativo.
2. El coeficiente de beta es positivo
3. Los activos que no tienen correlación con el mercado tienen retornos iguales a la tasa
libre de riesgo.

Las primeras pruebas se basaron en las predicciones del modelo de Sharpe y Lintner acerca
del intercepto y de la pendiente en la relación entre retorno esperado y beta del mercado. Lo
que el modelo plantea, es que el intercepto será la tasa libre de riesgo y el coeficiente de beta
será la prima de riesgo definida como la diferencia entre la rentabilidad del mercado y la tasa
libre de riesgo. Algunos problemas que se presentaron en esta estimación fueron betas
imprecisas para activos individuales, y errores autocorrelacionados.
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Para evitar estos problemas de estimación, Jensen (1972) propone que el modelo adopte una
forma un poco diferente a la inicial. Esto es, que para calcular el beta, ya no se haga mediante
la regresión entre los retornos del mercado y los retornos de un activo individual, sino que se
cambien estos últimos, por los retornos de un portafolio. Las estimaciones de beta de
portafolios bien diversificados son más precisas que las estimaciones para activos
individuales.

Blume y Friend (1973) comprueban la relación lineal que plantea el CAPM, pero la tasa libre
de riesgo no se corresponde con el valor de la constante. Fama y Macbeth (1973) establecen
en promedio una relación lineal y positiva entre la rentabilidad y el riesgo sistemático.
Stattman (1980),

Banz (1981), y Rosenberg, Reid y Lanstein (1985) encuentran

contradicciones en las validaciones empíricas del modelo CAPM.

En un mundo como el actual, cada vez más globalizado y con relaciones más estrechas entre
los países; las aplicaciones del CAPM han adquirido un carácter internacional. Cada vez se
utilizan más, datos e indicadores a nivel mundial y ya no sólo a nivel nacional

Dentro de las validaciones del CAPM a nivel internacional se parte normalmente de uno de
dos supuestos: que el mercado es segmentado o que el mercado es integrado.

Cuando se asume que el mercado es segmentado, esto implica que el inversionista está
restringido a su entorno local; de esta manera la rentabilidad esperada de determinado
portafolio, dependerá simplemente del riesgo sistemático del mercado local.

De otro lado, se tiene aquellos modelos que asumen un mercado integrado. Un supuesto
necesario para esto, es que el mercado de capitales es perfecto y esto implica que está
completamente integrado, lo que quiere decir que un determinado activo tendrá la misma
rentabilidad esperada sin importar su ubicación o país (Campbell 1993).
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El CAPM Internacional se considera el modelo central para los inversionistas bien
diversificados a nivel mundial y parte del supuesto de que el mercado es integrado. Dicho
modelo afirma que los activos dentro de un país determinado son recompensados en términos
de su contribución a un portafolio mundial bien diversificado (Campbell 1993). El valor de
beta se obtiene entonces a partir de la covarianza con un portafolio mundial.

Sin embargo, las validaciones empíricas realizadas con el fin de verificar su ajuste a la
realidad no han permitido generalizar sus planteamientos, sobre todo porque el supuesto de
que el mercado es perfectamente integrado es difícil de cumplir en la práctica.

La integración económica de los países es un proceso complejo y gradual que puede tomar
varios años e incluso revertirse por algún tiempo (Bekaert y Campbell 1995). Es necesario
reconocer que la gran mayoría de países están entre una total segmentación (y cerca a esta
situación parecerían estar las economías emergentes) y una perfecta integración (y cerca de
esta parecen estar las economías desarrolladas), sin tocar ninguno de los dos extremos.

A partir de esto han surgido otros modelos, diferentes al CAPM internacional, en donde se
pretende ampliar las medidas de riesgo, incluyendo variables que reconozcan cierto grado de
segmentación de los países (Errunza y Losq 1985) , en otras palabras medidas de aquel riesgo
que no puede ser diversificado dado que el mercado no es perfectamente integrado.

Algunos trabajos han intentado validar este tipo de modelos. Entre ellos, se tiene el trabajo
de Campbell y Wayne (1993) donde se estudia y se valida empíricamente un modelo de un
único factor, similar al CAPM tradicional, donde la única variable explicativa está dada por
el riesgo sistemático, medido en este contexto por la covarianza entre la rentabilidad de un
país y la rentabilidad de un portafolio de mercado mundial.
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También se valida el CAPM Internacional, donde se asume que no se cumple totalmente la
paridad del poder adquisitivo; y se utiliza un nuevo factor que capte el riesgo de tipo de
cambio como lo indican Solnik (1974) y Adler y Dumas (1983).

Por último se prueba un modelo APT (Ross, 1976) con varios factores de riesgo elegidos a
priori, entre los que se incluyen variables globales como los movimientos inesperados en la
inflación, el precio del petróleo, la tasa de interés y el crecimiento de la producción industrial.
Se encontró que los modelos utilizados captan la mayoría de la varianza en una muestra de
rentabilidades para 18 países.

El trabajo de Fama y French (1992) propone un modelo de tres factores donde además del
riesgo sistemático, medido por beta, se añaden el tamaño y la ratio valor en libros sobre precio
de mercado. Esto tras establecer empíricamente, que el coeficiente beta es insuficiente para
explicar la rentabilidad esperada.

Posteriormente este modelo es llevado al plano internacional (Fama y French 1998). Su
objetivo era mostrar que los hallazgos obtenidos en 1992 en Estados Unidos podían llevarse
y validarse alrededor del mundo. Lo que encontraron fue una confirmación de su modelo
tanto en países desarrollados como en emergentes.

En otro trabajo, Campbell (2000) intenta establecer cuáles son los determinantes de la
rentabilidad en los mercados internacionales; y si aquellos factores que impactan en los
retornos de los países desarrollados serán los mismos que influyen en los de países
emergentes.

Tras examinar 18 medidas de riesgo en 47 mercados internacionales se concluye que el beta
mundial explica de manera razonable la rentabilidad esperada en los mercados mundiales y
que de acuerdo con la evidencia de Bekaert y Campbell (1995), la mayoría de los mercados
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emergentes son influenciados por el riesgo total, medido por la varianza, debido a que no
están completamente integrados con el mercado mundial.

Arouri, Teulon y Rault (2013) contribuyen a la literatura sobre la integración del mercado
accionario mediante el desarrollo y estimación de un modelo general que puede valorar
activos en una estructura de mercado intermedia donde no se está bajo los extremos de una
perfecta integración o una completa segmentación. Se muestra como los grados estimados
de segmentación varían de una región a otra y a lo largo del tiempo. Además establecen, que
comparados a los mercados desarrollados, los mercados emergentes presentan cuatro
diferencias principales: la prima por riesgo total es significativamente más alta, existe mayor
volatilidad, la relación rentabilidad-riesgo está dominada por factores de riesgo regionales y
los eventos locales causan un mayor efecto sobre dicha relación que los eventos mundiales.

Los resultados muestran que el grado de segmentación de los mercados accionarios cambia
con el tiempo y que la mayoría de regiones han llegado a ser menos segmentadas en años
recientes. Además reflejan que debido a la segmentación, la prima de riesgo, asociada a
factores propios regionales, es el componente más significativo económica y
estadísticamente para todas las regiones emergentes.

3. METODOLOGÍA
Esta investigación reunió datos de 42 países para un período que va de 1994 a 2012. El
objetivo es proponer un modelo que se ajuste de manera significativa a la relación
rentabilidad-riesgo de los países emergentes y de los países desarrollados. La rentabilidad,
como variable dependiente, estará explicada por las siguientes variables: el riesgo
sistemático, el riesgo de tipo de cambio, el tamaño del mercado, y la inestabilidad económica.
Se utilizó la regresión lineal múltiple y la regresión robusta como técnicas econométricas.

3.1.Muestra
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Los países que hacen parte del estudio son los siguientes: Canadá, Estados Unidos, Austria,
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, Holanda, Noruega,
Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Australia, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda
y Singapur como países desarrollados; y Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República
Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Turquía, China, India, Indonesia, Korea,
Malasia, Filipinas y Tailandia como países emergentes.
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3.2.Variables de Estudio
Variable Dependiente
Está representada por la rentabilidad promedio de cada país.

Variables Explicativas
De acuerdo al marco teórico presentado en la sección anterior es necesario reconocer que la
gran mayoría de países permanecen entre una total segmentación y una perfecta integración,
sin tocar ninguno de los dos extremos; es decir se encuentran parcialmente integrados.
Esta integración parcial es el resultado de varios factores entre los que se incluyen barreras
directas, barreras indirectas y condiciones económicas mundiales. Entre las barreras directas
se incluyen las restricciones legales, los impuestos y los costos de transacción. Por su parte
entre las barreras indirectas se incluye el temor a lo desconocido o a riesgos específicos como
la inestabilidad económica, el riesgo de tipo de cambio y el riesgo por el tamaño del mercado
(Arouri, Rault, Sova, Sova y Teulon 2013).

Es por esto que el conjunto de variables explicativas propuestas en este estudio contempla
además del riesgo sistemático, el riesgo por tipo de cambio, el tamaño del mercado y la
inestabilidad económica intentando incluir variables que reconozcan cierto grado de
segmentación de los países, en otras palabras medidas de aquel riesgo que no puede ser
diversificado dado que el mercado no es perfectamente integrado.

Riesgo Sistemático: Medido por beta; es la única variable explicativa dentro del CAPM. Se
entiende como el riesgo común para el mercado entero.

Riesgo por tipo de cambio: Se usó como proxy la desviación estándar de la variación del
índice de tipo de cambio real. Esta variable ha sido estudiada en trabajos como el de Chaieb
y Errunza (2007)
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Tamaño del mercado: Se usó como proxy la capitalización de mercado promedio. Esta
variable ha sido estudiada en trabajos como el de Estrada (2000).
Inestabilidad Económica: Se usó como proxy la desviación en la tasa de crecimiento del
PIB. Esta variable ha sido estudiada en trabajos como el de Campbell (2000).
3.3.Fuentes estadísticas
Los registros históricos del índice accionario de cada país y del índice accionario mundial se
obtuvieron de la base de datos de Morgan Stanley Capital International (MSCI), el cual es
un proveedor de índices sobre acciones y bonos a nivel internacional.
Las fuentes de los datos sobre el PIB y la capitalización de mercado fueron los indicadores
del Banco Mundial.
Los datos sobre el índice del tipo de cambio real se obtuvieron de la Federal Reserve
Economic Data (FRED).

3.4.Modelos
Se utiliza la regresión lineal múltiple como técnica econométrica. Inicialmente se trabaja
con el supuesto de perfecta integración.
Se estima un CAPM diferenciando entre países desarrollados y países emergentes.

La estimación se hizo a partir de la siguiente ecuación:
Ri= α + 𝛽im (rs) + ei
Donde
Ri

es la rentabilidad promedio del país i.

𝜷im

es beta o el riesgo sistemático.

(rs)

es la prima de riesgo del mercado.

α

es la tasa libre de riesgo.

ei

es el error aleatorio.

Luego se utiliza el supuesto de la integración parcial y se añaden tres factores explicativos:
el riesgo de tipo de cambio, el tamaño y la inestabilidad económica. Se hace la estimación
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incluyendo todos los países de la muestra y diferenciando entre países desarrollados y países
emergentes.

La ecuación que se estimó fue:
Ri= α + 𝛽im (rs) + 𝛽1 (Riesgo tipo de cambio) + 𝛽2 (Tamaño) + 𝛽3 (Inestabilidad
económica) + ei

Posteriormente y basado en las variables explicativas propuestas, se exploraron todos los
posibles subconjuntos de variables y se seleccionó el mejor modelo de regresión, para los
países emergentes y para los países desarrollados, tomando como criterio el máximo
coeficiente de determinación ajustado (AdjR2).

4. RESULTADOS
La Tabla 1 muestra los resultados de la estimación del CAPM. Cuando sólo se tienen en
cuenta países desarrollados, el R2 ajustado del modelo es de 0,3791; lo que indica que beta
tiene un alto poder explicativo sobre la rentabilidad de estos países. El intercepto no es
significativo mientras que el coeficiente beta si lo es.

Tabla 1: Estimación CAPM para países desarrollados
AdjR2

0,3791

Prob>F

0,00104

Variable
Intercepción
BETA

Coeficientes Coeficiente estandarizado
-0,0487
0,1117

Error

Estadístico p-

típico

t

0,033
0,638

0,0294

valor
-1,4488 0,1621
3,7994

0,001

Fuente: Cálculo de los autores con base en el paquete econométrico Eviews. Período de
tiempo 1994-2012
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La Tabla 2 muestra los resultados de la estimación del CAPM para países emergentes. El R2
ajustado del modelo disminuye a 0,1511; lo que indica que beta tiene un menor poder
explicativo sobre la rentabilidad de estos países. En este caso para que beta pueda ser
significativo se debe aumentar un poco el nivel de significancia (a un 6%). El intercepto no
es significativo.

Tabla 2: Estimación CAPM para países emergentes
AdjR2

0,1511

Prob>F

0,05604

Variable

Coeficientes Coeficiente estandarizado

Intercepción
BETA

0,02297
0,099

0,445

Error

Estadístico

p-

típico

t

valor

0,06271

0,366296

0,718

0,04829

2,0506

0,056

Fuente: Cálculo de los autores con base en el paquete econométrico Eviews. Período de
tiempo 1994-2012

Se utiliza ahora el supuesto de la integración parcial y se añaden tres factores explicativos:
el riesgo de tipo de cambio, el tamaño y la inestabilidad económica. La tabla 3 muestra los
resultados de la estimación del modelo propuesto para un mundo parcialmente integrado.

Tabla 3: Resultados estimación modelo parcialmente integrado
Modelo

Variable

Todos los países de la muestra
Estadístico
Coeficiente

t

Países desarrollados

p-

Estadístico

valor Coeficiente

t

Países emergentes
p-

valor Coeficiente

Estadístico

p-

t

valor

Intercepto

-0,0498

-1,331 0,191

-0,0582

-1,272 0,220

0,034

0,482 0,637

Beta

0,0736

2,388 0,022

0,1375

4,152 0,001

0,012

0,235 0,818
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Riesgo tipo
de cambio

0,6113

3,224 0,003

0,0448

0,145 0,886

0,660

2,108 0,054

Tamaño

-0,0001

-1,078 0,288

0,0002

1,734 0,100

-0,001

-1,514 0,152

0,0138

1,788 0,082

-0,0162

-1,956 0,066

0,019

1,580 0,136

Inestabilidad
Económica
AdjR2

0,493

0,439

0,409

Prob>F

0,00001

0,005

0,021

Fuente: Cálculo de los autores con base en el paquete econométrico Eviews. Período de
tiempo 1994-2012
En el modelo estimado para todos los países de la muestra, el R2 ajustado de 0,493 muestra
que las variables incluidas tienen la habilidad de explicar en un alto porcentaje el
comportamiento de la variable dependiente. Si se analiza cada variable explicativa, es claro
que el riesgo de tipo de cambio es altamente significativo (p=0,003), al igual que el riesgo
sistemático (p=0,022). La inestabilidad económica también es significativa con un alto nivel
de confianza (91%).

En cuanto al modelo estimado para los países desarrollados, los coeficientes de las variables
relativas a tamaño del mercado e inestabilidad económica no presentan el signo esperado.
Esto implicaría que ante una mayor inestabilidad económica en los países desarrollados se
obtendría una menor rentabilidad; lo que va en contradicción al hecho de que un mayor riesgo
debe ser compensado con un mayor retorno. También querría decir que un mercado de mayor
tamaño, más seguro y más líquido debería ser compensado con una mayor rentabilidad; lo
que nuevamente es una contradicción con la teoría financiera y con otras investigaciones.

Por otra parte, el riesgo por tipo de cambio resulta ser poco significativo, mientras que beta
es la única variable altamente significativa. Es importante reconocer que no es posible
afirmar que este sea un modelo superior al CAPM en el caso de países desarrollados pues a
pesar de tener un AdjR2 superior, no tiene fundamentos teóricos para la relación que presenta
con ninguna de las variables añadidas; sino únicamente con beta (el riesgo sistemático).
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Tras explorar todos los posibles subconjuntos de variables se seleccionó, como mejor modelo
de regresión para países desarrollados, el modelo CAPM el cual cuenta con un alto AdjR 2 y
es el único con explicación teórica

Por último, en el caso de los países emergentes, todas las variables muestran el signo
esperado. La variable más significativa es la relativa al riesgo de tipo de cambio. El tamaño
y la inestabilidad económica podrían ser significativos con un menor nivel de confianza; pero
el coeficiente beta resulta ser no significativo.
De este modo y tomando como criterio la maximización del R2 ajustado, se encuentra que el
modelo que mejor explica la rentabilidad en los países emergentes (tabla 4) toma como
variables explicativas al riesgo de tipo de cambio, la inestabilidad económica y el tamaño; y
excluye al riesgo sistemático.

Tabla 4: Estimación modelo alternativo para países emergentes
AdjR2

0,446

Prob>F

0,007

Variables
Intercepción

Coeficiente

Coeficientes

Error

Estadístic

s

estandarizados

típico

ot

0,045

P-valor

0,046

0,983

0,341

RIESGO TIPO DE
CAMBIO

0,677

0,428

0,295

2,298

0,036

0,020

0,340

0,011

1,801

0,092

-0,001

-0,326

0,000

-1,831

0,087

INESTABILIDAD
ECONÓMICA
TAMAÑO

Fuente: Cálculo de los autores con base en el paquete econométrico Eviews.Período de
tiempo 1994-2012

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Los resultados de la estimación del modelo alternativo para países emergentes revelan hechos
bastante interesantes. El R2 ajustado de 0,446 muestra que las variables incluidas tienen la
habilidad de explicar en un alto porcentaje el comportamiento de la variable dependiente; por
encima del CAPM estimado para países emergentes (AdjR2=0,151) e incluso por encima del
CAPM estimado para países desarrollados (AdjR2=0,379).

Si se analiza cada variable explicativa, es claro que el riesgo de tipo de cambio es el principal
determinante de la rentabilidad de los países emergentes con un nivel de confianza de más
de 95% (p-valor=0,036). La inestabilidad económica y el tamaño también son significativas
con un nivel de confianza superior al 90%.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Este trabajo de investigación consolida la visión de un mundo parcialmente integrado,
reconociendo las características y diferencias entre países emergentes y desarrollados.
Contribuye al debate teórico aún vigente sobre las variables que configuran la relación
rentabilidad-riesgo y aporta información tanto para académicos como para empresas e
inversionistas a nivel internacional.

En un mundo parcialmente integrado, la rentabilidad del mercado accionario no está
explicada únicamente por el riesgo sistemático, sino que incorpora medidas que reconocen
cierto grado de segmentación. En este trabajo se propuso y se estimó un modelo donde
además del riesgo sistemático, se incluye el riesgo por tipo de cambio, la inestabilidad
económica y el tamaño del mercado como variables explicativas de los retornos de los países.

Para los países desarrollados, el modelo CAPM resulta ser uno de los de mayor poder
explicativo y mejor ajuste, además de ser el único con explicación teórica, lo que es
consistente con la idea de que estos países están relativamente más integrados con el mercado
mundial. Sin embargo su integración dista de ser perfecta y abre la posibilidad a futuras
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investigaciones para establecer que variables pueden estar generando esta situación.Estos
resultados concuerdan con el trabajo de Arouri, Teulon y Rault (2013). De acuerdo a su
investigación los mercados emergentes presentan una relación rentabilidad-riesgo dominada
por factores de riesgo regionales. Además los eventos locales causan un mayor efecto sobre
dicha relación que los eventos mundiales. En otras palabras, el riesgo sistemático tiene mayor
poder explicativo en economías desarrolladas que se encuentran relativamente más
integradas, que en economías emergentes donde todavía existe cierto grado de segmentación

El mejor modelo estimado para los países emergentes, incluye el riesgo por tipo de cambio,
el cual consiste en la volatilidad del índice de tasa de cambio real, el tamaño del mercado,
que está relacionado con la relativa liquidez o facilidad con que se venden y compran los
activos; y la inestabilidad económica (Botero y Vecino, 2015). Un hecho relevante es que
excluye al riesgo sistemático. Esto concuerda con los estudios de Guesmi y Nguyen (2011)
y Arouri, Jawadi y Nguyen (2008) quienes aseguran que los países emergentes aún
permanecen sustancialmente segmentados con respecto al mercado mundial y los riesgos
específicos explican una gran proporción de sus retornos.

Además el modelo presenta las relaciones esperadas entre las variables de acuerdo con la
teoría (Shapiro 2003) y un nivel de significancia importante. En este sentido, se evidencia
que el riesgo por tipo de cambio y la inestabilidad económica están relacionadas de forma
positiva con la rentabilidad, esto quiere decir que una mayor volatilidad del valor real de las
divisas o una situación económica desequilibrada se compensa en el mercado accionario con
una mayor rentabilidad mientras que el tamaño de mercado presenta una relación negativa
con los retornos, lo que significa que un país con un mercado accionario grande tiene un
menor riesgo y por ende, una menor prima en la rentabilidad.

La principal limitación de esta investigación es que al trabajar con promedios durante un
mismo período (1994-2012) no se puede tener en cuenta la variación en el tiempo del riesgo
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y de la rentabilidad. Este hecho podría ser de interés para próximos trabajos con el objetivo
de contrastar los resultados obtenidos.
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RESUMEN:
El presente artículo aborda el análisis de modelos de pronóstico para series de tiempo
financieras desde una perspectiva cuantitativa; aplica herramientas de la Ciencia de Datos y
de la Inteligencia Artificial. La teoría del aprendizaje estadístico, también conocida como
aprendizaje de máquina brinda diferentes tipos de modelos, con las desventajas de ser
computacionalmente demandantes y algo exóticas para quienes no se han sensibilizado a su
aplicación, no obstante son relativamente fáciles de usar pues muchos de los algoritmos han
sido desarrollados e implementados adecuadamente en paquetes aplicativos de uso abierto.
Para el efecto de esta investigación, se comparan modelos, utilizando los datos del índice
Standard&Poors 500 de la Bolsa de Nueva York y el pronóstico que de ellas se realiza
utilizando: máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión y finalmente los bosques
aleatorios. Se busca un componente pedagógico para la comunidad nacional, y por ello la
investigación es totalmente reproducible.
Palabras clave:
Pronósticos financieros, Inteligencia Artificial, Máquinas de Soporte Vectorial, Árboles de
Decisión, Bosques Aleatorios.

ABSTRACT:
This paper shows a financial time series forecasting model analysis from a quantitative
perspective. Statistical learning theory, also known as Machine Learning brings different
kind of models, most of them computationally intensive and exotic for those who has not dig
deep in this knowledge, however they are easy to use due to the implementation of many of
the algorithms in applications and packages in open software. To the extent of this research
they are compared utilizing the S&P 500 index from the NYSE, and their forecast with
Support Vector Machines, decision trees and random forest. There is a pedagogical objective
to the academic and practitioner community, and because of that this research is fully
reproducible.
Keywords:
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Financial forecast, Artificial Intelligence, Support Vector Machines, Decision Trees,
Random Forest
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1. INTRODUCTION
Forecasting financial time series is a complex problem involving serious mathematical
methods and important theories, from different fields as economics, mathematics, finance,
computing, and statistics, among others; its complexity grow as the series has high frequency.

While data science studies the acquisition, cleaning, preprocessing analyzing and inference
about massive data sets, finance is interested in the discovery of patterns that can help
forecasting financial indicators. The problem of forecasting have been studied from different
points of views, such as the classical econometric analysis, and the contemporaneous
machine learning methods: where all of these disciplines interface is what we call
computational finance, which is the use of computational methods and algorithms to analyze,
find patterns and try to predict the valuation of different kind of assets.

Computational Finance makes life easier to academic and practitioners, bringing
sophisticated tools to study large datasets; today world is full of virtual markets, a lot of data
is being available at no cost, and computer intensive methods like Monte Carlo simulation,
or machine learning are no longer a taboo, available only for scientist, but for the general
public, today artificial intelligence is everywhere, every time, from the video cameras which
recognize a plate and send automatically a ticket to the driver, to the recommendation
algorithms in the web.

This article is not intended to teach statistical or math principles which guide the statistical
learning methods, but to show contemporary ways to tackle the financial time series
prediction in one of their most difficult forms, the high frequency signals. The paper is
ordered as follows: first part gives an introduction and the theoretical framework used.
The second part shows the methodology to choose the forecasting models. After that, the
results showing the support vector machines as the better predictor with our data set from
Standard &Poors 500 adjusted closings, although more testing is needed in order to have
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statistically significant results. At last, the limitations and future research topics are
presented.
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2. THEORETICAL FRAMEWORK

2.1. Financial Time Series Analysis
According to Wooldridge (2010), econometrics treats about the development of statistical
methods which are utilized to estimate the economic relationships among economical entities
and decisions in order to forecast variables of interest. While traditional economic indicators
and time series presents relatively few data, and some conditions like cyclical patterns that
makes it easy to forecast and some dependency of a measurement with the previous one,
financial time series have a stochastic relation from a measurement and the next.

Statistically speaking, a time series is and ordered sequence of values taken by a variable,
{y(t)} in periodic and consecutive time intervals, knowing that the analyzed data can present
some characteristics such as self-correlation, tendency or seasonality. Tsay (2013), presents
different algorithms to analyze and process the financial time series, and deals with their
unique set of characteristics by analyzing and forecasting the returns of such time series, until
the assets volatility models such as ARCH and GARCH among others. The methods
developed by professors Box & Jenkins (1976), bring the auto-regressive moving average
ARMA and the auto-regressive integrated moving average ARIMA models. Tsay (2005)
explain the way to apply those analyses to financial time series, and the usage in the linear
models, as well as the conditional heteroscedastic models, and the nonlinear models. Yao &
Tan (2000) used ARIMA models as benchmark to a model composed of artificial neural
networks in order to find the better forecasting technique in the forex market, while Guresen
et. Al (2011) evaluates the effectiveness of different models, such as the hybrid artificial
neural network which use generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (ANN
and GARCH). Vásquez & Muñoz (2013), apply artificial neural networks in forecasting, as
well as Torgo et al. (2014) who ensemble different kind of support vector machines for
predictions tasks. Following the proposal from Tsay, in this paper we analyze, treat and
forecast only time series returns in high frequency daily periods.
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Figure 1: five years of daily returns, analysis for SPY

2.2. Statistical Learning Theory
Every single piece of data tells a history, and there is a statistical opportunity to learn from
it. Statistical learning as a science treats about learning from data (Hastie et al. 2008), where
we have an outcome measurement like the stock returns, and the research is to predict, based
on a set of features such as the technical indicators signals the desired outcome. Data have to
be splitted in a training set, with the one we can build a model trying to predict the outcome
for some data that the model has not seen before. There is always an objective function which
is going to be optimized, trying to fit the original training data to the outcome, in our case we
worked with the r-squared function. Some of the most known models are the artificial neural
networks, the decision trees, the random forest and the support vector machines. The
elaboration and practical use for forecasting of these models, with the exception of the
artificial neural networks are going to be the focus of this paper, for a rigorous mathematical
approach to these topics we strongly recommend reading “The elements of statistical
learning” from Hastie et al. (2008).

2.2.1.Decision Tree
A decision tree can be defined initially as a graph which represents a decision making process
in a tree way, showing different routes or ways to get the desired outcome. In our case, the
diagram is read to-bottom, and the first and upper part is known as the node. The lower end
of each branch is called an endpoint, and is showing an expected outcome. The decision
criteria is evaluated at each one of the branch openings, and in the machine learning algorithm
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this decision is taken accordingly to the probability of occurrence of this particular situation
after of the study of the training data set. There are two main algorithms right now, called
CART and C4.5 respectively (Hastie et al. 2008).

Figure 2: Graphical representation of the resulting decision tree

2.2.2.Random Forest
A random forest can be understood as an ensemble of decision trees, which gives a very big
quantity of likelihoods in the way to make the decision. Usually, random forest are expected
to be better than decision trees fitting time series.Breiman (2001)69 cited by Liaw& Wiener
(2002) proposed that in addition to constructing each tree using a different bootstrap sample
of the data, random forests change how the classification or regression trees are constructed.
In standard trees, each node is split usingthe best split among all variables. In a random forest,
each node is split using the best among a subset of predictors randomly chosen at that node.

Encu
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Figure 3: a graphical representation of a Random Forest, (Bradley &Amde 2015)70

2.2.3. Support Vector Machines
A support vector machine, as described by Weston (2007)71, is a supervised
learningalgorithm developed since the 1960s, which shows good performance in fields such
as bioinformatics, text and image recognition, regression among others.

2.3. Financial Markets Technical Analysis
Financial markets are usually analyzed by practitioners through the so called technical
analysis, which consist in the building and later interpretation of quantitative indicators, using
statistical formulae such as the averages, moving averages, and so on. According to Vásquez
& Muñoz (2013) some of the most popular indicators are the MACD (moving averages
convergence divergence), the RSI (Relative Strength Index), and the Simple Moving
Averages (SMA) among others.

3. METHODOLOGY
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Three different types of machine learning methods are showed in this research paper. First,
a decision tree, after that a support vector machine, and at last a random forest. The forecast
objective function are the lagged returns of the GSPC, which replicates the behavior of the
Standard&Poors 500 index of the New York Stock Exchange, the daily returns were
calculated with raw data from January the first of 2010 until October the second of 2015
(1448 observations). After processing, we utilized three different sets of data, one for training
and testing, splitted in a 60% - 40% random proportion, from February 22 of 2010 to
December 31 of 2014, and the “walk forward analysis set”, from January the first of 2015
until October the second of 2015.

All of the combinations utilized were made with signals provided from traditional technical
indicators, such as MACD, RSI, SMA, and the original returns; we used the R software (R
Core Team, 2013) with packages rpart (Therneau et al., 2014), quantmod (Ryan, 2015),Caret
(Kuhn et al. 2015), randomForest (Liaw& Wiener, 2002), ggplot2 (Wickham, 2009) and
e1071 (Meyer et al., 2015).
All

of

the

R

code

used

for

this

paper

is

available

at:http://github.com/gustavovasquezperdomo/.

3.1. Variable selection
GSPC daily returns data were used in all the trials, with lags among zero and fifty periods.
Other important signals are the simple moving averages, both of the outputs in the calculation
of the MACD, (MACD and signal), as well as the RSI.

3.2. Getting, cleaning and data analysis
The raw data is OHLCV plus Adjusted Close style data with the GSPC quotations; as a source
for this data Yahoo Finance was used.

After of the acquisition, an exhaustive exploring and data analysis was made in order to clean
it from missing values, which resulted in a loss of freedom degrees due to the technical
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indicators calculation.To prevent overweighting, resulting signals are normalized with the
max min algorithm, in a [-1; 1] interval or in a statistical process transforming signal
components to a zero mean and an equal to one standard deviation scaling.

Figure 4: Correlation plot of the incoming signals with the desired outcome

Returns are calculated from the adjusted close, and a new vector of the signal lagged n periods
is then created. Finally, the training and testing “in sample” vectors are created with random
data, another piece of data with 2015 returns and indicators is kept apart in order to do the
last “out of sample – walk forward analysis”.
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Figure 5: Financial Markets and Technical indicators
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3.3. Model training
For the model training we utilized 1225 daily returns and technical indicators as the incoming
signals. At this place, the main concern with the models is to fit the original expected
outcome. Each model is optimized taking into account their performance in terms of the R
squared. The main risk when training a model is the one known as overfitting, which in a few
terms is to get a very high in sample r squared, but a very bad prediction in the out of sample
segment of the data. To avoid it, we have different types of preventive actions, among them
the use of out of two out of sample data, like the one of the first period testing data, and the
walk forward data from 2015 year. Even more, the interesting result in every one of the
models is the one that brings the best R squared in the 2015 data, which is absolutely
unknown when the training and the first testing of the model is made.

Figure 6: Real returns versus fitted time series at the training data
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4. RESULTS
In this paper we have found that the best result in the out of sample – walk forward testing
data was gathered by the Support Vector Machine Model.

Figure 7: Real returns versus forecasted returns in the out of sample data

Even the worst result (Random Forest) gives the possibility to search for a possible profit in
real markets. Table 1 shows the result from each of the best fitting models:

Table 1: different statistics by machine learning model in the out of sample data
MODEL
Random Forest

𝑹𝟐

RMSE

62,03%

1,52%
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Support Vector Machines

76,21%

1,19%

Decision Trees

51,74%

1,78%

5. CONCLUSIONS AND DISCUSSION
Computational finance developments make it easy to learn, deploy and apply a lot of different
models searching a solution to different research problems; low cost for academic issues,
oreven open source software gives no excuses to academic and practitioners community to
be at the spearhead of the international discussion.

According to the results, the desired forecasting models is found having as incoming signals
the actual daily returns, the RSI, MACD, MACD-Signal and the SMA, with an R2 which
explains the expected signal (lagged returns) in a 76,21%, at the same time that shows the
best indicators in terms of the RMSE (1,19%).

However, it is important to observe that anyone of the three models have a high fit with the
training data, which shows that machine learning can be a trusty tool to be utilized when
modelling financial time series.

About the high frequency data, and as Tsay (2010) says, the financial time series analysis is
a highly empirical discipline, but strongly supported by the statistical theory in order to make
assumptions and inferences; with the difficult that both parts, the financial theory and also
the empirical time series have its own element of uncertainty, making the inference and
forecasting of these even difficult because of this added uncertainty. By the other side, with
a lot of data in the form of stock prices available today, there is much to do research without
losing many degrees of freedom, here is where the empirical training in time series analysis
and data science procedures gives a lot of opportunities in times when knowledge is just one
step behind. It is strongly recommended to take in mind that the machine learning models
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covered in this paper represent only a tiny part of the available of all the applications in terms
of statistical learning theory to the financial econometrics branch of science.
As researchers, we did not found any significant limitation for this study, just the lack of
money funds and time. For a deeper investigation into high frequency data (intra minute, or
tick by tick data), it is necessary to buy the data sets.
In the future, we are interested in utilizing the Markov Chain Monte Carlo Methods, and to
develop practical applications which could bring profits in the real markets.
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RESUMEN:
El sector servicios ha evolucionado para atender las demandas de un cliente cada vez
más exigente, que puede escoger entre una amplia cantidad de oferentes. Esto aplica de
manera particular al sector hotelero, donde la calidad es un aspecto fundamental y notorio en
toda la cadena de la prestación del servicio. Sin embargo, es importante determinar si las
inversiones de los gerentes en aspectos de la calidad del servicio en los hoteles en realidad
redundan en la generación de valor económico de sus establecimientos, lo que les podría
garantizar una ventaja competitiva. Por lo tanto, esta investigación tuvo como objetivo
evaluar la calidad del servicio como posible inductor de valor económico en los
establecimientos hoteleros. La metodología fue descriptiva, de estudios de casos múltiples y
entre los principales resultados se encontró que existe una correlación positiva entre las
variables calidad del servicio y generación de valor en dichos establecimientos.
Palabras clave:
Calidad del servicio, hoteles, gestión de valor, inductor de valor, EVA

ABSTRACT:
The services sector has evolved to meet the demands of an increasingly demanding customer,
who can choose from a wide number of bidders. This applies particularly to the hotel sector,
where quality is a fundamental and obvious aspect in the whole chain of service delivery.
However, it is important to determine whether the investment that managers make in aspects
of quality of service in hotels in fact result in the generation of economic value of their
properties, which could ensure them a competitive advantage. Therefore, this study aimed to
evaluate the quality of service as possible inducer of economic value in the hotels. The
methodology was descriptive, of multiple cases study and among the main results, it was
found that there is a positive correlation between the variable quality of service and value
generation in such establishments.
Keywords:
Quality of service, hotels, value management, value inducer, EVA
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha evidenciado fortalecimiento en la simbiosis ciudad y turismo,
especialmente en aquellas ciudades depositarias de un potencial patrimonio paisajístico,
cultural e histórico. En Colombia, esto no ha pasado desapercibido para el sector hotelero,
donde se ha venido presentando indicadores de crecimiento coherentes con la reactivación
del sector turístico. Entre los años 2001 y 2010, el producto interno bruto de este sector
registro un ascenso que tuvo su nivel máximo en el 2007, con un crecimiento real de 11,8%.
Su participación en el PIB nacional fue de 1,4% en 2009 (DNP, 2010a). Además, en 2012,
según informe del DANE, el índice de ocupación hotelera registró un incremento del 5%, lo
que elevó los ingresos reales de los hoteles en cerca del 8% y generó un aumento del empleo
en un 4%, lo que denota que es un sector en desarrollo y crecimiento.

En cuanto al departamento de La Guajira, este cuenta con una posición geoestratégica
privilegiada, con amplias ventajas naturales y está localizado en el mar Caribe, en el extremo
norte del país. Esta región aporta el 1,2% del PIB nacional y el 98% de sus exportaciones
están representadas en carbón de las minas de El Cerrejón. En cuanto a la dinámica positiva
de la economía departamental, se destacan los servicios de hotelería y restaurantes con un
16,72%, y el comercio con un 9,37%.

Su capital es el municipio de Riohacha, recientemente elevado a la categoría de Distrito
Turístico y Cultural de Colombia, ubicado en el centro del departamento, conformado por el
casco urbano, 14 corregimientos y ocho resguardos indígenas. El turismo, es un renglón de
la economía que ofrece enormes potencialidades, entre ellas: la megabiodiversidad ambiental
y cultural, una variada oferta gastronómica y es además punto de hospedaje de las
excursiones a los diversos atractivos turísticos que ofrece el departamento de la Guajira.

Según el Observatorio del Caribe Colombiano, Riohacha es la ciudad de menor grado
de competitividad entre las ciudades capitales de la región. Ocupa el último lugar en
infraestructura, recursos humanos y ciencia y tecnología, los cuales hacen parte del indicador
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global de competitividad entre 22 capitales colombianas. No obstante, los planes de
desarrollo departamental y municipal consideran que el turismo es una de las apuestas
estratégicas para el desarrollo de la ciudad, el sector hotelero del municipio de Riohacha se
puede calificar como de lento crecimiento si se tiene en cuenta que el número de hoteles
establecidos por año es en promedio de tres; sin embargo, se puede evidenciar un leve repunte
entre 2009 y 2012, por lo que se infieren signos de reactivación en el sector. (Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2012)

Teniendo en cuenta esta consideraciones, el departamento de La Guajira para el año 2032
se propuso ser el principal destino ecoetnoturístico a partir del aprovechamiento de las
potencialidades que le brindan la naturaleza, el ambiente y la cultura, que le permita llegar a
niveles de ocupación del 70% anual en la planta hotelera y una participación del 5% del PIB
departamental. Es de anotar que la capacidad instalada de la oferta hotelera del municipio
de Riohacha está representada en 1.213 habitaciones, distribuida en 60 hoteles de categoría
media (máximo de tres estrellas). (Observatorio del Mercado Laboral de La Guajira, 2013).

Dadas las características del sector hotelero y el objetivo de la región de ser un polo de
desarrollo turístico, es necesaria la adopción de estructuras mentales con pensamiento
estratégico que puedan dirigir el nuevo modelo de organizaciones encargadas de suplir las
demandas de un nuevo consumidor de un mercado cambiante; hoy se debe competir para
lograr la fidelidad de un cliente exigente frente a la calidad del servicio. Sin embargo, se parte
de la premisa que estos establecimientos presentan disfuncionalidades en la gestión gerencial
de sus áreas funcionales, con debilidades en especial en la calidad del servicio y en la
capacidad de gestión, lo cual puede afectar los resultados económicos de los mismos y las
expectativas de generación de riquezas de los propietarios y desarrollo territorial.

Por consiguiente, este trabajo investigativo buscó dar respuesta al interrogante ¿ La
calidad del servicio es un posible inductor de valor económico en la gestión financiera de los
establecimientos hoteleros?.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Dentro del marco de la revisión literaria para llevar a cabo la investigación se tuvo en cuenta
los planteamientos de diferentes autores de la calidad del servicio y la gestión de valor
económico. Para el análisis de la calidad del servicio, se tomó la postura de Benavides (2003),
quien plantea que la calidad del servicio se debe estudiar desde una doble dimensión, la
interna y la externa; en la primera se precisa una correcta implantación y mantenimiento de
la cadena proveedor-cliente; y la dimensión externa, está basada en un eficaz servicio técnico
y una correcta y buena atención al cliente.

Desde la perspectiva de Zeithaml (2003), calidad es la amplitud de la discrepancia o
diferencia que existe entre las expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones. Por
su lado, para Holjevac et al., (2010), la calidad del servicio y la satisfacción del cliente han
sido incrementalmente identificados como los factores clave en la batalla por la
diferenciación competitiva y la retención de los clientes. En consecuencia, la calidad del
servicio redunda en una mayor rentabilidad empresarial.

Así mismo Zeithaml (2005), considera que los clientes no perciben la calidad como concepto
de una sola dimensión, sino que se basan en la percepción de múltiples factores,
categorizadas en dimensiones, estas son:

-

Confiabilidad: es la capacidad para cumplir la promesa del servicio de manera segura
y precisa. Significa que la empresa cumpla lo convenido acerca de la entrega, la
prestación del servicio, la solución de problemas y los precios.

-

Respuesta: Es la voluntad de colaborar con los clientes. Destaca la atención y
prontitud con la que se hace frente a las solicitudes, las preguntas, las reclamaciones
y los problemas de los clientes.

-

Seguridad: Es el conocimiento y cortesía de los empleados, y la capacidad de la
empresa para inspirar buena voluntad y confianza.
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-

Empatía: Es la atención cuidadosa e individualizada que la empresa brinda a sus
clientes, consiste en transmitir a los clientes que son únicos y especiales.

-

Tangibilidad: es la apariencia de las relaciones físicas, el equipo, el personal y los
materiales de comunicación, entre otros aspectos tangibles.

Con respecto a la variable de valor económico, se estudió a Rojo (2008) quien considera que
la creación de valor económico corresponde al incremento de valor que experimenta un
negocio o empresa a lo largo de un periodo estratégico a consecuencia de las decisiones
adoptadas por la dirección. Ahora bien, de acuerdo a Amat (2002), el Valor Añadido
Económico76 es una herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada por la
empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que opera.

Por otro lado, García (2003), analiza el concepto de valor económico desde la perspectiva
del valor agregado para los propietarios, en tal sentido define la gerencia del valor como la
serie de procesos que conducen al alineamiento de todos los funcionarios con el
direccionamiento estratégico de la empresa de forma que cuando tomen decisiones ellas
propendan por el permanente aumento del valor. Además, Medina (2011) considera que la
gestión del valor económico es un aspecto central en la gestión de empresas; este es
eminentemente subjetivo pues depende de las expectativas que cada uno de los agentes
económicos se hubieren cifrado.

3. METODOLOGÍA
Se aplicó la metodología de casos múltiples (Yin, 1994) de tipo descriptivo y la unidad
de análisis escogida fue el sector hotelero de la ciudad de Riohacha.

Encu
76

En inglés EVA®, Economic Value Added
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Para definir el número de empresas de la unidad de análisis, se tomó como respaldo a
autores como Pettigrew (1990) y Chiva (2001), quienes señalan que, en un estudio de este
tipo, se requiere como mínimo estudiar cuatro unidades de análisis (empresas). Además, se
adoptó el concepto de Hernández, Fernández y Baptista (2006), que a mayor número de casos
es posible un mayor entendimiento del problema. Teniendo en cuenta estas consideraciones,
y los recursos disponibles, se estudiaron los cinco hoteles con mayor estructura financiera y
organizacional del municipio de Riohacha, que son: Arimaca, Majayura, Guajira Premium,
Dos Palmas y Padilla. Es de anotar que a diciembre de 2013, el municipio de Riohacha no
contaba con hoteles de más de tres estrellas.

En lo que respecta a la población y muestra, se utilizó la técnica del muestreo para el
análisis de la calidad del servicio desde la percepción del cliente; la población fue de 13.500
turistas alojados en los hoteles seleccionados en el año 2013, según información de la Oficina
de Turismo del Departamento de La Guajira; se trabajó con un nivel de confianza del 95,5%
y un margen de error del 10%, teniendo en cuenta las características homogéneas de la
población. Además, se trabajaron proporciones complementarias (p y q) iguales de 0,50,
mediante la siguiente formula (Ramírez, 2007):
𝑧 2 ∗𝑁∗𝑝∗𝑞

n = 𝐸2 (𝑁−1)+𝑧 2 ∗𝑝∗𝑞

N = número de gerentes o clientes según el caso = tamaño de la población
n = tamaño de la muestra
Z = valor crítico de la distribución normal estandarizada para el nivel de confianza utilizado
p y q= proporciones complementarias
E= error de muestreo

El resultado fue una muestra representativa de 95 turistas por encuestar, aplicado de
forma estandarizada para los cinco hoteles. La muestra estuvo compuesta por personas
adultas, hombres y mujeres, en un rango entre 20 y 60 años de edad.
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Para la recolección de la información de la variable calidad del servicio se utilizó la
encuesta estructurada de 15 preguntas tipo Likert, con cinco posibilidades de respuesta
mediante calificaciones de 1 a 5. En esta encuesta se midieron las cinco dimensiones de la
calidad del servicio que exponen Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), en su escala
Servqual, estas son: confiabilidad, respuesta, seguridad, empatía y tangibilidad.

En cuanto a la generación de valor económico, se acudió al estudio detallado de los
estados financieros para determinar indicadores de ese tipo en los últimos cinco años de
operación de los hoteles complementado con entrevistas a directivos del sector. A
continuación se hizo un análisis comparativo, teniendo en cuenta la calidad del servicio
prestado y los resultados económicos para establecer conclusiones sobre la calidad del
servicio como posible inductor de valor económico.

Para el análisis e interpretación de los resultados de la variable calidad del servicio se
utilizó el baremo ponderado (ver tabla 1). Se tuvieron en cuenta las medias estadísticas de
las dimensiones y de la variable derivada de la tabulación de la información de cada hotel.

Tabla 1. Baremo
Categoría

Rango

Muy baja calidad

1,00 ≤ x < 1,80

Baja calidad

1,80 ≤ x < 2,60

Calidad Moderada

2,60 ≤ x < 3,40

Alta calidad

3,40 ≤ x < 4,20

Muy alta calidad

4,20 ≤ x ≤ 5,00

Fuente: elaboracion propia

Para el análisis de la generación de valor económico, se estudiaron los estados
financieros de cada hotel y las variables económicas del mercado en general, y del sector, en
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particular. Así, se llevaron a cabo los cálculos que permitieron medir la creación de valor en
cada unidad empresarial.

Se calcularon los indicadores propuestos por García (2003), quien afirma que la
rentabilidad del activo (ROIC77) y el flujo de caja libre son los principales macroinductores
de valor en las empresas. Por último, se analizó el EVA®78 valor económico agregado
como el indicador que refleja la generación de valor agregado de cada empresa; puede
entenderse como el remanente que generan los activos netos de operación cuando producen
una rentabilidad superior al costo de capital. Su fórmula es:
𝐸𝑉𝐴 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑥 (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶)

Ahora bien, como el cálculo del costo de capital (WACC) implica la ponderación del
costo de la deuda financiera y del costo del patrimonio, para la primera se utilizó la tasa de
colocación promedio de los bancos comerciales para cada período estudiado y para el costo
del patrimonio se utilizó el modelo CAPM para países emergentes. De acuerdo a Villarreal
(2005) la rentabilidad esperada de un activo está representada en la siguiente fórmula para el
modelo CAPM:
E(Ke)= Rf + β * (E(Krm)-Rf)

Donde Rf es la tasa de rentabilidad de un activo libre de riesgo, E(Krm) es la tasa de
rentabilidad esperada del mercado y a la expresión (E(Krm)-Rf) se le denomina prima de
riesgo del mercado. Por otro lado, se tiene el β (beta) que se identifica como el índice de
medición de riesgo sistemático o no diversificable.

Encu
77
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Iniciales de return on invested capital.
Iniciales de economic value added. Marca registrada de Stern Stewart & Co.
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La información del beta del sector se obtuvo a partir de Damodaran (2014). Es
importante resaltar que debido a que las betas se encuentran aplicadas al sector hotelero en
Estados Unidos, para el cálculo de la tasa libre de riesgo se utilizó, para cada año, la tasa de
rendimiento de los bonos del tesoro de los Estados Unidos (Yahoo Finance bonds center,
2014). El rendimiento del mercado se calculó para cada año tomando los rendimientos
mensuales de los últimos diez años del índice Standard & Poor´s 500 (Yahoo Finance S&P
500, 2014)79.

A la tasa mínima de rendimiento del patrimonio resultante de la aplicación del modelo
CAPM se le sumó la tasa de riesgo país para Colombia y a continuación se convirtió la tasa
resultante en pesos colombianos por medio de la devaluación en cada período.

Por último, para establecer la existencia de alguna relación entre la calidad del servicio
como posible inductor de valor se trabajó con el coeficiente de correlación de Pearson; se
tomaron las medias de las puntuaciones obtenidas de las percepciones de los huéspedes con
respecto al servicio por hotel y los valores económicos agregados de los hoteles en el último
año estudiado.

4. RESULTADOS
En cuanto a la calidad del servicio, la tabla 2 recoge los resultados de las medias de cada
dimensión para cada hotel estudiado; asimismo, la figura 1 permite ver las diferencias en
torno a las percepciones de los clientes con respecto a la calidad del servicio. Por ejemplo,

Encu
El índice Standard & Poor's 500, que se suele escribir en forma abreviada “S&P500”, se compone de las 500
empresas más grandes de Estados Unidos y se pondera de acuerdo con la capitalización de mercado de cada
una de las empresas. Al S&P 500 se le considera el índice más representativo de la situación real del mercado.
79
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en la dimensión de confiabilidad, el Hotel Majayura es el que tiene un promedio más alto,
seguido por el Arimaca. Por otro lado, una de las dimensiones en las que las diferencias
fueron más marcadas de un hotel a otro fue en la de tangibilidad. En este aspecto, los hoteles
Padilla y Dos Palmas demuestran una mala percepción por parte de sus clientes, con respecto
a la apariencia de los equipos con que se presta el servicio de alojamiento, la decoración
interna y externa y el ambiente que proyectan dichos establecimientos, entre otros aspectos.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Tabla 2. Resumen de los resultados por dimensión de calidad del servicio por hotel
Dimensiones de la calidad del servicio
Hotel

Media

Confiabilidad Empatía Respuesta Tangibilidad Seguridad

de
calidad

Arimaca

3,64

3,20

3,70

3,71

3,60

3,60

Majayura

3,68

3,50

3,89

4,09

4,01

3,80

3,21

3,40

3,35

4,11

3,72

3,70

3,21

3,21

3,35

2,27

3,00

3,00

2,90

3,10

2,89

2,27

3,00

3,00

Guajira
Premium
Padilla
Dos
Palmas

Fuente: elaboración propia

Figura 1. Comparativo dimensiones de la calidad del servicio por hotel
5
4
3
2
1
0
Confiabilidad
Arimaca

Empatia

Respuesta

Majayura

Guajira Premium

Tangibilidad
Padilla

Seguridad
Dos Palmas

Fuente: elaboración propia

Tal como se puede ver en la figura 2, el Hotel Majayura arrojó los mejores resultados en
torno a la calidad del servicio desde el punto de vista de la percepción de los clientes, al
promediar los puntajes en cada una de las cinco dimensiones estudiadas: confiabilidad,
tangibilidad, empatía, respuesta y seguridad.
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Figura 2. Resultados de la variable calidad del servicio por hotel
PADILLA
DOS PALMAS
GUAJIRA PREMIUM
MAJAYURA
ARIMACA
0

0,5
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1,5

2

2,5

3

3,5

4

Fuente: elaboración propia

En lo que respecta a la generación de valor, en primer lugar se muestra el flujo de caja
libre de cada hotel en el período 2009-2013, de modo gráfico en la figura 3.

Figura 3. Comparativo del flujo de caja libre por hotel en el período 2009-2013

Fuente: elaboración propia

Como uno de los componentes determinantes en la generación de valor, se determinó el
costo de capital de cada establecimiento en el período señalado, que se muestra de manera
comparativa, en la figura 4.
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Figura 4. Comparativo del costo de capital por hotel en el período 2009-2013

Fuente: elaboración propia

Los resultados del cálculo de la rentabilidad de activo invertido (ROIC) se muestran en
la tabla 5 y se puede ver el comparativo entre los hoteles en la figura 5.

Tabla 3. Rentabilidad del activo invertido (ROIC) por hotel en el período 2009-2013
Hotel

2009

2010

2011

2012

2013

Arimaca

1,48%

1,41%

0,26%

1,10%

0,12%

33,87%

24,30%

43,12%

34,14%

34,60%

Majayura

42,68%

148,71%

113,44%

302,68%

88,81%

Dos Palmas

0,93%

1,33%

1,75%

0,97%

1,47%

Padilla

1,34%

-0,39%

5,53%

2,23%

3,31%

Guajira
Premium

Fuente: elaboración propia
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Figura 5. Comparativo del ROIC entre los hoteles en el período 2009-2013

Fuente: elaboración propia

Como información determinante para evaluar la generación de valor en los
establecimientos objeto de estudio se muestran en la tabla 6 los indicadores de EVA para
cada hotel, así como el comparativo entre ellos en el período 2009-2013 (figura 6).
Asimismo, se muestran los resultados del cálculo de la proporción ROIC-WACC (la resta
entre el ROIC y el WACC), que se define como el rendimiento residual (en términos
porcentuales) que generan los activos netos operativos, luego de cubrir el costo de capital;
este indicador puede resultar más efectivo para efectos de comparación entre los hoteles del
estudio al ser una variable relativa y no absoluta, como sí lo es el EVA. Ver figura 7.
Tabla 4. Valor económico agregado –EVA® por hotel en el período 2009-2013
Hotel

2009

2010

2011

2012

2013

Arimaca 13.642.193,86 (58.053.785,75) (96.859.965,74) (104.528.338,35) (89.800.452,33)
Guajira
Premium

242.710.086,50 150.905.040,29 259.808.470,93 222.780.255,87 247.968.448,59

Majayura 190.476.143,41 769.662.539,80 797.264.990,26 1.322.420.895,09 1.238.258.049,38
Dos
Palmas
Padilla

8.931.563,02 (124.817.576,03) (142.825.147,45) (292.261.269,53) (211.042.484,83)
2.575.113,96 (64.663.014,40)

(4.576.736,94) (99.484.195,95) (57.019.339,73)
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Fuente: elaboración propia
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Figura 6. Comparativo de EVA entre los hoteles en el período 2009-2013

Fuente: elaboración propia

Figura 7. Comparativo de la rentabilidad residual (ROIC-WACC) en el período 2009-2013
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Fuente: elaboración propia

Finalmente, el coeficiente de correlación de Pearson indicó que existe una asociación positiva
entre las variables “Calidad del servicio Vs ROIC”, “Calidad del servicio Vs ROIC-WACC”
y “Calidad del servicio Vs. EVA” (ver tabla 7).
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Tabla 5. Coeficiente de correlación de Pearson entre las variables estudiadas
Coeficiente de
correlación de
Pearson

Calidad del
servicio

ROIC

ROIC-WACC

0,558

0,557

EVA

0,354

Fuente: elaboración propia

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Desde la variable calidad del servicio se concluye que tres hoteles mostraron una
categoría alta, estos fueron el Majayura, el Guajira Premium y el Arimaca, en su orden. Por
otro lado, los hoteles Dos Palmas y Padilla obtuvieron un resultado de calidad del servicio
regular.

Las calificaciones más bajas obtenidas de las dimensiones investigadas fueron la empatía
y la tangibilidad, en general para los cinco hoteles. Esta deficiencia se acentúa en los hoteles
que demostraron ser destructores de valor económico y cuyas resultados en la variable
calidad del servicio también fueron los más bajos. Por otro lado, las dimensiones de la calidad
del servicio mejor calificadas fueron la confiabilidad, la seguridad y la respuesta.

A partir del análisis de la variable gerencia de valor se concluye que dos de los hoteles
mostraron indicadores de ser generadores de valor; estos fueron el Majayura y el Guajira
Premium; el resto de hoteles estudiados mostraron tendencia en los últimos cuatro años de
ser destructores de valor mediante EVA negativos y rendimientos que no superan el costo de
capital.
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El coeficiente de correlación de Pearson indicó que existe una asociación positiva entre
las variables por lo que se puede inferir que, desde el punto de vista cuantitativo, los esfuerzos
administrativos u operativos que se realicen para mejorar la calidad del servicio tendrán
efectos positivo en el valor económico del hotel.

La correlación positiva se puede comprobar observando que las más altas medias de la
percepción del cliente frente a la calidad del servicio se ubican en los hoteles que arrojaron
ser generadores de valor. Ver figuras 8 y 9.

Figura 8. Comparativo por hotel de la media de calidad del servicio versus ROIC

Fuente: elaboración propia

Figura 9. Comparativo por hotel de la media de calidad del servicio versus diferencia entre
ROIC y WACC (ROIC-WACC)
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Fuente: elaboración propia
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La correlación se realizó para el año 2013, fecha en que se aplicó el instrumento para
medir la calidad del servicio, sin embargo, se puede inferir la correlación retrospectiva para
los años anteriores a partir de la presunción de un comportamiento constante en la percepción
de la calidad del servicio, así como se puede notar en los resultados económicos de cada hotel
de 2009 a 2013.

Se concluye también que, desde los puntos de vista técnico y científico, es posible
correlacionar las dos variables para el contexto estudiado, pero pueden realizarse
afirmaciones categóricas a futuro si se mantiene un sistema de información para la medición
periódica de la calidad del servicio que permita obtener bases para la toma de decisiones.

Para el análisis del coeficiente de correlación de Pearson se utilizaron los indicadores
ROIC y la diferencia entre ROIC y WACC, debido a que son variables relativas, se
convierten en indicadores comparables en empresas de un mismo sector, en este caso, el
hotelero. La diferencia entre ROIC y WACC se define como el rendimiento residual que
generan los activos netos operativos, luego de cubrir el costo de capital; por eso es más
efectivo para efecto de comparación entre los hoteles del estudio, en lugar de utilizar el EVA,
que, al ser una variable absoluta, puede ser muy diferente de un hotel a otro cuando son
distintas las dimensiones financieras en términos de tamaño de las empresas (nivel de
utilidad, nivel de precios, capacidad instalada, etc.).

La tendencia general del costo de capital fue creciente en el período 2009-2013. Se
resalta que el costo de patrimonio se encuentra por debajo del de la deuda en los primeros
tres años de estudio, mientras que en los dos años finales el del patrimonio supera al de la
deuda, lo que se produce a partir de una mejora en la expectativa de rendimientos del
mercado.

Con respecto a la capacidad de generación de flujos de caja libre, los indicadores
muestran, con pocas excepciones, saldos positivos en este aspecto, lo que corresponde
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especialmente a la desinversión en activos netos de operación, más que a una mejora en la
operación de los hoteles por medio de mayores ventas o disminución de costos.

Los hoteles estudiados no utilizan herramientas financieras modernas para cálculos y
mediciones de indicadores que permitan monitorear la creación de valor de ellos; mucho
menos hay conciencia de la importancia de las mismas para la toma de decisiones.

A partir de la revisión del estado del arte y luego de terminada la presente investigación, se
percibe una falta de estudios que relacionen los conceptos de gestión financiera de
establecimientos hoteleros con la calidad de servicio que prestan, por lo que este se convierte
en un aporte importante para futuras investigaciones alrededor de dichas variables
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RESUMEN:
Con este trabajo se propone una metodología para la realización de avalúos de propiedades,
planta y equipo o medición de la razonabilidad de los mismos, con sujeción a las Normas
Internacionales de Información Financiera.
La metodología propuesta parte del costo histórico de los bienes que conforman las
propiedades planta y equipo, este valor es re expresado a valores actuales con el empleo del
índice de precios al consumidor, luego mediante el empleo del modelo de probabilidad
exponencial se establece la vida probable que le queda al bien. El valor re expresado es
multiplicado por la vida útil esperada obteniendo así el valor actual. Este proceso es simulado
con el empleo del programa R-Project, al final se realiza la distribución de los valores
observados los cuales determinan el valor para un nivel de probabilidad que es fijado por el
responsable del estudio.
Palabras clave:
Valor razonable, avalúo, desgaste

ABSTRACT:
This study suggests a methodological proposal for valuation of property, plant and equipment
or measurement of their reasonableness, subject to international standards of financial
information. The proposed methodology is based on the historical cost of the goods that
conform plant and equipment properties. This value is re-expressed in terms of the current
values of the consumer's price index. Subsequently, by using the exponential probability
model, the good’s remaining useful life is calculated. To determine the net current value, the
remaining useful life is multiplied by the re-expressed value. This process is simulated using
‘R-Project’. Finally, the distribution of the observed values is exposed to determine the level
of probability set by the person responsible for the study.
Keywords:
Fair value, valuation, wear
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1. INTRODUCCIÓN
El congreso colombiano en julio 13 de 2009 expidió la Ley 1314 o Ley de Convergencia
Contable, la cual tiene como objetivo expedir normas contables de información financiera y
de aseguramiento de la información para Colombia por medio de la aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS por sus siglas en inglés), las cuales
tienen como soporte valorativo fundamental el “valor razonable”.(IFRS Foundation NIIF 13,
2011)
De acuerdo con La NIIF 13 el valor razonable es una medición que se basa en datos de
mercado por lo que se deberán tener en cuenta los supuestos que los mismos participantes
del mercado asumirían para fijar el precio del activo, sin embargo, existen activos y pasivos
para los cuales no es fácil encontrar información de transacciones que permitan calcular su
valor razonable; ante esta situación la norma permite la utilización de técnicas de medición
que aunque no estén basadas en valores de mercado, maximicen el uso de datos observables
y minimicen el uso de datos no observables en la medición del valor, sin que su cálculo se
restrinja a la utilización de una metodología de valuación específica, para tal fin la norma
solo establece niveles de jerarquía teniendo en cuenta la disponibilidad de información.(Arias
Bello & Sánchez Serna, 2011)
De acuerdo con lo anterior, la presente investigación tiene como fin principal desarrollar una
metodología que, a través de la aplicación de la Función Exponencial y su utilidad para
modelar el tiempo de duración de un bien, permita la valuación o medir la razonabilidad de
avalúos de activos que conforman el rubro de: propiedades, planta y equipo con sujeción a
las Normas Internacionales de Información Financiera utilizando datos no observables.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1. VALOR RAZONABLE
El valor razonable de acuerdo con la NIIF 13 se define como: “El Precio que sería recibido
por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
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participantes del mercado en la fecha de la medición”(IFRS Foundation NIIF 13, 2011). La
misma NIIF 13 nos aclara que: dicha definición enfatiza en que el valor razonable es una
medición basada en el mercado y que por lo tanto para realizarla, cada entidad deberá utilizar
los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo
en condiciones de mercado presentes, incluidos los supuestos que se asumen para la cobertura
de riesgos en la transacción que se desee efectuar. Sin embargo para los activos y pasivos
para los que se desee medir su valor razonable, no siempre se tendrá disponible: información
y transacciones de mercado observables; en estos casos la entidad deberá utilizar otra técnica
para la medición del valor razonable, con la que se maximice el uso de datos de entrada
observables relevantes y se minimice el uso de datos de entrada no observables.(IFRS
Foundation NIIF 13, 2011)
De acuerdo con el enfoque de medición del valor razonable establecido por la NIIF 13, para
la realización de una medición de este tipo, se requiere determinar lo siguiente:
 Concretar el activo o pasivo que se desea medir.
 Para un activo no financiero, definir el parámetro de máximo y mejor uso del activo
y si se utiliza de forma independiente o en combinación con otros activos.
 El mercado principal o más ventajoso, en el que tendría lugar una transacción
ordenada para el activo o el pasivo.
 La condición y localización del activo y las restricciones sobre la venta o uso del
mismo si las hubiera.
 La técnica de valoración apropiada para medir el valor razonable, las cuales deberían
maximizar el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizar aquellos no
observables. Los datos de entrada deben ser similares a los que utilizarían los
participantes del mercado para fijar el precio del activo o pasivo (IFRS Foundation
NIIF 13, 2011).
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La medición a valor razonable de activos no financieros, tiene como supuesto de partida, que
el cálculo de su valor de mercado se lleva a cabo teniendo en cuenta que los beneficios
económicos de la utilización del bien son producto de su máximo y mejor uso y que a su vez,
el activo será vendido a otro participante del mercado que también lo utilizaría bajo
condiciones de máximo y mejor uso.(IFRS Foundation NIIF 13, 2011)
El máximo y mejor uso de un activo no financiero tendrá en cuenta un uso que sea: a)
Físicamente posible. El cual incluye las características físicas del activo tenidas en cuenta
por los participantes del mercado para fijar el precio del activo (ej. Localización y dimensión
de una propiedad); b) Legalmente permisible. Corresponde a las restricciones legales de
utilización del activo tenidas en cuenta para la fijación de su precio en el mercado (ej.
Regulaciones de zona aplicables a la propiedad) y c) Financieramente factible. Si la
utilización del activo es físicamente posible y legalmente permisible, se tendrá en cuenta si
también genera un ingreso o flujos de efectivo adecuados (teniendo en cuenta los costos de
inversión del activo para esa finalidad) para producir una rentabilidad de la inversión
destinada para su uso.(IFRS Foundation NIIF 13, 2011)
El máximo y mejor uso del activo se determinará a partir de la perspectiva de los participantes
del mercado, incluso si la entidad que dispone del activo pretende darle un uso distinto. Sin
embargo, el uso que se tenga en el momento de la valoración del activo se presume que es el
máximo y mejor, a menos que el mercado sugiera que un uso diferente maximizará su
valor.(IFRS Foundation NIIF 13, 2011)
La premisa de valoración para activos no financieros teniendo en cuenta su máximo y mejor
uso, enuncia que el valor máximo para los participantes del mercado podrá establecerse: a)
mediante la utilización del activo en combinación con otros activos como un grupo o en
combinación con otros activos y pasivos; en ambos casos el valor razonable del activo es el
precio que se recibirá por vender el activo suponiendo que éste se utilizará de la misma
manera y que dichos activos y pasivos estarán disponibles para los participantes del mercado
y b) utilizando el activo de manera aislada, en cuyo caso su valor razonable se obtiene del
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precio de mercado que tiene como supuesto de partida que quien lo adquiere lo utilizará de
forma independiente.(IFRS Foundation NIIF 13, 2011)
2.2. TÉCNICAS DE VALORACIÓN RECONOCIDAS EN NIIF
Las técnicas de valoración empleadas por la entidad, deben ser apropiadas a las
circunstancias y deberán escogerse de forma tal que existan datos suficientes para llevar a
cabo la medición del valor razonable, de manera que se maximice el uso de datos de entrada
observables relevantes y se minimice el uso de datos de entrada no observables.(IFRS
Foundation NIIF 13, 2011)
2.2.1 Enfoque de mercado
El enfoque de mercado utiliza los precios y la información relevante, generada por
transacciones de mercado que involucran activos, pasivos o un grupo de activos y pasivos
idénticos o comparables.(IFRS Foundation NIIF 13, 2011)
Algunas técnicas aplicables al enfoque de mercado, utilizan múltiplos que pueden expresarse
mediante rangos de valores, la selección del múltiplo adecuado dependerá del criterio
profesional, el cual deberá considerar los factores cuantitativos y cualitativos específicos de
la medición.(IFRS Foundation NIIF 13, 2011)
2.2.2 Enfoque del costo
El enfoque del costo, corresponde al importe que se requiere para sustituir la capacidad de
servicio de un activo, dicho precio será equivalente al costo de adquisición o construcción de
un activo sustituto de utilidad comparable ajustado por la obsolescencia; la obsolescencia
conlleva a deterioro físico, obsolescencia funcional y económica. El método de costo es
utilizado a menudo cuando no hay evidencia de valor de mercado para la aplicación de la
medición del valor razonable a elementos de propiedades planta y equipo.(Silva, 2011)
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2.2.3 Enfoque del ingreso
El enfoque del ingreso convierte importes futuros en un importe presente único. Para la
aplicación del enfoque de ingreso se utilizan entre otras las técnicas de valor presente, cuyo
uso se describe en los párrafos B12 a B30 de la NIIF 13. Los cuales se centran en una técnica
de ajuste de la tasa de descuento y una técnica de flujos de efectivos esperados, pero no
prescriben el uso de una técnica específica, ni limitan el uso de las técnicas de valor presente
descritas como únicas para medir el valor razonable; la elección de la técnica dependerá de
los hechos y circunstancias específicas del activo o pasivo que se esté midiendo y la
disponibilidad de datos suficientes para realizar la medición.(IFRS Foundation NIIF 13,
2011)
2.2.4 Técnica de ajuste a la tasa de descuento.
Utiliza un conjunto único de flujos de efectivo a partir del rango de importes estimados
posibles, ya sea por flujos de efectivo más probables, contractuales o prometidos; para todos
los casos los flujos de efectivo están condicionados a que ocurran sucesos especificados. La
tasa de descuento utilizada en esta técnica de ajuste, proviene de las tasas de rendimiento
observadas en el mercado para activos o pasivos similares, razón por la que los flujos de
efectivo más probables, prometidos o contractuales, se deben descontar a una tasa de mercado
estimada u observada para estos flujos de efectivo condicionados.(IFRS Foundation NIIF 13,
2011)
2.2.5 Técnica del valor presente neto esperado.
Utiliza como punto de partida, un conjunto de flujos de efectivo que representan el promedio
ponderado de la probabilidad de todos los flujos de efectivo futuros posibles. La estimación
resultante es idéntica al valor esperado, debido a que los flujos de efectivo posibles son
ponderados por la probabilidad, el flujo de efectivo esperado resultante no está condicionado
a que ocurra algún suceso especificado como ocurre en la técnica de ajuste a la tasa de
descuento.(IFRS Foundation NIIF 13, 2011)
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2.3. PRINCIPIOS GENERALES PARA TOMAR INFORMACIÓN EN LAS
TÉCNICAS DE VALORACIÓN
2.3.1 Definición de mercado activo
Silva 2011 en su Artículo “Valor Razonable: Un Modelo de Valoración Incorporado en las
Normas Internacionales de Información Financiera”, define el mercado activo, como aquel
en el que las transacciones para el activo o el pasivo ocurren con suficiente frecuencia y
volumen para proporcionar información de precios de manera continua y posee las siguientes
características:
a) Los bienes o servicios intercambiados son homogéneos.
b) En todo momento se pueden encontrar compradores o vendedores para un determinado
bien o servicio.
c) Los precios están disponibles para el público.
2.3.2 Datos de entrada observables
A este grupo pertenecen, aquellos datos que reflejan los supuestos que los participantes del
mercado utilizarían en la fijación de precios del activo o pasivo y que fueron desarrollados
con base en datos de mercado obtenidos de fuentes independientes a la entidad que está
informando.(Silva, 2011)
2.3.3 Datos de entrada no observables
Estos datos reflejan los supuestos propios de la entidad que informa, acerca de las
estimaciones que los participantes del mercado utilizarían en la fijación de precios del activo
o pasivo, los cuales han sido desarrollados teniendo en cuenta la mejor información
disponible de acuerdo con las circunstancias.(Silva, 2011)
2.3.4 Jerarquía del valor razonable
Buscando que las mediciones a valor razonable y la información a revelar relacionada con
dichas mediciones sea comparable y coherente, la NIIF 13 establece una jerarquía que
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clasifica los datos de entrada empleados en las distintas técnicas de valoración usadas para la
medición en tres niveles a saber:
Datos de entrada nivel 1
En este grupo, se incluyen los precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos
idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición.(IFRS Foundation
NIIF 13, 2011)
Para la utilización de datos de entrada Nivel 1 se requiere la determinación de los siguientes
elementos: a) el mercado principal para el activo o pasivo y en ausencia de este, se deberá
establecer aquel que resulte más ventajoso y b) si la entidad puede realizar una transacción
para el activo o pasivo, al precio de ese mercado en la fecha de la medición.(IFRS Foundation
NIIF 13, 2011).
Datos de entrada nivel 2
Hacen parte de este grupo, los precios que son observables directa o indirectamente para los
activos o pasivos y que son diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1. Los
casos para los cuales los datos de entrada se clasifican en Nivel 2 son: a) precios cotizados
para activos o pasivos similares en mercados activos, b) precios cotizados para activos o
pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos, c) datos de entrada diferentes
a los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo y e) datos de entrada
corroborados por el mercado. (IFRS Foundation NIIF 13, 2011)
Los ajustes a realizar a un dato de entrada Nivel 2, varían dependiendo de factores específicos
del activo o pasivo, que incluyen: a) la condición y localización del activo, b) la medida en
que los datos de entrada estén relacionados con las partidas que son comparables con el activo
o el pasivo y c) el volumen o nivel de actividad de los mercados dentro de los cuales se
observan los datos de entrada.(IFRS Foundation NIIF 13, 2011)
Datos de entrada nivel 3
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Este nivel incluye, los datos de entrada no observables para el activo o pasivo, los cuales se
utilizarán para medir el valor razonable, en la medida en que los datos de entrada observables
no estén disponibles porque la actividad del mercado para el activo o pasivo en la fecha de
la medición es poca o nula.
Para desarrollar datos de entrada no observables, la entidad utilizará la mejor información
que se encuentre disponible, incluyendo datos propios ajustándolos si la información
disponible indica que otros participantes del mercado utilizarían datos diferentes o hay algo
concreto en la entidad que no es común para otros participantes del mercado.(IFRS
Foundation NIIF 13, 2011)
2.4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que: posee una entidad para su uso
en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para
propósitos administrativos; y que se esperan usar durante más de un periodo. (IFRS
Foundation NIC 16, 2003)
La anterior definición, obliga a la gerencia a evaluar la obtención de beneficios económicos
derivada de la utilización de este tipo de activos y a que las mediciones que de estos se realice
sean fiables. Razón por la que deben ser incluidos en el balance y descritos en detalle en las
notas a los estados financieros. Los principales aspectos a tener en cuenta en el tratamiento
de las propiedades, planta y equipo de acuerdo con la NIC 16, NIC 36 y NIC 40 son: su
reconocimiento, importe de cada activo, el valor que se reconoce por concepto de
depreciación, sus pérdidas de valor por deterioro del activo y la actualización de su valor.
(Católico Segura, Pulido Ladino, & Cely Angarita, 2013)
3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA METODOLOGICA
3.1ESTABLECIMIENTO DEL COSTO AJUSTADO
La propuesta que se plantea permite la valuación de elementos de propiedades planta y
equipo por medio de técnicas que necesariamente no están basadas en datos de mercado, sino
que podrán utilizar datos no observables o de Nivel 3; para lograr esto, se utilizaran datos
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que hacen parte de la contabilidad de la entidad como son: La fecha de adquisición del
equipo, el valor por el cual fue adquirido y la vida útil esperada según las especificaciones
técnicas. Con estos datos y con el empleo del Índice de Precios al Consumidor IPC, se ajusta
el costo histórico obteniendo así lo que se denomina costo ajustado, es decir:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = (

𝐼𝑃𝐶𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎𝐴𝑣𝑎𝑙𝑢𝑜
) 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜
𝐼𝑃𝐶𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑒𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

Los motivos por los cuales se utiliza el Índice de Precios al Consumidor son los siguientes:
En Colombia se implementó desde 1954 lo que ha permitido que se consolide una amplia
base datos facilitando su empleo para aquellos bienes que en este momento tiene una larga
duración, actualmente la responsabilidad de su producción es del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística DANE, lo que lo convierte en un indicador de
carácter oficial.(DANE, 2015)
Es un índice que mide el ritmo al que los precios de los bienes y servicios de consumo
cambian de un mes a otro, por esta razón y la frecuencia y puntualidad con la que se produce
se utiliza como variable representativa del índice general de la inflación para la
economía.(OIT, y otros, 2006)
Se ha consolidado como estadística clave para la determinación de políticas por parte de los
gobiernos en especial las de índole monetaria, razón por la que en la elaboración de leyes y
en gran diversidad de contratos privados suele utilizarse como medida apropiada de la
inflación para calcular reajuste de: los estados financieros, salarios, alquileres, intereses y
beneficios de la seguridad social con el fin de tener en cuenta los efectos de la inflación.(OIT,
y otros, 2006)
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3.2 CALCULO DEL DESGASTE Y ESTABLECIMIENTO DEL VALOR DEL
AVALÚO
La función exponencial es una función de probabilidad útil para modelar el tiempo de
duración de un bien, la expresión matemática viene dada por:𝑓(𝑥) = 𝑒 −𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑥 ≥ 0 𝑦 ≥
0 .(Cardona, González, Rivera, & Romero, 2012), y su forma funcional se ofrece enseguida.

Fuente: elaboración propia.
En el eje horizontal se representa el tiempo que puede venir expresado en cualquier unidad,
en el eje vertical aparecen los valores de probabilidad, de forma que en el año cero el bien
cuenta con la máxima probabilidad (1.0), a medida que hay un desplazamiento hacia la
derecha del eje horizontal la vida probable va disminuyendo. El punto a representa un bien
que lleva a años de uso y el área de la función en el intervalo (0, a) establece el desgaste
probable y su complemento la vida probable que le queda al bien, es decir:
𝑎

𝑃(𝑋 ≥ 𝑎) = 1 − 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎) = 1 − ∫0  𝑒 −𝑥 𝑑𝑥
1

 = 𝐸(𝑋)

Fuente: (Cardona, González, Rivera, & Romero, 2012)

Donde E(X) es la vida útil esperada, la cual viene determinada por el fabricante
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Una vez establecido el costo ajustado y el desgaste, el avalúo del bien se obtiene empleando
la siguiente expresión:
𝐴𝑣𝑎𝑙ú𝑜 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜) ∗ (𝑉𝑖𝑑𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒𝑞𝑢𝑒𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑙𝑏𝑖𝑒𝑛)

4. RESULTADOS
De acuerdo con la NIIF 13 al utilizar datos de nivel 3 se deberá ampliar la información, dando
cuenta sobre los beneficios y pérdidas de la valoración y describiendo las variables no
observables que influyen en la valoración, para lo cual se deberá realizar un análisis de
sensibilidad que se logra mediante la implementación de simulaciones y así verificar que
ocurre con el valor razonable si se modifican una o varias de las variables de entrada.(Müller,
2013)
Teniendo en cuenta lo anterior, se emplea el programa R-Project en su versión 3.1.2 para
realizar la simulación, por ser un software libre que se distribuye bajo las condiciones de la
Licencia Pública General GNU. En el anexo No 1se suministra el script que permite realizar
el avalúo para cualquier bien que este incorporado a las propiedades planta y equipo, para lo
cual se debe ubicar en la información básica los datos correspondientes al activo. Con el
deseo de ofrecer una mayor claridad sobre el uso del script y del análisis de los resultados
que se obtienen al correrlo, se efectúa el avalúo de un Cargador Cartepillar, suministrando
enseguida los resultados obtenidos al emplear el script.
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Tabla 1. Avalúo del Cargador de Llantas Caterpillar 924H Serie HXC01352 para una vida
útil esperada entre 5-20 años
%

Vr. Avalúo
$

%

Vr. Avalúo

%

Vr. Avalúo

26

$

51

$

%

231,526,343

%

277,953,896

27

$

52

$

%

233,891,944

%

279,396,202

28

$

53

$

%

236,213,122

%

280,805,731

29

$

54

$

%

238,466,023

%

282,168,364

30

$

55

$

%

240,648,815

%

283,509,791

31

$

56

$

%

242,834,430

%

284,847,677

32

$

57

$

%

244,941,705

%

286,134,796

33

$

58

$

%

247,012,927

%

287,408,792

34

$

59

$

9% 180,596,690

%

249,043,768

%

288,643,970

10

$

35

$

60

$

%

184,175,050

%

250,988,289

%

289,886,908

11

$

36

$

61

$

%

187,698,214

%

252,941,201

%

291,094,578

12

$

37

$

62

$

%

191,144,771

%

254,863,246

%

292,277,174

1% 147,591,648
$
2% 152,078,529
$
3% 156,404,948
$
4% 160,748,200
$
5% 164,956,849
$
6% 169,004,724
$
7% 172,982,355
$
8% 176,841,734
$

%

Vr. Avalúo
$

76% 307,001,464
$
77% 307,926,836
$
78% 308,842,311
$
79% 309,751,875
$
80% 310,644,309
$
81% 311,532,660
$
82% 312,416,116
$
83% 313,266,707
$
84% 314,088,015
$
85% 314,921,514
$
86% 315,739,554
$
87% 316,550,777
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%

Vr. Avalúo

%

Vr. Avalúo

%

Vr. Avalúo

%

Vr. Avalúo

13

$

38

$

63

$

%

194,550,122

%

256,741,727

%

293,463,284

14

$

39

$

64

$

%

197,818,296

%

258,579,987

%

294,603,658

15

$

40

$

65

$

%

201,088,803

%

260,358,934

%

295,724,402

16

$

41

$

66

$

%

204,239,602

%

262,136,147

%

296,809,648

17

$

42

$

67

$

%

207,315,584

%

263,831,470

%

297,901,902

18

$

43

$

68

$

%

210,274,359

%

265,520,807

%

298,965,306

19

$

44

$

69

$

%

213,196,859

%

267,183,963

%

300,025,921

20

$

45

$

70

$

%

215,968,569

%

268,796,828

%

301,079,743

21

$

46

$

71

$

%

218,694,841

%

270,381,034

%

302,118,134

22

$

47

$

72

$

%

221,369,479

%

271,961,921

%

303,113,938

23

$

48

$

73

$

%

223,989,735

%

273,505,596

%

304,120,134

24

$

49

$

74

$

%

226,561,964

%

275,014,572

%

305,095,069

99% 325,421,026

25

$

50

$

75

$

100

%

229,110,772

%

276,484,661

%

306,060,175

Fuente: Elaboración Propia

$
88% 317,344,345
$
89% 318,109,910
$
90% 318,900,106
$
91% 319,674,866
$
92% 320,428,553
$
93% 321,165,519
$
94% 321,893,042
$
95% 322,618,296
$
96% 323,335,169
$
97% 324,043,093
$
98% 324,735,741
$

%

$
326,095,159
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En el cuadro anterior se encuentra el valor del avalúo para cada uno por ciento de los
resultados obtenidos del proceso de simulación, si se toman los valores resultantes para un
10% y 90% de observaciones, se encuentran los valores mínimos y máximos del avalúo, con
una probabilidad del 80%, que para el caso son: 184 y 319 millones de pesos. También se
puede afirmar que el valor máximo de la maquinaria para una probabilidad del 90% es de
319 millones de pesos.
Bajo la anterior situación, si se está realizando un avalúo, para cualquier elemento del rubro:
planta y equipo, se determina el nivel de probabilidad con el cual se va a trabajar y el valor
del avalúo corresponderá a la cifra que acompañe la probabilidad establecida, que en el
cuadro aparece bajo el título de %.
Si el interés se centra en medir la razonabilidad de una cifra consignada en un estudio, se fija
el nivel de probabilidad y se determinan en el cuadro de resultados: los límites mínimos y
máximos para la probabilidad establecida, si la cifra aportada no se ubica dentro de estos
valores, no quiere decir que el estudio este errado, pero si indica que se debe solicitar una
ampliación del estudio al valuador en el que se justifiquen de mejor manera las cifras
consignadas. En este caso la aceptación o rechazo del avalúo, dependerá de los argumentos
que ofrezca el valuador para soportar las cifras del estudio realizado.
Tabla 2. Análisis de sensibilidad del parámetro de vida útil para el avalúo del cargador
Intervalo Vr. Avalúo al 80%
Parámetro Vida Útil Vr. Máximo Avaluó al
(Años)

90%

Límite Inferior

Límite Superior

10%

90%

5 – 15

$

289,870,076

$

171,638,049

$ 289,870,076

5 – 20

$

318,900,106

$

184,175,050

$ 318,900,106

5 – 30

$

351,490,706

$

206,128,580

$ 351,490,706

5 - 35

$

361,504,619

$

215,982,401

$ 361,504,619

10 - 15

$

293,791,521

$

254,275,681

$ 293,791,521

10 - 20

$

321,438,514

$

260,392,598

$ 321,438,514
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Intervalo Vr. Avalúo al 80%
Parámetro Vida Útil Vr. Máximo Avaluó al
(Años)

90%

Límite Inferior

Límite Superior

10%

90%

10 - 30

$

352,739,203

$

271,485,608

$ 352,739,203

10 - 35

$

362,455,587

$

276,483,858

$ 362,455,587

15 - 25

$

341,381,550

$

304,443,440

$ 341,381,550

Fuente: Elaboración Propia
Los valores del avalúo para el límite superior utilizando una probabilidad del 80% para cada
intervalo de Vida Útil definido no presentan variaciones importantes, ya que estos se
encuentran entre 290 y 362 millones; igual situación se presenta al determinar el Valor
Máximo del Avalúo pues este toma cifras que oscilan entre 289 y 362 millones. Analizando
con mayor detalle el cuadro anterior y haciendo énfasis en los intervalos que tienen un mismo
límite superior, puede notarse que los valores para los límites superiores del intervalo del
avalúo con 80% de probabilidad y los valores máximos al 90% son bastan similares.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La metodología propuesta es una herramienta útil que permite de una manera ágil y confiable
revisar y objetar estudios de valuación y medir la razonabilidad de las cifras consignadas en
ellos, herramienta muy útil para los auditores; revisores fiscales y entidades de vigilancia y
control que deben revisar y aprobar los estudios.
Con la implementación de la metodología propuesta, los costos en que incurren las empresas
por concepto de estudios de valuación se disminuirán, ya que por su fundamento matemático
se elimina la subjetividad que se tiene comúnmente en este tipo procesos, además permite
que los estudios de valuación puedan ser realizados por personal interno de la empresa, que
posiblemente tenga un mejor conocimiento de la maquinaria en cuanto a su estado de
conservación y protocolos de mantenimiento que un agente externo.
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Las Normas Internacionales de Contabilidad, utilizan como punto de partida para el cálculo
del valor razonable los valores de mercado o datos de entrada nivel uno, pero en la práctica
existe una gran cantidad de bienes que no son comercializados y algunos otros son únicos en
el país, situación que implica la utilización de datos no observables o de nivel 3 para el cálculo
del valor razonable; con la metodología propuesta se genera un procedimiento que permite
hallar de una manera confiable el valor razonable para elementos del rubro de propiedad,
planta y equipo.
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ANEXOS

DESARROLLO DEL SCRIPT PARA DETERMINAR EL VALOR DEL AVALÚO O
ESTABLECER RAZONABILIDAD DE LOS MISMOS.
"1. Identificación del bien: CARGADOR DE LLANTAS CATERPILLAR 924H Serie
HXC01352
2. Definición de variables
Vutil

= Vida técnica esperada del bien en años:

Ctohistorico

= Costo de adquisición del bien

Fhistorico

= Fecha en la cual se adquirió el bien

Favaluo

= Fecha en la cual se realiza el avalúo

Tuso

= Tiempo de uso del bien.
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IFavaluo

= Valor del indicador en la fecha de avalúo

IFcompra

= Valor del indicador en la fecha de adquisición

Fajuste

= Factor de ajuste del costo histórico

Vajustado

= Valor del bien expresado a pesos de la fecha del avalúo

Vavaluo

= Valor del avalúo

3. Información básica para efectuar cálculos
Fecha adquisición

: 23.10.2009

Fecha Avalúo

: 30.04.2015

Costo Histórico

: 360161172

Vida útil

: 5 a 20 años"

IFcompra<- 142.86

# Se ingresa valor del índice en la fecha de compra

IFavaluo<- 170.29

# Se ingresa valor del índice en la fecha de avalúo

Fajuste<- IFavaluo/IFcompra # Se calcula el valor de ajuste
Ctohistorico<- 360161172

# Se ingresa el costo histórico

Vajustado<- Fajuste*Ctohistorico # Se calcula el valor ajustado
Tuso <- 5+(6/12)

# Se ingresa el tiempo del uso del bien en años

Sim <- 1000000

# Cantidad de simulaciones a realizar

Vidaesperada<- runif(Sim,5,20) # Se define el rango del parámetro para hacer las
simulaciones

Desgaste <- 1- exp(-(1/Vidaesperada)*Tuso) # Se establece el desgaste
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Avaluo<- (1- Desgaste)*Vajustado # Se determina el valor del avalúo
"Generación de la distribución de los valores del avalúo para cada uno por ciento y se
muestran los resultados"
Disavaluo<- cbind(c(quantile (Avaluo , probs = seq (0, 1, 0.01))))
Disavaluo
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RESUMEN:
Esta investigación presenta una evaluación de la relación entre la reputación corporativa y el
desempeño financiero de 84 organizacionesescalafonadas por el Monitor Empresarial de
Reputación Corporativa - MERCO para Colombia entre 2011 y 2013. Utilizando análisis de
conglomerados presentamos un resultado preliminar para aportar a las discusiones planteadas
en la literatura sobre la relación cíclica entre estas variables. Los resultados indican que no
hay relación entre reputación corporativa y desempeño financiero, y sugiere la importancia
de investigar el gobierno corporativo.

Palabras clave:
Reputación corporativa, desempeño financiero, junta directiva, empresa de familia, actividad
exportadora, mercado de valores.

ABSTRACT:
This research presents an evaluation of the relationship between corporate reputation and
financial performance for 84 organizations ranked by MERCO for Colombia between 2011
and 2013. Using cluster analysis we present a preliminary result to contribute to the
discussions presented in the literature for the cyclic relationship between these variables. The
results shows that there is non-relationship between corporate reputation and financial
performance and suggest the importance to research corporate governance issues.

Keywords:
Corporate reputation, financial performance, board of directors, family business, export
activities, stock market
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1. INTRODUCCIÓN
Las organizaciones tienen el reto de crear valor económico, evaluado en indicadores
financieros, así como de formar una reputación corporativa que les permita garantizar su
perdurabilidad. Al cumplir con las metas organizacionales se adquiere capital financiero y
buen nombre. La inversión de ganancias en el mejoramiento de la reputación, así como el
aprovechamiento de la reputación para incrementar la creación de ganancias, es un tema de
debate en la literatura de los países del Norte (de-la-Fuente-Sabaté y de-Quevedo-Puente,
2003). Sin embargo, es poco lo que sabemos sobre esta relación en mercados emergentes
como Colombia, lo que hace necesario evaluar la relación entre el desempeño financiero y la
reputación corporativa para aportar evidencias que contribuyan al debate teórico sobre este
tema.
La creación de valor económico y la reputación corporativa como factores que escalafonan
empresas ha sido popularizada por revistas de negocios de amplia circulación como Fortune.
Si bien existen críticas a los escalafones y sus datos (Wartick, 2002), éstos, en tanto medios
de comunicación masiva, juegan un papel muy importante en la formación de imágenes
positivas en grupos de interés sobre las empresas que crean valor económico y reputación
corporativa en un círculo virtuoso (Mosto, 2010).
En Estados Unidos Brown y Perry (1994) usaron los datos de las corporaciones más
admiradas en la edición anual de la revista Fortune en 1991 encontrando una alta correlación
entre el desempeño financiero y la reputación que confiere el mismo escalafón de la revista.
Años más tarde Flanagan, O'Shaughnessy y Palmer (2011) repitieron el estudio con el
escalafón de 2006, encontrando que no se presenta la misma fuerza en la relación entre estas
variables.
En Colombia la Revista Dinero publicó un especial sobre reputación corporativa, en el que
hace referencia al ReputationInstitute - RI, organización líder en el campo (Fombrum, 2007),
indicando que “según los cálculos del RI, un punto de crecimiento en la reputación de una
empresa se correlaciona en un punto de incremento en su rentabilidad y un poco menos de
un punto en la valoración financiera” (Revista Dinero, 2013: 74).
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Entendiendo que existe un debate sobre la relación entre la reputación corporativa y el
desempeño financiero (de-la-Fuente-Sabaté y de-Quevedo-Puente, 2003), y que hasta lo que
conocen los autores no se ha evaluado empíricamente para Colombia, en este trabajo
aportamos un estudio empírico con 84 organizacionesescalafonadas por MERCO entre 2011
y 2013 para contribuir al debate que se viene adelantando en la literatura internacional.
En la primera parte del trabajo exponemos las definiciones de desempeño financiero y
reputación y presentamos el modelo cíclico de la relación entre ambas variables. En la
segunda parte presentamos metodología, resultados y conclusiones.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Desempeño financiero
La capacidad de crear valor económico confiere a las organizaciones la posibilidad de
sobrevivir y ser reconocidas. En un entorno competitivo, el desempeño financiero refleja
capacidades ganadas para crear valor y por tanto ser ejemplo para otras organizaciones
(Hannan et al, 2007). El desempeño financiero se evalúa a través de indicadores que dan
cuenta tanto del uso eficiente de los recursos como ROA, ROE y ROI, así como el valor de
la empresa Q de Tobin.
El desempeño financiero es un mecanismo usado para transmitir confianza en los diferentes
grupos de interés. La solidez financiera es un respaldo para la acción futura de la organización
y posibilita el desarrollo de inversiones con las que la organización puede mejorar y ampliar
sus formas de crear valor para la sociedad y su medioambiente.
En la teoría organizacional el desempeño es una relación de eficiencia entre el uso de recursos
y su transformación valorada por un mercado y un conjunto de grupos de interés (Jones,
2010). El desempeño financiero se traduce en una imagen positiva que dirime riesgos y
reduce las incertidumbres para los grupos de interés de la organización. Se asume que los
resultados financieros permiten mejorar las formas en la que se relaciona la organización con
sus grupos de interés y son fuente para la creación de reputación corporativa.
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De acuerdo con la teoría del institucionalismo organizacional, las empresas buscan asimilarse
a las que han ganado legitimidad, esto es, buscan que sus acciones y resultados se
incrementen al copiar las características de las organizaciones que son públicamente
reconocidas y valoradas (Boxenbaum y Jonsson, 2008). En la medida que las organizaciones
generan un desempeño financiero que permita prosperidad y perdurabilidad, se esperaría que
su estima en términos de reputación corporativa se incremente.
Antes de la década de 1990 las empresas con buenos indicadores financieros suelen ser las
más estimadas, como evidencia el caso de las empresas listadas en la revista Fortune (Brown
y Perry, 1994). Sin embargo, de-la-Fuente-Sabaté y de-Quevedo-Puente (2003) muestran que
no existe un consenso en la literatura sobre la incidencia del desempeño financiero sobre la
reputación corporativa. Como discuten Flanagan et al (2011), asuntos como la
responsabilidad social empresarial, el buen gobierno corporativo, la naturaleza de la empresa
y los cambios turbulentos en los mercados han generado una duda sobre la creación de valor
económico como fuente de reputación corporativa. Por lo tanto, es posible que la reputación
corporativa sea el determinante para la creación de valor económico en términos de
desempeño financiero, asunto que presentamos a continuación.

Reputación corporativa
La reputación corporativa es un concepto de amplio debate en la literatura académica
(Wartick, 2002; Barnett et al, 2006). Dependiendo del enfoque teórico y disciplinar, las
definiciones hacen énfasis en unos aspectos y no otros. De acuerdo con Schwaiger (2004),
desde la teoría de la agencia la reputación es una señal que dirime el oportunismo. Esto es,
la reputación permite que se presenten menos costos de transacción en los contratos que
perfecciona la organización. Para el mercadeo la reputación es el resultado de la gestión de
marcas; entendiendo que es a través de los productos como la organización crea valor
adquiriendo una representación en las mentes de los consumidores. Para las ciencias
contables la reputación es una especie de buen nombre que determina un activo intangible
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que permite valorar las firmas. Para el campo de la gerencia estratégica la reputación se asocia
a una barrera de entrada para nuevos jugadores en el desarrollo de una ventaja competitiva.
Finalmente para la teoría organizacional la reputación es una manifestación de la identidad
corporativa con la cual la organización tiene una posición y una aceptación en un campo
frente a los múltiples grupos de interés (Schwaiger, 2004).
Existen aspectos que resultan comunes en las diferentes definiciones que se encuentran en la
literatura, entre ellas que la reputación es una percepción colectiva que a partir de los hechos
pasados de una corporación genera expectativas sobre los comportamientos futuros, que
permite comparar organizaciones en un proceso de construcción y validación social
(Fombrum, 1996; Roberts y Dowling, 2002; Deephouse y Suchman, 2008). De esta forma la
reputación corporativa es una opinión común de estima en los grupos de interés que, usada
como un recurso estratégico, genera una ventaja competitiva que impacta la creación de valor
económico.
En la teoría organizacional la reputación y el estatus son base de legitimidad. El estatus es
una dimensión honorífica ganada por el prestigio con el que se clasifican las organizaciones
en grupos y posicionarlas en jerarquías. La reputación es una dimensión económica que viene
a ser una entrada, una inversión de recursos que constituyen un activo para las relaciones de
la organización con sus grupos de interés. Dada la existencia de la racionalidad limitada y las
asimetrías de información, la reputación es un activo que usan las organizaciones para
generar confianza en sus actuaciones futuras a través de la evaluación de su desempeño
pasado. Por tanto, la reputación se basa en la experiencia y trayectoria de la organización que
permite una valoración entre bueno y malo que es útil para diferenciar las organizaciones,
definir rivalidades en la competición por la legitimidad y permitir una clasificación
(Deephouse y Suchman, 2008).
La reputación corporativa es un activo que le permite a la organización atraer talento humano,
inversionistas, proveedores, clientes y buenas relaciones con diferentes agencias y entidades
públicas y privadas. La reputación debe reflejar la posibilidad de obtener mejores
desempeños financieros ya que reduce los costos de transacción y permite el establecimiento
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de relaciones de confianza que mejoran la capacidad de creación de valor económico
reflejado en los indicadores financieros. Si bien esta idea tiene un mejor sustento empírico
que la que establece que los indicadores financieros conducen a la reputación corporativa,
existe la necesidad de incorporar variables de control para evaluar mejor esta relación (de-laFuente-Sabaté y de-Quevedo-Puente, 2003).

El círculo virtuoso entre reputación corporativa y desempeño financiero
Se ha propuesto que la responsabilidad social de las corporaciones es la de crear riqueza, o
al menos, no destruirla (Friedman, 1970). Un emprendimiento se va consolidando con la
generación de resultados financieros. Estos resultados son una señal que se traduce en
confianza para los grupos de interés. En la medida que la corporación incrementa su
contribución a la riqueza de las naciones (en empleos, impuestos, productos que satisfacen
necesidades, sostenibilidad), se genera una imagen que asocia su nombre a lo que se
considera como bueno y legítimo, creando así la reputación corporativa (Fombrum y
Shanley, 1990; Deephouse y Suchman, 2008). A su vez, la reputación se convierte en una
ventaja competitiva y en un activo que le permite a la corporación hacer inversiones,
expandirse e incrementar sus resultados financieros en un círculo virtuoso de reconocimiento
y creación de valor económico (Iwu-Egwuonwu, 2011; Roberts y Dowling, 2002; de Queveo
Puente et al, 2005; de-la-Fuente-Sabaté y de-Quevedo-Puente, 2003).
La discusión sobre la relación entre reputación corporativa y desempeño financiero pasó de
proponer una posible relación entre estas variables a dar evidencia de una relación causal.
Sin embargo, la diversidad metodológica y de resultados representan un problema para
generar conclusiones y proposiciones teóricas (de-la-Fuente-Sabaté y de-Quevedo-Puente,
2003).
de-Quevedo-Puente et al (2005) proponen un modelo teórico que se alimenta de las
discusiones y proposiciones entre el institucionalismo organizacional propuesto por los
economistas y los sociólogos para aportar a este problema de investigación desde la visión
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contractual de la teoría de la agencia. El modelo cíclico propuesto por de-Quevedo-Puente et
al (2005) se centra en que la legitimidad organizacional está definida por la percepción
generalizada de que las organizaciones cumplen con una serie de reglas legales en sus
actividades de producción, intercambio y propiedad, como lo propone la corriente
económica, así como por la transparencia informativa y los resultados que favorecen las
expectativas de los grupos de interés, directa o indirectamente involucrados con la
organización como exalta la corriente sociológica (de-Quevedo-Puente et al, 2005).
En la relación entre reputación y desempeño financiero uno de los elementos centrales es el
manejo de contratos. Las relaciones contractuales son un paso intermedio y fundamental
entre la creación de valor y la reputación (de-Quevedo-Puente et al, 2005). La dirección de
la empresa es el primer y más importante creador de reputación. Es gracias al cumplimiento
de los contratos, a evitar comportamientos oportunistas con el uso de los recursos de la
empresa y a la reducción de asimetrías de información donde la dirección de la organización
da el primer paso para mejorar la creación de valor. Cuando la dirección es honesta,
reconocida por su trato justo con los grupos de interés y admirada por su comportamiento
ético, la corporación gana reputación al satisfacer a los diversos grupos de interés.
El modelo entiende a la junta directiva “como intermediara de las relaciones contractuales
que tienen lugar en la empresa (que) ejerce de árbitro para salvaguardar la legitimidad en la
distribución” (de-Quevedo-Puente et al, 2005: 89). Los nexos de contratos explícitos e
implícitos generan un compromiso de la dirección por crear reputación y desempeño
financiero que genera confianza y disminuye los costos de transacción aumentando la
eficiencia organizacional (de-Quevedo-Puente et al, 2005).
Las relaciones contractuales son un paso intermedio y fundamental entre la creación de valor
económico y reputación corporativa (de-Quevedo-Puente et al, 2005). Los incentivos
contractualmente estipulados entre la asamblea y la junta son el primer paso para alinear los
intereses y estimular el cumplimiento de los contratos, la transparencia en el uso de los
recursos de la empresa y la reducción de asimetrías de información. Cuando la dirección tiene
incentivos para ser honesta, reconocida por su trato justo con los grupos de interés y admirada
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por su comportamiento ético, la corporación gana reputación al satisfacer a los diversos
grupos de interés (de-Quevedo-Puente et al, 2005; Jones, 2010). Como aseguran Alchian y
Demsetz (1972: 150, citado por de-Quevedo-Puente et al, 2005: 92) “la reputación de
honestidad en los negocios significa más riqueza”. Así mismo, cuanto mayor sea la creación
de valor de la firma (…) hay más posibilidades de satisfacer, e incluso superar, todas las
demandas legítimas de los participantes, y de esta forma, se fortalezca la reputación de la
empresa” (de-Quevedo-Puente et al, 2005: 94).
Hay una gran cantidad de variables que pueden afectar la relación entre el desempeño
financiero y la reputación corporativa, entre las que se encuentran la concentración de la
propiedad en familias (Delgado-García, de-Quevedo-Puente y de-la-Fuente-Sabaté, 2010).
Dada la naturaleza de las firmas controladas por una familia, es de esperarse que la reputación
y el desempeño sean objetivos comunes en la estrategia corporativa. Al tratarse temas de
crecimiento organizacional como la internacionalización, las empresas para asumir riesgos
necesitan no solo de recursos financieros sino de reputación corporativa. Por lo tanto es de
esperarse que la actividad exportadora implique variaciones en la relación de las dos variables
de interés de este estudio.
Una característica importante para las firmas es su participación en el mercado de valores
(Tonello, 2010). De acuerdo con la legislación y la exigencia de transparencia informativa,
las firmas que hacen parte del mercado de valores pueden tener una orientación hacia el
desempeño financiero acompañado de creación de reputación corporativa. Como exponen
de-la-Fuente-Sabaté y de-Quevedo-Puente (2003) en su revisión de literatura, las firmas con
buena reputación presentan un mayor valor en el mercado accionario.
Si bien es necesario un estudio longitudinal para establecer la relación direccional entre
desempeño financiero y reputación corporativa, en un análisis seccional se puede proponer
que las firmas más reputadas son aquellas que presentan mejores resultados financieros.
Las organizaciones que han ganado reputación y son reconocidas en su campo organizacional
por sus actuaciones pasadas y futuras, procurará invertir en su reputación para consolidarla,

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

garantizando el cumplimiento de sus contratos y un trato justo en la repartición del valor
creado. De esta forma, la reputación crea una obligación moral para el buen uso de los
recursos, y la creación de valor una obligación de inversión en el buen nombre, en un proceso
que genera señales positivas a los inversionistas y mejora el acceso al mercado de capitales,
hace consumidores cada vez más leales, empleados mejor preparados, capacitados y
comprometidos y agencias gubernamentales de control que facilitarán las actividades de la
organización.
Se ha evidenciado, especialmente con la información de Fortune que las empresas con buenos
indicadores financieros suelen ser las más estimadas, como referimos en la introducción, pero
asuntos como la responsabilidad social empresarial, el buen gobierno y los cambios
turbulentos en los mercados parecen estar incidiendo en la relación entre la creación de
riqueza y buen nombre (Flanagan et al, 2011). Si bien los escándalos corporativos dejan en
evidencia que detrás de un buen desempeño financiero puede ocultarse una gestión delictiva
que conlleva a la destrucción de la reputación, sigue existiendo una relación positiva entre el
desempeño financiero y la reputación corporativa.

3. METODOLOGÍA
A partir del escalafón del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa – MERCO para
Colombia85, usado en otras investigaciones empíricas (Delgado-García, de-Quevedo-Puente
y de-la-Fuente-Sabaté, 2010), definimos una muestra de 84 empresas entre 2008 y 201286.
Estas empresas presentan información completa en la base de datos BPR Benchmark del ISI
EmergingMarkets87.
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Se excluyó del estudio a Ecopetrol, empresa líder en América Latina en el sector de hidrocarburos, por sus
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Utilizamos el análisis de conglomerados para ver si existe independencia entre grupos de
empresas a partir de sus características, con la idea de verificar si valores más altos de
desempeño financiero y reputación corporativa se encuentran en el mismo grupo, o si estos,
dadas las variables de control propuestas, responden a fenómenos diferentes. El análisis de
regresión no es apropiado para trabajar los datos de la muestra, ya que inclumplen una serie
de supuestos de esta técnica estadística.
Variables
Desempeño financiero - FP. A partir de la información de la base de datos BPR Benchmark
calculamos el promedio del ROE, ROA y las ventas netas en millones de dólares para los
años que cubre este estudio. Realizamos un análisis factorial entre estas tres dimensiones
para crear una variable que sintetiza la capacidad de creación de riqueza en el acceso a
mercados y la eficiencia en el uso de los recursos. Las primeras 28 empresas con un valor
factorial menor se catalogaron como 1, las siguientes 28 como 2 y las restantes con el valor
de 3.
Reputación corporativa – CR. Con la información de MERCO obtenemos la posición
promedio en el escalafón de reputación corporativa para cada empresa en los años estudiados.
Dada la lógica del tratamiento estadístico en el que a mayor puntuación mayor valor, se
invirtió el orden de las posiciones de las empresas ya que para el escalafón un menor valor
refleja una mejor reputación. De esta forma las primeras 28 empresas, con más baja posición
en el escalafón se definieron con el valor de 1, las siguientes 28 con el valor de 2 y las
restantes con 3, con el fin de usarlas en el análisis de conglomerados.
Variables de control
Tamaño de la junta directiva – SBD. Clasificamos las empresas de la siguiente manera: juntas
directivas entre 3 y 5 miembros como bajo=1, juntas con 7 miembros como medio=2, y juntas
mayores a 7 miembros como alto=3. Esta clasificación es usada en estudios empíricos sobre
el tamaño de las juntas (Bennedsen et al, 2008: 1108).
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Empresas familiares (FB)
Usando el parámetro de que una concentración de control accionario en una familia, en este
caso, un apellido, define una empresa como familiar, calificamos con un valor de 1 a las
firmas controladas por una familia y como 0 las que no lo son.
Actividad exportadora (Exp)
Definimos entonces, a partir del registro de exportaciones en la base BPR Benchmark con 1
a las empresas exportadoras y con 0 a las que no.
Mercado de valores de Colombia (CSM)
Usando la información de la Bolsa de Valores de Colombia88damos el valor de 1 a las
empresas listadas entre los emisores y 0 a las que no.
4. RESULTADOS
En la Tabla 1 se aprecia que el desempeño financiero no presenta relaciones significativas
con las variables de este estudio. En particular esto indica que el desempeño financiero no
tiene relación con la reputación corporativa. La reputación corporativa CR tiene una relación
positiva con CSM y negativa con FB. Esto indica que las empresas con alta reputación suelen
estar en el mercado de valores y no son empresas familiares. Las empresas familiares
presentan una correlación negativa y significativa con el SBD y con CSM. Esto indica que
las empresas familiares tienden a tener menos miembros en sus juntas directivas y también
menos presencia en la bolsa de valores. Finalmente se observa que las empresas que exportan
no están en la bolsa de valores de Colombia.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos y correlaciones

Encu
88

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Listado+de+Emisores?action=dummy
consultado el 15 de febrero de 2014.
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N

SB
D

CR

FP

Exp

Mi
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n

x

8

1,0

3,0

4

0

0

Mean

Desv

SB

Ex

. Est.

D

CR

FP

p

FB

CSM

1,964

,7516

1

,03

,13

,14

-

,107

3

5

9

7

0

,267
*

8

1,0

3,0

2,000

,8214

4

0

0

0

0

1

-

-

-

,322*

,01

,00

,269

*

8

0

*

1

,12

,067

-,088

,030

-

8

1,0

3,0

2,000

,8214

4

0

0

0

0

6

8

,00

1,0

,6905

,4650

1

4

0

7

,323*
*

8
FB

0

1

,25

,436

4

1

,525*
*

CS

8

M

4

0

1

,45

,501

1

** p .01
* p .05

En la Tabla 2 presentamos los resultados del análisis de conglomerados usando la técnica de
diferencias entre medias para agrupar los casos. El análisis de conglomerados creó dos
grupos. El primero está conformado por 47 empresas y el segundo por 37, mostrando una
buena separación de la muestra. En este primer conglomerado el centroide de CR es mayor
que el presentado en el conglomerado 2. Asimismo el centroide del FP del conglomerado 1
es menor que el del conglomerado 2. Este resultado indica que el grupo de firmas con juntas
directivas de mayor tamaño presentan mejores desempeños en reputación corporativa y
menores desempeños financieros.
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En la Tabla 3 se presenta un análisis ANOVA para evaluar si existe una diferencia estadística
entre las medias de los conglomerados. La hipótesis nula de la prueba F es que las medias
son iguales. En este caso se rechaza esta hipótesis para indicar que la diferencia de medias
tienen validez y no se puede argumentar una relación entre el desempeño financiero y la
reputación corporativa.

Tabla 2. Centros de los conglomerados K-medias

Conglomerado
1

2

CR

2,40

1,49

FP

1,72

2,35

SBD

2,30

1,54

FB

0

0

CSM

0

1

Exp

,79

,57

N

47

37
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Tabla 3. Anova y prueba F
ANOVA
Conglomerado
Media

Error
Gl

cuadrática

Media

F

Sig.

gl

cuadrática

CR

17,438

1

,470

82

37,080

,000

FP

8,163

1

,583

82

13,993

,000

SBD

11,874

1

,427

82

27,804

,000

FB

,075

1

,191

82

,395

,532

CSM

1,337

1

,237

82

5,632

,020

Exp

,999

1

,207

82

4,832

,031

Para evaluar la hipótesis de que el desempeño financiero tiene una relación positiva con la
reputación corporativa, se usa una tabla de contingencia y la prueba Chi cuadrado para
independencia de variables. En la Tabla 4 se presenta la frecuencia para cada categoría en
las variables CR and FP. De existir una relación positiva se esperaría una concentración de
empresas en la categoría alto (3) de ambas variables. La Tabla 4 muestra que solo 9 de las 84
empresas se encuentra en este cuadrante. Se deduce que no hay una tendencia a que las
empresas que tienen mejores desempeños financieros presenten mejores posiciones en el
escalafón de reputación corporativa.
En la Tabla 5 se presenta el resultado de la prueba Chi cuadrado que tiene como hipótesis
nula la independencia de las variables. Dado que la significancia resultante es mayor a 0,05,
no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se puede afirmar estadísticamente que las
variables son independientes.
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Tabla 4 de contingencia M * FP
Recuento
FP

M

Total

1,00

2,00

3,00

1,00

10

8

10

28

2,00

8

11

9

28

3,00

10

9

9

28

28

28

28

84

Total

Tabla 5. Pruebas de chi-cuadrado
Valor

Gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

de ,857a

4

,931

de ,858

4

,931

Asociación lineal por ,026

1

,871

Chi-cuadrado
Pearson
Razón
verosimilitudes

lineal
N de casos válidos

84

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La idea de una relación virtuosa entre la generación de resultados financieros y la creación
de reputación corporativa ha estado apoyada por estudios empíricos especialmente para
empresas listadas enFortune (de-la-Fuente-Sabaté y de-Quevedo-Puente, 2003). Sin
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embargo, la evidencia de una relación lineal que se obtenía en la década de 1990 (Brown y
Perry, 1994) ha venido cambiando en la década del 2000 (Flanagan et al, 2011).
La evidencia preliminar de este estudiomuestra que no se presenta para el caso colombiano
una asociación entre desempeño financiero y reputación corporativa.Existen casos en
Colombia en los que compañías con grandes volúmenes de ventas, no son las más apreciadas
por su reputación. También hay varios casos en los que compañías muy apreciadas y bien
escalafonadas en materia de reputación corporativa, no son las más rentables.
Pueden existir varias explicaciones como, por ejemplo, que las empresas usen recursos
financieros para invertirlos en mejorar su reputación.También es posible que las empresas
que generan altos resultados financieros, lo hacen aprovechando su posición dominante en el
mercado, lo que es percibido negativamente, afectando su reputación.
Finalmente podemos concluir que las empresas más reputadas son aquellas que cotizan en
bolsa. También sabemos que estas empresas no son familiares. De hecho las empresas
familiares en general no cotizan en bolsa y no muestran actividad exportadora. Finalmente,
las empresas que exportan tienen una correlación negativa con las empresas que cotizan en
la bolsa, lo que puede explicarse por el comportamiento de las firmas multinacionales que
tienen una actividad alta en comercio exterior pero que no necesariamente cotizan en la bolsa
de valores de Colombia.
El tamaño de la junta directiva es la primera característica de este órgano de gobierno. Al no
encontrarse una relación clara entre tamaño, reputación y desempeño financiero, es necesario
incluir características de sus miembros en términos de experiencia, formación, competencias,
habilidades, diversidad, independencia, entrelazamiento entre juntas y otras variables que
evalúen la diversidad. Es importante desarrollar investigaciones que permitan, con una
muestra más amplia, evaluar la relación entre la reputación y el desempeño financiero usando
como variables mediadoras y moderadoras las características estructurales de las juntas
directivas. En este proyecto nos encontramos trabajando actualmente.
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RESUMEN:
La ponencia tiene como objetivo conocer la relación entre inversión en innovación y
financiación de las empresas manufacturera en Colombia mediante un análisiseconométrico
de las Encuestas de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Industria Manufacturera
[EDIT IV (2007-2008) y VI (2011 y 2012)] elaborada por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística – DANE, fundamentado en la teoría económica sobre la financiación
empresarial. Los datos de las dos encuestas evidencian un cambio en los patrones de
inversión, ganando importancia relativa la inversión representada en activos intangibles;
además que la fuente de financiación dominante es la de recursos propios, seguido de la
banca privada nacional. Se observa una relación negativa entre los recursos propios y los
activos tangibles, una relación negativa entre banca privada nacional y los recursos propios,
y una relación positiva entre la banca privada nacional y los activos tangibles.
Palabras clave:
Finanzas emprendedoras, innovación, financiación de activos intangibles, finanzas
corporativas, mezcla de financiación.
ABSTRACT:
The paper aims to determine the relationship between investment in innovation and financing
of manufacturing companies in Colombia by statistical analysis of Surveys Development and
Technological Innovation of the Manufacturing Industry [EDIT IV (2007-2008) and VI
(2011 and 2012 )] developed by the National Administrative Department of Statistics DANE, based on the economic theory of corporate finance. The data from the two surveys
show a change in investment patterns, gaining relative importance the investment represented
by intangible assets; also the dominant source of financing is the own resources, followed by
domestic private banks. A negative relationship between own resources and tangible assets,
a negative relationship between national private banking and equity, and a positive
relationship between the national private banking and tangible assets is observed.
Keywords:
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Entrepreneurship financing, innovation, financing of intangible assets, corporate finance,
mixed financing.
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1. INTRODUCCIÓN

El propósito de este estudio es contribuir al conocimiento que se tiene en Colombia de la
manera en que las empresas privadas financian actividades de innovación y de
investigación y desarrollo I+D. La fuente de información que se emplea es la EDIT IV y
la EDIT VI realizada por el DANE. Para ello se compara la importancia relativa de los
activos en que las empresas están invirtiendo en sus procesos de innovación así como la
importancia relativa de las fuentes de financiación empleadas, entre los periodos
cubiertos por las dos encuestas. Además se identifica relaciones de covariación entre el
uso de las fuentes de financiación más importantes y algunas variables identificadas en
la literatura financiera.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 características de la inversión y la financiación de I&D
Las razones por la que la financiación de la inversión en I&D es más difícil de obtener
que las de la inversión en maquinaria y equipo han sido expuestos por Schumpeter, 1942,
Nelson, 1959 y Arrow, 1962. El punto central de esta argumentación radica en que el
producto principal de la inversión en I&D es el conocimiento de cómo hacer nuevos
bienes y servicios; el uso de este conocimiento por una firma no evita que otra lo use
también. En la medida en que el conocimiento no pueda mantenerse en secreto, la firma
no podrá apropiarse de los retornos producidos por esta inversión y por lo tanto tales
firmas serán reacias a invertir, situación que lleva a que haya una sub provisión de
inversión en I&D en la economía. (Hall 2002, p.35)
Además un porcentaje significativo de esta inversión está representada en los pagos que
se le hacen a personal altamente calificado, que por su naturaleza intangible lo hace muy
diferente a un activo físico (Hall, 2002; Hall & Lerner (2010). Así mismo los activos
generados con la I&D tienen la dificultad de que la empresa no puede establecer sobre
ellos derechos de propiedad tan claros, como en el caso de los activos tangibles (Rajan
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&Zingales, 2003, Ch 5). Igualmente debido al período que transcurre entre la concepción
y la comercialización, las empresas tienden a suavizar en el tiempo su inversión en I&D.
(Hall & Lerner, 2010).
Otro factor diferenciador de la Inversión en I&D es que existe un grado de incertidumbre
mayor en relación con los resultados de ésta, que el que existe en otro tipo de inversiones.
Esta incertidumbre tiende a ser muy alta al comienzo del proyecto, lo que implica que
los métodos tradicionales de evaluación de inversiones con frecuencias no resultan
apropiados en esos casos.

2.2 Fuentes de financiación más adecuadas para la inversión en I&D
Al contrastar las características de la inversión en activos intangibles con la de en activos
tangibles Williamson (1996 p.185) concluye que los costos de la financiación con deuda
son más altos que los de la financiación con patrimonio. Investigaciones recientes de la
financiación de la Inversión en I&D respalda las conclusiones de la mayor conveniencia
de los recursos internos y de las ventajas de la financiación mediante emisión de acciones
en relación con la financiación de deuda (Hall & Lerner, (2010 y Hall 2002).

Berger &Udell (1998) afirman que los problemas del costo de la verificación y la
selección adversa tienden a favorecer el uso de contratos de deuda en la financiación de
compañías opacas, en tanto que la del riesgo moral tiende a favorecer el uso de contratos
de patrimonio. Postulan que estos problemas de información ayudan a explicar por qué
ciertos pequeños negocios obtienen inversión en forma de patrimonio en tanto que otros
tienden a utilizar más deuda de los bancos.

2.3 Principales resultados de estudios que examinan la financiación de la innovación
Hall (2002) presenta una discusión conceptual y una revisión de varios trabajos empíricos
acerca de las razones que hacen la inversión en I&D diferentes de la inversión en otros.
Sus conclusiones incluyen (p.48):
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Hay evidencia clara de que las firmas pequeñas y en sus periodo inicial de vida
(start-up) en industrias intensivas en I&D enfrentan un costo de capital más alto
que sus competidores de mayor tamaño y que firmas en otras industrias.



La solución del capital de riesgo al problema de la financiación de la innovación
tiene sus límites.



Es más difícil establecer la existencia de una brecha de financiación para firmas
grandes y bien establecidas en sectores intensivos en I&D: para estas es cierto que
prefieren emplear fondos generados internamente para financiar la inversión,
pero es menos claro que haya una un papel importante para la intervención del
estado, más allá del tratamiento favorable que existe corrientemente en muchos
países.

Carpenter&Petersen (2002)

argumentan que los rendimientos altamente variables, la

información asimétrica y la ausencia de activos que puedan darse como colateral causan que
las empresas pequeñas de alta tecnología tengan acceso pobre a financiación. Concluyen que
la financiación con nuevo patrimonio que se realiza a través de Ofertas Públicas Iníciales
(OPI) es muy importante y permite un incremento importante en el tamaño de la firma. .

Ayyagari, Demirgüc-Kunt, &Maksimovic (2011) muestran que existe una relación positiva
significativa entre el uso de financiación externa y el grado de innovación. La financiación
bancaria está asociada de manera positiva con el mejoramiento de las líneas de productos
existentes, la apertura de una nueva planta y la firma de aventuras conjuntas con socios
extranjeros. Al realizar interacciones con tamaño, los resultados muestran que las firmas
grandes con financiación externa innovan más que las firmas pequeñas.

Langebaek y Vásquez (2007) estudian los determinantes de la innovación en la industria
manufacturera colombiana. Sus resultados muestran que esta actividad presenta una fuerte
relación con el tamaño de la empresa, la presencia de capital extranjero en la propiedad y el
nivel de capital humano en la firma.
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Sierra, Malaver y Vargas (2009) encuentran queen las empresas manufactureras innovadoras
en Colombia predomina la financiación con recursos propios, y que este comportamiento
es más acentuado en las empresas más grandes y en la de menor tamaño. Además encuentran
que las empresas más grandes acuden en mayor porcentaje

a la banca nacional e

internacional.

Arbeláez & Parra (2011) encuentran que las empresas grandes y medianas colombianas
innovan más intensivamente que las pequeñas. Sus resultados indican que la inversión en
I&D está afectada negativamente por la por la propiedad extranjera de la empresa. También
encuentran que la financiación pública es altamente relevante para la inversión en innovación
e I&D y que los instrumentos públicos son promotores efectivos de la innovación total.

El DANE (2011a) reporta que en el año 2008, 76,7% de los recursos de financiación provino
de las empresas, mientras que la banca privada representó 19,7%; para el año 2007 estos
porcentajes fueron de 76% y 21.4% respectivamente.

3. METODOLOGÍA

La fuente de información utilizada en este estudio sobre actividades de innovación y
financiación de las empresas fueron las Encuestas de Desarrollo e Innovación Tecnológica
de la Industria Manufacturera elaboradas por el DANE. La Encuesta EDIT IV contiene
información de 7.683 empresas del sector manufacturero colombiano para el periodo 20072008, pero por diversos motivos se tuvo que ajustar el número de empresas a 2.852. La EDIT
VI, con información de los años 211-2012, contiene información sobre 9.137 empresas del
mismo sector, pero se tomó como muestra 1.982 empresas.
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Para explorar la asociación entre una fuente específica de financiación y el tipo de activo
creado con ésta, teniendo en cuenta la influencia de otras variables que pueden afectar este
grado de asociación91, se utilizó el siguiente modelo de regresión lineal múltiple:
Yi = βo+ β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5 +β6X6+β7X7+β8X8+ϵ
En donde:
Yi= porcentaje de la fuente de financiación específica. Ver las once fuentes de financiación
consideradas en la EDIT en el Cuadro 2.
En el caso de que la variable dependiente especifica fuera recursos propios se consideraron
como variables independientes las siete (7) que se describen a continuación. En el caso de
que se estuviera considerando como variable dependiente alguna fuente de financiación
diferente a recursos propios, se supuso que ésta dependía de las mismas siete independientes
que afectan la financiación interna y, adicionalmente, de la importancia relativa que tuviera
en la empresa la financiación con recursos propios. Consecuentemente, para la mayoría de
los modelos de regresión que se discute en secciones posteriores, el número de variables
independientes es ocho (8) y no siete como es el caso del modelo que se usó para la fuente
recursos propios.
X1 = porcentaje de la inversión en innovación realizada en la adquisición de maquinaria y
equipo. (Las nueve actividades de inversión consideradas en la EDIT, incluyendo la que se
representa por esta variable, se listan en el Cuadro 1).
X2 = tamaño de la empresa. La EDIT IV provee el número de empleados como indicador del
tamaño.
X3, X4= variables ficticias para el sector económico. En la EDIT las empresas se clasificaron
de acuerdo con la Clasificación CIIU, revisión 3. Para este estudio esta variable se manejó
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Para seleccionar estas variables se tomaron en cuenta principalmente los resultados de los estudios de Hall

& Lerner (2010); García, Barona y Madrid A. (2013); Barona y Rivera (2012,2013); Barona, Rivera,
Aguilar y Garizado(2015).
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como una variable ficticia en la que se omite el Sector, = 0 que correspondía a maquinaria
pesada, es el sector base. El valor que se le asignó a la variable X3 fue de 1 si pertenecía al
sector con clasificación CIIU iniciado con 1 (sector alimentos) y 0 en cualquier otro; de la
misma manera, a la variable X4 se le asignó el valor 1 si la empresa pertenecía al sector 2
(maquinaria liviana) y 0 en cualquier otro caso.
X5, y X6 = Variables ficticias para tipo de innovación:
Si la empresa se clasifica como potencialmente innovadora se tomó como la variable base;
X5 si la empresa clasifica la innovación como amplia y,
X6 si la empresa clasifica la innovación como estricta.
X7 = Variable ficticia para propiedad del capital. Se asigna el valor = 0 si la empresa reporta
que tiene capital mayoritariamente nacional y el valor=1 si considera que tiene capital
mayoritariamente extranjero. En la EDIT se considera que la empresa cae en esta última
categoría si el capital extranjero excede el 75%.
X8 = Variable que indica el porcentaje de la financiación total que representan los recursos
propios.
ϵ = variable aleatoria que representa el término de error.

4. RESULTADOS

Como se puede ver en el Cuadro 1 la inversión en innovación para el periodo 2007-2008
estuvo representada en principalmente por adquisiciones de maquinaria y equipo (68,2%),
actividades de I&D internas (7,6%), mercadeo (7,6%) y asistencia técnica y consultoría (6%);
Tecnología de información y telecomunicaciones (5,4%); mientras que la formación y
capacitación solo alcanzó un 0,8%.
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CUADRO 1. Inversión en actividades Científicas, Tecnológicas y de innovación (20072008). Valores en pesos.
Año 2007
Tipo de Actividad
Actividades I&D
internas
Adquisición I&D
externa
Adquisición

(2007-2008)

Valor

%

Valor

%

Valor

%

177.419.413

6,2

277.923.514

8,8

455.342.927

7,6

30.194.624

1,1

65.114.464

2,1

95.309.088

1,6

2.032.445.98

maquinaria y equipo

Total Periodo

Año 2008

9

71,2

2.072.049.85
2

65,5 4.104.495.841

68,2

Tecnologías de
información y

153.978.532

5,4

173.784.466

5,5

327.762.998

5,4

207.062.888

7,3

252.821.584

8,0

459.884.472

7,6

26.130.229

0,9

42.375.283

1,3

68.505.512

1,1

161.241.601

5,6

201.525.349

6,4

362.766.950

6,0

44.104.286

1,5

48.828.092

1,5

92.932.378

1,5

21.871.923

0,8

26.880.934

0,9

48.752.857

0,8

100

6.015.753.023

100

telecomunicaciones
Mercadeo de
innovaciones
Transferencia de
tecnología
Asistencia técnica y
consultoría
Ingeniería y diseño
industrial
Formación y
capacitación
especializada
Total

2.854.449.48
5

100

3.161.303.53
8

Fuente: Cálculos de los autores con base en información EDIT IV.
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En el cuadro 1A se observa que en los año 2011 y 2012 la inversión en maquinaria y equipo
disminuyó a 52,53% y a 54,44% respectivamente, cediendo terreno a actividades de I+D
internas (16,45% y 15,77% respectivamente), mercadeo (9,79% y 9,85%) e inversión en
tecnologías de la información y las telecomunicaciones (10,49% y 9,05% respectivamente).
Las actividades de formación y capacitación continuaron representando en los 2011 y 2012
porcentajes inferiores al 1%.
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CUADRO 1A. Inversión en actividades Científicas, Tecnológicas y de innovación
(2011-2012). Valores en pesos.
Total Periodo
Año 2011
Tipo de Actividad
Actividades I&D
internas
Adquisición I&D
externa

Valor

Año 2012
%

Valor

(2011-2012)
%

Valor

%

305.875.427 16,46

382.132.257 15,27

688.007.684

15,77

21.438.317 1,15

35.735.713 1,43

57.174.030

1,32

Adquisición
maquinaria y

976.411.663 52,54 1.362.097.423 54,44 2.338.509.086

53,62

195.010.339 10,49

199.512.521 7,97

394.522.860

9,05

181.998.462

9,79

247.433.754 9,89

429.432.216

9,85

49.841.894

2,68

90.651.532 3,62

140.493.426

3,23

85.391.575

4,59

106.453.304 4,25

191.844.879

4,39

29.705.887

1,60

63.592.372 2,54

93.298.259

2,14

12.894.223

0,69

14.391.925 0,58

27.286.148

0,63

4.360.568.588

100

equipo
Tecnologías de
información y
telecomunicaciones
Mercadeo de
innovaciones
Transferencia de
tecnología
Asistencia técnica y
consultoría
Ingeniería y diseño
Industrial
Formación y
capacitación
especializada
Total

1.858.567.787

100 2.502.000.801 100

Fuente: Cálculos de los autores con base en información EDIT VI.
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El Cuadro 2 muestra que los recursos propios contribuyeron en el periodo 2007- 2008 con
el 76,3% de la financiación en tanto que los recursos de la banca privada lo hicieron con el
18,2%. La importancia de la financiación bancaria se incrementa un poco al considerar que
la banca privada extranjero contribuyó con el 2,4%. Los recursos públicos en este periodo
solo alcanzaron el 0,7% de los recursos totales. Por su parte los fondos de capital privado
nacionales y extranjeros desempeñaron en este periodo un papel bastante pequeño (0,1% y
0,5% respectivamente).

CUADRO 2. Fuentes de financiación utilizadas por las empresas
(2007- 2008). Valores en pesos
Tipo de recursos

Valor

%

4.592.862.599

76,3

propios otras empresas del grupo

95.212.583

1,6

públicos

43.328.451

0,7

1.093.262.396

18,2

Banca privada extranjera

142.603.283

2,4

de otras empresas nacional

11.184.959

0,2

0

0,0

de capital nacional

5.086.020

0,1

de capital extranjero

28.891.059

0,5

Cooperación o donaciones nacional

3.071.608

0,1

250.165

0,0

propios de la empresa

Banca privada nacional

de otras empresas extranjero

Cooperación o donaciones extranjero
Total

6.015.753.123 100,0

Fuente: Cálculos de los autores con base en información EDIT IV
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El Cuadro 2A resume las fuentes de financiación empleadas en los años 2011 y 2012. Al
analizar las cifras correspondientes a la EDIT VI se observa que los recursos propios
mantuvieron su participación en el 2011 (77,06% y 75,0% en el 2012). La importancia de
los recursos públicos decreció al 0,46% en el 2011 y recuperó algo de importancia en el 2012
(1,08%). Con respecto a los préstamos de la banca privada nacional, estos ascendieron a
19,31% en el 2011 y a 19,54% en el 2012. La banca privada extranjera disminuyó su
participación al 0,76% en el 2011 y a 1,38% en el 2012. Los fondos de capital privado tanto
nacionales, como extranjeros, continuaron desempeñando papeles marginales, suministrando
menos del 0,5% de la financiación total en cada uno de los años 2011 y 2012.
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CUADRO 2A. Fuentes de financiación utilizadas por las empresas (2011 y
2012). Valores en pesos.
2011
Tipo de recursos
propios de la empresa
propios otras empresas del
grupo
Públicos
Banca privada nacional
Banca privada extranjera
Recursos de otras empresas
nacional
de otras empresas extranjera
de capital nacional
de capital extranjero
Cooperación o donaciones
nacional
Cooperación o donaciones
extranjera
Total

2012

Valor

%

Valor

%

1.432.195.567

77,06

1.877.594.613

75,04

28.146.540

1,51

36.613.640

1,46

8.495.447

0,46

26.982.877

1,08

358.888.148

19,31

488.922.116

19,54

14.068.862

0,76

34.393.154

1,38

4.983.007

0,27

1.853.917

0,07

0,00

30.764.437

1,23

0,42

2.133.811

0,09

0,00

458.355

0,02

2.625.617

0,14

1.568.780

0,06

1.354.333

0,07

715.101

0,03

0
7.810.266
0

1.858.567.787

100,00

2.502.000.801 100,00

Fuente: Cálculos de los autores con base en información EDIT VI

En el Cuadro 3 se presentan las fuentes de financiación externas (distintas de financiación
con recursos propios) – Se observa que en los tres periodos considerados la banca privada
nacional ha sido por mucho la fuente externa más importantes representando un porcentaje
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en los tres años igual o superior al 75,93%; su importancia relativa creció en 2011
representando en ese año un porcentaje ligeramente superior al 84%, pero decreció al 78,3%
en el 2012.

CUADRO 3. Fuentes de financiación diferentes de recursos internos,
empleadas por las empresas
2012

2011

2007-2008

%

%

%

propios otras empresas del grupo

5,87

6,60

3,16

Públicos

4,32

1,99

7,53

Banca privada Nacional

78,30

84,17

75,93

Banca Privada Extranjero

5,51

3,30

3,16

de otras empresas Nacional

0,30

1,17

2,70

de otras empresas Extranjero

4,93

0,00

0,00

de Capital nacional

0,34

1,83

5,20

de capital extranjero

0,07

0,00

0,28

Cooperación o Donaciones Nacional

0,25

0,62

1,49

Cooperación o Donaciones Extranjero

0,11

0,32

0,56

100,00

100,00

100,00

Tipo de recursos

Total

Fuente: Cálculos de los autores con base en información EDIT IV y EDIT VI

Se observa una caída muy importante en el porcentaje de recursos públicos entre 2007-2008
y el 2011, con una leve recuperación en el 2012, año este que, sin embargo, representó un
porcentaje bastante inferior al alcanzado en los años2007-2008.
Con respecto a la participación de fondos de capital privado nacionales o extranjeros se nota
que el 2007-2008 representó un porcentaje pequeño de la financiación total, 5,2%. Según los
datos correspondientes a 2011 y 2012 esta fuente se redujo drásticamente, representando el
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1,83% en el 2011 y menos del 1% en el 2012. Esto a pesar del esfuerzo que se viene haciendo
por parte del gobierno por atraer fondos extranjeros (Barona y Rivera, 2012). Los recursos
de otras empresas del extranjero ganaron bastante en importancia al pasar de 0% en la EDIT
IV a aproximadamente 5% en el 2012.

En resumen, al comparar los tipos de activos que dieron origen a la inversión en innovación
y las fuentes de financiación empleadas mediante el análisis de las EDIT IV (2007-2008) y
EDIT VI (2011 y 2012) se evidencia que la importancia relativa de las inversiones en activos
intangibles aumentó y la de los activos tangibles disminuyó; al ser los activos intangibles
más difíciles de financiar por la banca comercial, este cambio debió representar una mayor
presión sobre los recursos internos. Igualmente el cambio en la composición de las
inversiones haría pensar que la importancia de las fuentes de recursos públicos y de fondos
de capital nacional y extranjero debería aumentar, ya que en varios estudios se indica la
significancia que tiene la disponibilidad de estas fuentes de recursos para impulsar la
innovación que toma forma de activos intangibles (Kerr&Nanda, 2014). Los fondos
públicos son necesarios si el gobierno desea lograr que este tipo de innovaciones se hagan
realidad; de otra parte los fondos de capital son los que mayor experiencia tienen en evaluar
y valorar los activos intangibles, los cuales no deberían ser valorados por metodologías
convencionales de valorar activos (Hall & Lerner, 2010).
Los datos de la EDIT VI indican que efectivamente los recursos propios han continuado
financiando la mayor parte de las inversiones en innovación; mientras que los recursos
públicos y los provistos por fondos de capital privado no han respondido en forma adecuada
a los cambios en la composición de la inversión, presentándose una disminución en su
importancia relativa. La falta de crecimiento en estas fuentes es quizás la principal razón de
las bajas inversiones en innovación que presenta Colombia comparada con los países
desarrollados y con algunos países emergentes.
Se observa finalmente que los recursos provistos por la banca nacional mostraron un ligero
crecimiento en su importancia relativa representando aproximadamente el 20% de las
fuentes de financiación

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

En el periodo 2007-2008 se evidenció una fuerte covariación negativa entre la fuente de
financiación recursos propios y las variables inversión en maquinaria y equipo y tamaño de
la empresa. El análisis equivalente para los años 20011 y 2012 arrojó también una relación
significativa negativa entre el porcentaje de recursos propios y el porcentaje de inversión en
maquinaria y equipo. La relación entre tamaño y el porcentaje de recursos propios no resultó
significativa en este último periodo.
La relación negativa de los recursos propios y la inversión en maquinaria y equipo es
consecuente con los conceptos de la teoría financiera: si solamente un porcentaje pequeño
de la inversión está representado en maquinaria y equipos, la empresa preferirá y tendrá la
necesidad de emplear un porcentaje mayor de recursos internos para financiar tal inversión;
pero si la inversión en maquinaria y equipo representa un mayor porcentaje de la inversión
total, algunos financiadores externos, tendrán una mejor disposición para financiar una parte.
Dada la naturaleza de la inversión en innovación, la relación negativa entre los porcentajes
de recursos propios y de inversión en maquinaria y equipo puede verse, también, como una
relación positiva entre los recursos propios y la inversión en activos intangibles; este
hallazgo coincide con conceptos teóricos recientes sobre inversión en innovación y con
resultados empíricos en el ámbito nacional e internacional (Hall, 2002; Carpenter&Petersen,
2002; DANE, 2011b)

En cuanto a la relación entre las fuentes de financiación internas y el tamaño de la empresa,
Berger &Udell, (1998) sugieren que las empresas más pequeñas solo tienen acceso a
financiación interna; a medida que avanzan en edad comienzan a tener acceso a otras fuentes,
como financiación bancaria y crédito de proveedores. Este patrón parece explicar la relación
negativa entre tamaño y la fuente recursos propios y se evidenció en los datos de la EDIT IV,
pero no en los de la EDIT VI, por lo que esta conclusión es tentativa.

La segunda fuente de financiación en orden de importancia, evidenciada por la EDIT IV y
VI, es la banca privada nacional, que mantiene una relación negativa con la variable
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porcentaje de recursos propios, y positiva con el porcentaje de recursos invertidos en
maquinaria y equipo.
La relación negativa con el porcentaje de recursos propios podría sugerir un modelo de
decisión de financiación de la innovación en el que a medida que la empresa aumenta sus
recursos internos mediante retención de utilidades reduce la utilización de crédito bancario,
debido a que los recursos patrimoniales son más idóneos como fuente de financiación que
los provenientes del endeudamiento bancario.
La relación positiva de la utilización del crédito bancario con el porcentaje de inversión en
maquinaria y equipo se encuentra ajustada a la lógica financiera, si se asume que una alta
inversión en maquinaria y equipo genera una mayor garantía real, que disminuye la
renuencia de los bancos de otorgar préstamos para invertir en innovación. Las relaciones
positivas significativas del uso de financiación bancaria con las variables que indican la
realización de innovaciones, encontradas en la EDIT IV, sugieren que la banca privada
nacional ha desempeñado un papel significativo con la realización de innovación amplia, y
en menor grado con la innovación estricta.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Al comparar los hallazgos sobre inversión y financiación de la innovación derivados de
análisis de las EDIT IV y EDIT VI se observa lo siguiente: Entre los años 2007-2008 y 20112012 se evidenció un cambio en los patrones de inversión, ganando importancia relativa la
inversión representada en activos intangibles. En relación con las fuentes de financiación, los
datos de las dos encuestas evidencian que la fuente dominante es la de recursos propios, la
cual en los periodos cubiertos por las encuestas alcanzó un porcentaje cercano al 75% de las
fuentes totales. En segundo lugar se ubica, con un porcentaje cercado al 20%, la banca
privada nacional. En relación con las otras fuentes de financiación, todas con porcentajes
inferiores al 10%, los recursos públicos y los provistos por fondos de capital privado
perdieron importancia relativa entre los dos periodos cubiertos por las encuestas. Dada la
importancia que tienen estas fuentes de recursos en la financiación de activos de naturaleza
intangible, se podría establecer la hipótesis que parte de la poca inversión en innovación que
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ha tenido el país históricamente se debe, al menos parcialmente,

a la poca

disponibilidad/utilización de estos recursos por parte de las empresas innovadoras.

Las regresiones lineales múltiples corridas para verificar existencia de relaciones entre
fuentes de financiación específica y otras variables, evidenciaron relaciones negativas
estadísticamente significativas entre la importancia de la fuente recursos propios y la
importancia de la inversión en propiedades planta y equipo. Los modelos también mostraron
relaciones negativas estadísticamente significativas entre la importancia de la fuente de
financiación banca privada nacional y la fuente recursos internos; esta última relación puede
evidenciar un modelo de decisión en el que las empresas en la medida en que obtienen
mayores recursos internos utilizan una parte de estos para disminuir la utilización de recursos
de la banca privada, que son menos idóneos que los recursos internos para financiar la
innovación.
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RESUMEN:
El dinero es la materia principal con la que funcionan las empresas, sin él sería imposible
cubrir los costes de funcionamiento o cambiar los productos o servicios que producimos,
desde que se utiliza la moneda como medio de cambio el sistema económico mundial avanzo
a pasos agigantados, sin embargo, el avance tecnológico de los últimos años ha desatado
grandes revoluciones en materia financiera, actualmente es posible realizar transacciones
económicas entre vendedores y compradores a través de las fronteras con solo hacer un click,
lo que deja al dinero físico que todos conocemos en un segundo plano y da pie para la
aparición de nuevas monedas, que buscan el mayor beneficio para el usuario dejando los
entes reguladores y los intermediarios financieros a un lado, no obstante, estas monedas
virtuales se encuentran sujetas a variaciones que pueden afectar de manera drástica su valor
y colapsar la economía de una región.

Palabras clave:
Bitcoin, moneda, virtual, e-commerce, dinero.

ABSTRACT:
Money is the main material from which companies, without it would be impossible to cover
operating costs or change the products and services we produce, since the currency is used
as a means of changing the world economic system made great strides work, however,
technological advances in recent years has sparked great revolutions in financial matters, it
is now possible economic transactions between sellers and buyers through the borders with
just one click, leaving the physical money that we all know in background and gives rise to
the appearance of new currencies, seeking the greatest benefit to the user leaving regulators
and financial intermediaries aside, however, these virtual currencies are subject to variations
that can drastically affect their value and collapse the economy of a region.

Keywords:
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1. INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos en materia financiera le permiten actualmente a los usuarios
realizar transacciones financieras de una manera tan sencilla como deslizar una tarjeta por un
dispositivo y digitar una clave, evitando tener que cargar con cantidades de dinero físico que
están expuestas a diferentes factores que pueden ocasionar su perdida, sin embargo, el avance
no para allí, ahora es incluso posible simplificar todo este proceso, solo ingresando a un sitio
web y haciendo click, el producto llega directo a la puerta de la casa, no obstante, los costos
de esta nueva tecnología a pesar de que son bajos aún disgustan a muchos usuarios, al igual
que las variaciones en el mercado de divisas como por ejemplo el dólar, que a pesar de ser
una moneda ajena al territorio nacional, termina finalmente afectando su inflación.

Esta misma realidad se vive en muchos otros países, por lo que en el 2008 un grupo de
visionarios, creo una idea que ha causado mucho revuelo a nivel mundial, el bitcoin, una
moneda capaz de traspasar fronteras sin necesidad de un intermediario financiero, reduciendo
costes y el tiempo en cada transacción, generada a partir del trabajo de una máquina y cuya
ideal inicial era devolverle el poder sobre el dinero a las personas, aun así, el bitcoin ha estado
expuesto a muchas críticas, dado su comportamiento tan volátil en los últimos 2 años, lo cual
se asimila mucho al comportamiento del dólar en el ultimo año, pero que a diferencia de este,
el valor del bitcoin cambia a una magnitud mucho mayor, ahora bien, la pregunta que genera
a partir de esto es si ¿Puede el Bitcoin considerarse dinero y sobre que se sustenta su valor?.
Así mismo, al hacer un ejercicio de sistematización en la monografía, surge la siguiente
pregunta: ¿Qué papel jugaría el Bitcoin en la dinámica de una empresa comercial en
Colombia?

Como referentes empíricos se analiza en el contexto latinoamericano, específicamente en
Ecuador y Argentina, donde en el primero se prohibió la moneda pero de acuerdo a la ventajas
tecnológicas, a nivel institucional desde el gobierno se decide crear su propia moneda virtual,
que a la fecha no ha dado mayores avances (El Comercio, 2014), en el caso de Argentina la
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moneda ha prosperado y han aparecido inversiones en casas de cambio de bitcoin a peso
argentino, como el caso de Bitpagos y la adquisición de Unisend. (Rizzo, 2015)

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Siguiendo el enfoque de la Escuela Monetarista de la economía donde la estabilidad de
precios se da cuando la oferta monetaria se equipara a la demanda, y las autoridades
monetarias (banca central y los gobiernos) tienen la obligación de mantener la estabilidad
económica; es posible afirmar que el dinero que circula en el país y los objetivos del banco
de la republica van acorde con las directrices monetaristas.
El dinero se puede definir como “cualquier cosa que se acepte en pago de bienes y servicios,
o como reembolso de deudas” (Mishkin, 2008), dicho objeto le permite a las personas
intercambiar su oferta por un medio que ellos más adelante puedan cambiar por otros bienes
o servicios (Day, 1967), actualmente el dinero en circulación cumple con estas definiciones,
además de esto, para que el dinero funcione como tal en cualquier región es necesario que
cumpla con tres funciones y cinco propiedades (Miller &Pulsinelli, 1992)

Estas funciones son medio de pago que es la aceptación que tiene el dinero para las
transacciones comerciales y que a su vez permite la especialización de las labores; depósito
de valor que es la función que le permite al dinero conservar su poder adquisitivo desde el
momento en que se recibe hasta el instante en que se desee gastar; y unidad de cuenta que es
el uso del dinero como medida para indicadores económicos, medición de precios, ingresos
y demás cálculos contables.

De la misma manera (Miller &Pulsinelli, 1992) indican las propiedades como la portabilidad
como la facilidad para llevar el dinero y realizar compras con él, durabilidad que este acuñado
o impreso en un material que no se deteriore fácilmente, divisibilidad que permita realizar
compras por valores más pequeños, uniformidad y reconocimiento que son la estandarización

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

de las características físicas y marcas que le permitan reconocer a las personas si lo que tienen
en su poder es dinero real o una falsificación.

Además de las características antes mencionadas, el dinero debe tener un respaldo del cual
depende su valor (Miller &Pulsinelli, 1992), dado por la aceptabilidad que tiene el dinero
para realizar las transacciones futuras, en el país es otorgada actualmente por el soporte que
la ley colombiana le da al peso, como la moneda de curso legal para llevar a cabo los
intercambios financieros en el país (Ley 31 de 1992). Y el valor predecible que es la
conservación poder adquisitivo del dinero de acuerdo al crecimiento económico de la región
en la que se usa.

Sin embargo, el avance tecnológico le ha proporcionado a la banca nuevos sistemas de pago
(Mishkin, 2008) que han cambiado la forma en la que las personas y empresas hacen uso del
dinero que poseen, actualmente el uso del dinero físico se puede realizar por diferentes
canales, las transferencias de fondos se pueden hacer de una cuenta a otra usando internet, al
igual que las compras en tiendas virtuales, por otro lado se encuentran las transacciones
electrónicas usando tarjeta bancaria, donde se encuentran los almacenes de cadena y tiendas
con datafono habilitado para estas transacciones y también el uso de la telefonía móvil ha
permitido un canal adicional para realizar las transferencias, no obstante en todas las opciones
de pago mencionadas siempre está de por medio el banco como intermediario financiero.

En este punto aparece el comercio electrónico como el canal para intercambiar bienes físicos
e intangibles como la información, donde los intercambios comerciales siguen los pasos del
modelo tradicional con la diferencia de que todo el proceso se apoya sobre la plataforma
electrónica (Timmers, 1998).
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El bitcoin por el contrario nace entre los años 2007 y 200893 en las listas de distribución como
IRC y foros en internet, inicialmente como una idea creada por un grupo, persona o entidad
denominada SatoshiNakamoto (actualmente desconocida por los usuarios de la moneda), la
cual parte de conceptos como él e-cash (dinero electrónico) y criptografía, a los cuales se
añade su base principal que era la prueba de trabajo la cual se encarga de asegurar que el
bitcoin sea un activo digital imposible de copiar o falsificar. A inicios del 2009 se realizan
las pruebas piloto generando el primer bloque de 50 monedas, se lanza el software de minado
y carteras virtuales para ser utilizado por el público, dando vía libre para el sistema Bitcoin
a nivel mundial (Trabajo de campo, 2015, ver anexo 1).94

3. METODOLOGÍA
La investigación es una monografía de tipo exploratoria, valiéndose de un enfoque
cualitativo, mediante el uso del análisis inductivo, para ello es necesario realizar un
acercamiento a los usuarios de la moneda para obtener la información de las vivencias con
el uso de esta, por lo tanto se utilizan 3 tipos de fuentes primarias con entrevistas
semiestructuradas las que están directamente relacionadas con el tema del bitcoin (con el
Director de la Fundación Bitcoin Colombia), los que se desenvuelven como usuarios de la
moneda comerciantes en la región o personas naturales que hayan tenido experiencias con el
uso del bitcoin (en Colombia son 5 empresas registradas y habilitadas para comerciar con la
moneda, de los cuales se entrevistaran a 3: a nivel local, a nivel de capital de departamento
en Cali y a nivel de Distrito Capital: Santa Fe de Bogotá).

Por otro lado, los profesionales en economía (4 entrevistas) y del sector bancario (5
entrevistas) que son que puedan dar parte desde su punto de vista profesional los efectos del
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Entrevista 1 al Ing. Carlos Arturo Mesa, Director de la Fundación Bitcoin Colombia, Pregunta 1 Orígenes de
la moneda. Ver anexo
94
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uso en las empresas y la intrusión de esta moneda en la economía colombiana, de igual
manera, fuentes secundarias como son las consultas virtuales (20 referencias entre artículos
científicos, tesis de pregrado y páginas oficiales de bitcoin, noticias de impacto, blogs) donde
se encuentren las tasas de cambio históricas de la moneda, con el fin de observar las
fluctuaciones del valor de la misma e investigar las causas de dichos cambios, así mismo, en
el ámbito político es necesario observar las reacciones de los gobiernos frente al bitcoin, de
tal manera que se pueda llegar a la conclusión de cuán beneficioso es para una empresa usar
dicho medio de pago.

Para alcanzar los objetivos específicos se hará uso de análisis documental (ver anexo 2) que
por medio de las guías de análisis que previamente se elaboraron con el fin de coadyuvar a
la definición de las propiedades del dinero y su dinámica, las cuales paso seguido se
contrastarán contra las que tiene el bitcoin actualmente, de acuerdo al comportamiento y la
forma en la que esta se comporta en el mercado colombiano. Como resultado de este estudio
se obtendrán los valores históricos de la moneda, hallando las fluctuaciones en el mismo en
una escala de tiempo, para lo cual se debe indagar mediante la consulta con expertos en la
moneda y noticias a través de sitios web sobre lo que sucedió en los momentos en los que se
presentaron los picos de su valor.

Una vez realizado el análisis del bitcoin como moneda, se pretende estudiar la manera en la
que se obtiene cada unidad de dicha moneda, así como el costo de producción y manejo de
la misma, para ello se hará consulta con los profesionales capacitados en el tema, además de
investigación en sitios web especializados de donde se obtendrá la información, de igual
manera, las ventajas y desventajas del uso de la moneda se obtendrá de los mismos sitios;
mediante entrevistas con los diferentes actores involucrados en el tema, como personal
especializado en el bitcoin, economistas y entes especializados en materia monetaria y los
comerciantes o usuarios de dicha moneda. Así mismo es necesario indagar noticias sobre
empresas actuales que hacen uso del bitcoin para comercio electrónico a través de sus páginas
web y páginas de noticias donde se hable del caso.
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Para cumplir a cabalidad con el desarrollo de la investigación es necesario direccionar la
investigación con los siguientes objetivos:
General: analizar el papel del Bitcoin en la dinámica comercial en Colombia, con el fin
de identificar su solidez como moneda, además de referencia para futuros estudios.
Específicos:
-

Definir las características y propiedades del dinero para contrastar con las que posee
el Bitcoin actualmente.

-

Indagar sobre el comportamiento del Bitcoin con respecto a su valor en el histórico y
los factores que afectan al mismo.

-

Analizar el costo de minado de la moneda al igual que el beneficio obtenido por el
intercambio o comercialización de la misma con el fin de obtener las ganancias
generadas por dicha actividad.

4. RESULTADOS
Después de hacer un análisis a profundidad de las propiedades del dinero y contrastarlas con
las del bitcoin, se obtiene que la criptomoneda no puede ser reconocida como tal, dado que
no cumple a cabalidad con dos de las 3 funciones, a pesar de que ya es aceptada por muchos
establecimientos de comercio (la mayoría fuera del país) como medio de pago, su función
como depósito de valor y unidad de cuenta se ven seriamente afectadas por su volatilidad, ya
que, por un lado si se adquieren bitcoins el día de hoy para ser gastadas en una semana, existe
la posibilidad de que su valor haya bajado en el transcurso de ese tiempo, aunque también
puede haber subido, sin embargo es esa incertidumbre lo que no permite dar seguridad en esa
función, así mismo, la unidad de cuenta para el cálculo de indicadores o relación de precios
se afecta por su volatilidad, porque sí se desea establecer un precio de venta de un artículo
en bitcoins se debe consultar la tasa de cambio antes de procesar la venta, y este valor puede
fluctuar en cuestión de minutos, aunque al día de hoy estos cambios en su valor no son tan
bruscos como los que se dieron a finales del 2013 y principios del 2014.
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El valor del bitcoin es afectado por la oferta y la demanda, al igual que por la especulación
de aquellas personas o entidades que decidan invertir en la moneda. Este comportamiento es
típico de un activo como el oro, petróleo o una acción en la bolsa de valores, las fluctuaciones
en su tasa de cambio al finales del 2013 se dieron por acción de compra (aumento de la
demanda) de una aplicación de computador (bot) programada para ello se basó en
información consultada en Bello Perez, Yessi, 2015(Ver gráfico 1), lo que causó una
inflación excesiva en el precio de la moneda. Así mismo el bajón que sufrió después de la
pérdida de bitcoins en manos de MT GOX, un banco japonés que se dedicaba al
almacenamiento de carteras digitales, causo una deflación periódica en la moneda que le hizo
perder el valor que había alcanzado (US $1147 por unidad el 4 de diciembre de 2013) en un
año, para el 2015 su valor se ha mantenido en constante fluctuación entre los $200 y los $300
Dólares por unidad aproximadamente.

Gráfico 1. Precios históricos del bitcoin de 1 noviembre de 2013 al 31 de enero de 2014

Fuente: CoinDesk {Consultado el 20-09-2015}. Disponible en:
http://www.coindesk.com/price/

Dada la complejidad del sistema Bitcoin donde el suministro controlado de la moneda hace
cada cierta cantidad de bloques la recompensa por la resolución de estos se reduzca a la mitad,
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y la exigencia de mayor poder computacional a medida de que la red crece, hacen que
dedicarse a la minería en la actualidad sea muy costoso. Para empezar los equipos
actualmente utilizados para el minado son los ASIC, cuyo precio varía entre los $34 y los
$500 dólares, su capacidad de producción va en relación con su precio y su consumo eléctrico
que son los factores que definen el retorno de la inversión y las futuras ganancias para
ejemplificar este proceso, se toma como referencia el ASIC SpoondoliesTech SP20
Jackson95, al tener en cuenta que la recompensa actual por bloque resuelto son 25 bitcoins,
se obtiene lo siguiente:

Encu
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Bitcoinmining.com. Bitcoin Mining Hardware Comparison.{En línea}. {Consultado el 07-10-2015}.
Disponible en: https://www.bitcoinmining.com/bitcoin-mining-hardware/t
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Tabla 1. Rendimientos mensuales de minado.
SpoondoliesTech SP20

Valor del ASIC:

Valoresgenerados

Jackson

$1’500.000

mensualmente*

Capacidad de Procesamiento 1500GH/s

$277.329,77

Consumo eléctrico

$302.096,56

1200W

Valor del bitcoin al 07-10-2015: US $255,76
TRM del dólar $2.913,74 al 07-10-2015 Fuente:BanRep. Cálculos realizados con Bitcoin
MiningCalculator and ProfitabilityCalculator {en línea}{Consultada el 07-10-2015}.
Disponible en: http://www.coinwarz.com/calculators/bitcoin-mining-calculator

No obstante, hay que tener en cuenta que actualmente la recompensa por bloque resuelto
cambia cada 52.500 bloques y una vez que se llegue al siguiente límite de bloques (420.000)
esta se reducirá a la mitad al ingresar a la era 3 de las recompensas por bloque minado. Lo
cual reducirá también los ingresos generados por el intercambio de bitcoin por dinero real, al
igual de que aumentara la dificultad (tiempo) para poder generar cada bloque96.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Dada su alta volatilidad si una empresa decide aceptar el bitcoin como medio de pago, es
recomendable de que los cambie en el menor tiempo posible o en su defecto que conserve
solo un porcentaje de sus ingresos como activos en esta moneda, ya que por el poco

Encu
*

Datos consultados de la página oficial de las Empresas Municipales de Cartago. Tarifas servicio de energía
aplicable al consumo del mes de julio de 2015 en el municipio de Cartago, zona residencial, estrato 3.
{Consultado
el
07-10-2015}.
Disponible
en:
http://www.emcartago.com/images/docs/tarifas/energia/Tarifas_Energia_Julio15.pdf
96
BITCOINWIKI. Bitcoin Controlled Supply {En línea}. {Consultado el 07-10-2015}. Disponible en:
https://en.bitcoin.it/wiki/Controlled_supply
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conocimiento de la moneda en el país la facilidad para volver esas monedas en dinero líquido
se dificulta. Además, siendo el caso de que la moneda pierda valor, esto afecta de manera
inmediata los ingresos de manera negativa.

Para poder generar una ganancia significativa, es necesario que la moneda alcance un valor
de cambio más alto de acuerdo a las leyes de oferta y demanda, se trance en mayor valor
posible del TRM en el momento adecuado, para lo cual se debe hacer un seguimiento a los
precios y noticias que involucren a la moneda.

A nivel comercial la moneda presenta ciertas ventajas y desventajas sobre el dinero real, entre
las cuales se encuentran:
-

Eliminación de intermediarios financieros que puedan entorpecer las transacciones o
congelar cuentas, para intercambios a nivel global, sin embargo, a nivel comercial en
Colombia con la circular 29 de 2014 que emitió la Superfinanciera se frenó la
penetración de la moneda en el territorio nacional y se condiciona el uso de la moneda
a las entidades vigiladas.97

-

Anonimidad en las transacciones las cuales se pueden realizar de manera casi
inmediata.

-

Acceso a los fondos en cualquier momento, no obstante si se olvida la contraseña o
se corrompe o pierde el archivo con la cartera virtual se pueden perder los bitcoins.

-

Posibilidad de hacer micro pagos al ser divisible la unidad de bitcoin en cien millones
de partes.

-

Alta volatilidad en el precio de la moneda, lo que no da confianza para usarla como
depósito de valor.

Encu
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COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Carta Circular No. 29 (26, marzo, 2014). Referencia:
Riesgos de las operaciones realizadas con “Monedas Virtuales” Bogotá D.C. 2014. 2 p.
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ANEXOS
Anexo 1: SISTEMATIZACIÓN ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Entrevista 1: Realizada al Ingeniero Carlos Arturo Mesa director de la Fundación Bitcoin
Colombia

Fecha de Realización: 25 de Abril de 2015
Lugar: Oficinas de la Fundación Bitcoin Colombia – Cartago Valle del Cauca
Duración: 36 minutos
Formato disponible: video
1.

JMR: Hábleme sobre los orígenes de la moneda por favor

CAM: Bueno bitcoin nace aproximadamente en el 2007-2008, traída por así decirlo como
idea al comienzo se empezó a hablar de ella en listas de distribución de correos electrónicos
sobre criptografía, entonces, esta persona, entidad

o ente que se hizo llamar

SatoshiNakamoto que todavía no sabemos si es una mujer, un hombre, una entidad o una
persona, empezó pues a hablar del cuento, a hablar del bitcoin, empezó a meter varios
conceptos para generar el bitcoin como tal, hablamos de conceptos antiguos como el e-cash,
algunos conceptos antiguos de criptografía y él se ideo algo llamado la prueba de trabajo que
es lo que nos asegura en bitcoin específicamente que un token o un activo o un dato digital
sea imposible de copiar y de falsificar, después de eso el lanzo el software a comienzos de
2009 donde el primer bloque se generó en el mes de enero, se generaron los primeros 50
bitcoins y ya salió el software al público, cualquier persona podía usarlo, generar bitcoins y
en ese entonces el bitcoin tenía un valor de nada, un bitcoin no valía absolutamente nada,
pero empezó a llamar y atraer la atención de muchas personas muy conocedoras de
criptografía y se empezaron a enamorar del concepto de prueba de trabajo se empezaron a
enamorar de la tecnología y de los cambios que podían generarse, después en el 2011
SatoshiNakamoto deja el proyecto, él decía que no era muy buen codificador, que no era muy
buen programador, que hasta donde lo hizo él le parecía que era el punto para salirse del
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proyecto y se lo entrego a otra persona, como la dirección tecnológica o la dirección científica
del proyecto. Esta persona sigue con el proyecto, igual muchas otras personas colaboran con
él, esto es un software de código abierto entonces cualquier persona puede entrar, verificar
el código, mirar si hay algún error, si se puede generar algún cambio para mejorarse y está
constantemente en evolución.

Anexo 2: GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
Ficha 1
Fuente Consultada: Ley 31 de 1992
Autor: Congreso de la República de Colombia

Artículos: 6-11

Variables: Moneda de curso legal y funciones del Banco de la República.
Ficha 2
Fuente Consultada: Carta Circular No. 29 de marzo de 2014
Autor: Superintendencia Financiera de Colombia

2 paginas

Variables: Limitaciones al uso del bitcoin por entidades vigiladas en territorio nacional
Ficha 3
Fuente Consultada: Principios de la economía monetaria
Autor: Alan Charles Lynn Day

Páginas: 12-13

Variables: Definición de Dinero
Ficha 4
Fuente Consultada: Moneda y Banca segunda edición
Autor: Roger LeRoy Miller y Robert W. Pulsinelli Páginas 17-24
Variables: Definición de Dinero, propiedades del dinero.
Ficha 5
Fuente Consultada: Moneda, Banca y Mercados Financieros
Autor: Frederic S. Mishkin

Capítulo 3: ¿Que es el dinero?, paginas 49-55

Variables: Definición de Dinero, medios de pago.
Ficha 6
Fuente Consultada: www.coindex.com
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Autor: Yessi Bello Pérez

Artículo: Mt Gox: The History of a Failed Bitcoin Exchange

Variables: deflación del precio del bitcoin, volatilidad del precio
Ficha 7
Fuente Consultada: www.coindex.com
Autor: Yessi Bello Pérez

Artículo: Report: Mt Gox Data Provides More Clues to Trading

Bot 'Willy'
Variables: inflación del precio del bitcoin, volatilidad del precio
Ficha 8
Fuente Consultada: bitcoinmining.com
Autor: bitcoinmining.com

Artículo: Bitcoin Mining Hardware Comparison

Variables: Equipos de minado de bitcoins, ASIC
Ficha 9
Fuente Consultada: en.bitcoinwiki.it
Autor: Bitcoinwiki

Artículo: Bitcoin ControlledSupply

Variables: Control de bloques de datos de bitcoin
Ficha 10
Fuente Consultada: www.coinwarz.com
Autor: Coinwarz

Artículo: Bitcoin MiningCalculator and ProfitabilityCalculator

Variables: Calculo de valores de consumo energético y valor de venta de bitcoins
Ficha 11
Fuente Consultada: www.banrep.gov.co
Autor: Banco de la República de Colombia Artículo: TRM del Dólar
Variables: Consulta del precio del dólar para el cálculo en pesos de los valores generados con
bitcoin
Ficha 12
Fuente Consultada: elcomercio.pe
Autor: El Comercio Artículo: Ecuador prohíbe bitcoin para crear su propia moneda digital
Variables: Prohibición del bitcoin en países latinoamericanos, caso Ecuador
Ficha 13
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Fuente Consultada: www.emcartago.com
Autor: Empresas Municipales de Cartago

Artículo: Tarifas de servicio de energía

aplicable a consumo del mes de julio de 2015 en el municipio de Cartago, zona residencial,
estrato 3.
Variables: Calculo del costo energético del minado de bitcoins.
Ficha 14
Fuente Consultada: www.coindesk.com
Autor: Pete Rizzo

Artículo: Bitcoin StartupBitPagosAcquiresArgentinian Exchange

UnisendVariables: Avance del bitcoin en países latinoamericanos, caso Argentina
Ficha 15
FuenteConsultada: Research Note
Autor: Paul Timmers Artículo: Business Models for Electronic Markets
Variables: comercio electrónico
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RESUMEN:
Esta investigación se realiza con el objeto de identificar, examinar y evidenciar los costos
ambientales asociados al cultivo de plátano. Por ello, se resalta la siguiente inquietud: ¿Cómo
contribuye el estudio piloto para el diseño de un sistema de costos ambientales al cultivo de
plátano, en la rentabilidad económico - ambiental del pequeño productor de la finca
“Venecia” ubicada en la vereda la Suiza de Caicedonia Valle del Cauca?Elsistemacontendrá
las respectivas erogaciones y elementos influyentes en cada etapa, utilizando un sistema de
costos por procesos,seguido de la presentación de resultados e impactos económicos ambientales suscitados por nuevas prácticas agrícolas.La metodología, tiene un corte
descriptivo, explicativo y aplicado, con un enfoque mixtopara cuantificar la información
recolectada por observaciones.El resultado obtenido, se fundamenta en prácticas eficaces y
eficientes que en últimas instancias se convierte en una herramienta primordial para el
pequeño emprendedor.
Palabras clave:
Contabilidad Ambiental, Contabilidad de Costos, Costos Ambientales, Cultivo de plátano,
Impacto Ambiental.
ABSTRACT:
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This research is conducted in order to identify, examine and highlight the associated
environmental costs of banana cultivation. Therefore, the next concern is highlighted: How
is the pilot study for the design of a system of environmental costs of banana cultivation,
contributes to the economic profitability – environment of small producers of the “Venecia”
farm located in the village of SuizaCaicedonia Cauca valley?The system will contain the
respective expenditures and influential elements in each stage, using a process costing
system, followed by the presentation of results and economic impacts – environmental raised
by new agricultural practices.The methodology has a descriptive, explanatory and applied
cutting with a mixed approach to quantify the information collected by observations.The
result obtained is based don efficient and effective practices that last request becomes a
primary tool for the small entrepreneur.
Keywords:
Environmental Accounting, Cost of Accounting,Environmental Costs, banana of
cultivation,Environmental Impact.
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1. INTRODUCCIÓN
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En la actualidad, la contabilidad ha tenido más auge en las modernas empresas, hasta el punto
de condicionar su éxito o fracaso en un entorno económico y social y turbulento como el que
caracteriza al mundo de hoy. Distintos factores como la globalización o el tránsito hacia a
una economía basada en el conocimiento han inducido importantes cambios en la
contabilidad, ejemplo de ello son las empresas cuando están obligadas a llevar su
contabilidad ajustada a la nueva normatividad NIIF y/o NIC, o una contabilidad ambiental,
entre otras.
Escobar (1977),afirma que:
…en los años finales de la década de los 60s constituyeron una época de convulsión
social y
a la

política, signada por la aparente crisis de las sociedades industriales que obligo

reflexión […] deterioro de las condiciones bióticas de diferentes especies, las crisis
ambientales en países industriales y el colapso social y medioambiental.(Citado en

Gómez,

M. 2009, pág. 58)

En este sentido,se debetener en cuenta que “la contabilidad ambiental y social no surgió ni
de las prácticas monásticas, ni comerciales, ni industriales […] su surgimiento es una
explosión de posibilidades generada por académicos de múltiples disciplinas, entre ellos los
mismos contables”(Gómez,

M. 2009, pág. 58).

De tal manera, la evolución de la

contabilidad ambiental hasta la actualidad está sujeta a los innumerables sucesos
evidenciados en cada rincón de este planeta suscitado por la mano del hombre, ejemplo de
ello es la contaminación, la tala de árboles, entre otros incidentes causantes de la extinción
de numerosas especies de flora y fauna a nivel mundial, sumado de la situación paupérrima
vivenciada por diversas poblaciones.
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Con ello, la Contabilidad Ambiental; pese a sus tropiezos originados en el tiempo hoy se
logra comprender que su finalidad es informar de los respectivos consumos e impactos
ambientales ocasionados por la empresa a la hora de producir un producto o un servicio y los
cuales a simple vista en la mayoría de las organizaciones no se están evidenciando, ya pueden
ser por dos sencillas razones; porque desconocen del tema o están eludiendo para evitar
posibles erogaciones.
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No obstante, frente a esta problemática se han creado diversos organismos que por medio de
normatividades han obligado a pequeñas, medianas y grandes empresas sin importar su razón
social; a cumplir las respectivas disposiciones establecidas que se encuentran relacionadas a
disminuir estas nocivas variables mencionadas anteriormente e incrementar la
concientización y conservación de la naturaleza para las futuras generaciones.
Estas intervenciones se han producido en el área urbana aunque es de prever que sería de
suma importancia que así lo fuese para otros campos, ya que de manera paulatina e
impactante las innovaciones han conllevado a que las técnicas, y demás herramientas
cognoscitivas de carácter empíricas en relación al sector rural se han suprimido por costosos
procedimientos y tecnologías enfocadas al manejo, calidad y competencia en diversos
cultivos, pero es de resaltar que estos aportes han creado beneficios y perjuicios para algunos
porque dichas herramientas están focalizadas solamente por un beneficio económico mas no
ambiental, sumado del alta inversión para la adquisición, para lo cual los pequeños
propietarios se encuentran limitados a este punto.
Con ello, en cierto grado se ha afectado a los pequeños productores debido a sus respectivas
implementaciones de métodos empíricos, ausencia de asesorías relevantes por parte de
entidades ligadas a este tema y en últimas instancias ha conllevado al pequeño emprendedor
a perecer de manutención de sus cultivos, participación en el mercado, además del progresivo
impedimento por grandes productores de la participación del pequeño emprendedor debido
a los innumerables abastecimientos ocasionados por el bajo nivel de demanda por parte de
los consumidores en el mercado local, entre otras.
Testigo de ello es Colombia,

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

…por las características de su territorio y por su ubicación cuenta con una gran
variedad de climas como son: selva tropical húmeda y lluviosa, clima tropical de
sabana semi-humedo, clima tropical de estepa, clima tropical desierto, clima tropical
de montaña que se divide en cálido, templado, frio, de páramo y zona glaciales que
hacen de este un país un lugar privilegiado. Según la fuente de información:
http://www.colombianparadise.com/colombia/datos.html
Por su respectiva superficie, clima y otras características esenciales para la producción, ha
conllevado a la ejecución de diversos cultivos como: el Plátano, Café, Arroz, Maíz, Banano,
etc., conllevando a situarse en primeros escalafones de excelentes productores a nivel
mundial, pero dicho premio es gracias a sus 32 departamentos, los cuales de manera
progresiva han actualizado su forma productiva para generar mayor rentabilidad económica
por medio de los cultivos, uno de ellos es el plátano.
En el departamento del Valle del Cauca, de acuerdo a la información suministrada por
AGRONET en el 2013, está constituido por 26,081 hectáreas cosechadas, produciendo un
monto de 22,606 toneladas de plátano para ese año consiguiendo superar a otros
departamentos que han tenido trayectoria en dicho cultivo como lo es el municipio de
Argelia, el águila, entre otros.
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Con ello, las respectivas zonas campestres de las diferentes urbes que hacen parte de este
departamento, como lo es el municipio de Caicedonia Valle del Cauca, y de acuerdo al
informe del plan de desarrollo del periodo 2008 – 2011 está constituido por una “superficie
de 17.272 hectáreas, de las cuales 16.670, pertenecen al área rural”, ha contemplado este
suceso porque teniendo en cuenta la información suministrada por la fuente de AGRONET,
aunque es un poco desactualizada, en el 2013 manifestó la cifra de 2,663 hectáreas
cosechadas dando como resultado un monto de 22,606 toneladas de plátano; conllevando a
identificarse como un pleno productor agrícola, a pesar de que en diversas veredas
pertenecientes a este municipio es predominado por fincas de grandes extensiones, como
muestra de lo anterior es la vereda la Suiza, en la cual se observa que el medio ambiente está
presenciando de manera violenta los nuevos ideales para el beneficio económico de algunos
productores, quienes han implementado diversas estrategias para acelerar la producción de
los cultivos, uno de ellos y actualmente de gran fulgor es el cultivo del plátano por su
rentabilidad, sin tener en cuenta los diversos daños ambientales originados como lo son:
aumento acelerado del deterioro del terreno, eliminación de nutrientes y demás componentes
del suelo, disminución de probabilidades de diversificación de productos, etc.
De igual manera, la ausencia de interés por parte de propietarios y entidades correspondientes
para lograr una efectiva conservación del medio ambiente o la disminución de estas nocivas
estrategias que lentamente se han vuelto más imperiosas en este lugar, sumado de distintas
problemáticas experimentadas por los propietarios de pequeñas extensiones de tierra con
otros cultivos causados por múltiples factores como la precariedad de recursos económicos,
el estudio previo de las erogaciones originadas en un cultivo, entre otras resaltadas
preliminarmente; y el entusiasmo de ejecutar el cultivo de plátano por su rentabilidad no han
previsto ¿Cuáles son los costos y los manejos prioritarios a tener en cuenta para convertirse
en un productor moderno, competitivo, audaz y sobre todo con coraje ambientalista en su
entorno?, siempre y cuando basándose en las actividades artesanales para alcanzar una
efectiva concientización de la preservación de los diversos ecosistemas existentes en la zona.
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Además, la precariedad de acciones oportunas para evitar estas dificultades por parte de
propietarios y de los diferentes organismos relacionados al sector rural que contribuyan al
progreso y sostenibilidad del pequeño emprendedor es mayor, por ello y teniendo en cuenta
los anteriores elementos se pretende dar una solución concreta a esta problemática, enfocada
a estructurar un sistema de costos ambientales ajustado al cultivo de plátano permeado de
actividades previamente examinadas para promover el mejoramiento en la producción de
plátano; dando como previo resultado un beneficio económico-ambiental, pero es de resaltar
que el primer ítem para el pertinente desarrollo será realizar un respectivo estudio en la finca
“Venecia”, ubicada en la vereda la Suiza, dicha investigación adquiere el carácter de campo
y documental soportada por un enfoque mixto (Cuantitativa-Cualitativo), que permitirá la
cuantificación de observaciones y descripciones previamente analizadas, para luego ser
vinculadas a dicho sistema.
El desarrollo de la ponencia estará compuesto por los siguientes fragmentos con el fin de
facilitar la comprensión y análisis de la investigación. En el primer capítulo se relaciona el
fundamento teórico, el cual estará sustentado por la descripción de aspectos relacionados con
la contabilidad ambiental, costos ambientales, sistema de costos por procesos y factores
naturales.El segundo capítulo, se referencia a la metodología que describirá aspectos como
el enfoque, el tipo de investigación y los diversos procesos que contribuirán a verificar la
información recolectada, además de las respectivas actividades necesarias para el
cumplimiento de los objetivos planteados para la investigación.El tercer capítulo, contendrá
los posibles resultados producto de la ejecución de la investigación y por último las
conclusiones, discusiones, limitaciones y campos futuros que conlleva el presente trabajo.
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Finalmente, dicho proceso pretende que esta información se encuentre a disposición de
usuarios internos y externos. En primer lugar, el propietario: de manera breve, clara,
fidedigna, observe y se entere de los diferentes recursos llevados a cabalidad en la producción
del cultivo, teniendo en cuenta que dicho ítem puede estar a cargo de un contador público
porque está ligado a temas de contabilidad ambiental, costos y demás disposiciones
realizadas por el profesional, en segunda instancia: aquellos usuarios interesados en los
resultados de dicha investigación que pretendan impulsar otros estudios relacionados al
sector agrícola.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
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El marco teórico que sustenta el desarrollo de la investigación se enfoca específicamente en
la descripción de aspectos relacionados con la contabilidad ambiental, costos ambientales,
sistema de costos por procesos y factores naturales.
Contabilidad ambiental
Es aquella que suministra información relacionada a los impactos que una empresa origina a
la hora de ejercer sus actividades para suplir a su razón social, es decir, verificar los recursos
naturales que se están perjudicando a causa del ciclo de elaboración de un producto o un
servicio. Para enfatizar en el término, se resalta el siguiente apartado:
Por su parte la contabilidad ambiental de dirección estratégica debe captar e
interpretar información suficiente, relevante y oportuna para apoyar “con criterios
medioambientales, la selección de estrategias producto/mercado, la determinación de
inversiones, la planificación, la ejecución y el control estratégico de las decisiones
empresariales. (Bañegil, 1997,pág. 53)
Costos ambientales
Según Gayoso (1996) afirma: “Los costos ambientales se definen como los costos de las
medidas de mitigación necesarias para bajar el nivel de impacto, hasta el nivel que hubiese
generado el empleo de la mejor tecnología disponible… ” (p.3). Con ello, se logra
comprender que los costos ambientales se ven profundamente relacionados con la
identificación, análisis y prevención de prácticas nocivas que atentan con la naturaleza, las
cuales buscan un beneficio económico sin prever los daños ambientales.
Sistema de costos por procesos
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“Es un sistema de acumulación de costos de producción por departamento o centro de costo”
(p.223). El desarrollo de este sistema se constituye por una serie de divisiones (departamentos
o centro de costos), las cuales involucran los diferentes recursos destinados para dicho
producto que cualquier empresa esté desarrollando, además es de tener en cuenta que los
departamentos pueden variar de acuerdo al producto. En síntesis, el objetivo primordial de
este sistema es determinar qué cantidad de materiales directos, mano de obra directa y costos
indirectos de fabricación se aplica en las unidades que se pretenden producir. Lo anterior se
aprecia en el siguiente flujo grama del sistema de costos por procesos:

Materiales
directos

ITP
Departamento 1

Mano de obra directa

ITP
Departamento 2

costos indirectos de
fabricación

ITP
Departamento 3

Inventarios de articulos
terminados
costo unitario total
departamento 1 + 2 + 3

ITP: Inventario de Trabajo en Proceso
Tabla N°1: Flujo del Sistema de Costos por Procesos
Fuente: Adelberg, A. H., Fabozzi, F.J. & Polimeni, R.S. 1994, pág. 226
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Así mismo, el siguiente es la estructura básica del sistema de costos por procesos, el cual se
constituye por las siguientes fases:
Cantidades: son aquellas que se deberán fabricar o tener en cuenta para transferirlas al
siguiente departamento.
Producción equivalente: son las unidades totales terminadas sumadas las unidades
incompletas expresadas en términos de unidades terminadas.
Costos por contabilizar: refleja qué costos acumulo el departamento
Costos contabilizados: indica la distribución de los costos acumulados a las unidades
terminadas y transferidas al siguiente departamento o al inventario de artículos terminados,
etc.
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(PASO 1) CANTIDADES
unidades por contabilizar:
unidades que iniciaron el proceso
unidades contabilizadas:
unidades transferidas al siguiente departamento
X
unidades finales en proceso
X
(PASO 2) PRODUCCIÓN EQUIVALENTE
MATERIALES
COSTO DE
DIRECTOS
CONVERSIÓN
unidades terminadas y transferidas al departamento B
X
X
unidades finales en proceso:
unidades * % terminado
X
total unidades equivalentes
X
X
(PASO 3) COSTOS POR CONTABILIZAR
CSOTOS
PRODUCCIÓN
+
=
TOTALES
EQUIVALENTE
costos agregados por departamento:
materiales directos
X
X
mano de obra directa
X
X
costos indirectos de fabricación
X
X
costo total por contabilizar
X
(PASO 4) COSTOS CONTABILIZADOS
transferidas al siguiente departamento
inventario final de trabajo en proceso:
(unidades transferidas * CUE)
X
materiales directos
X
mano de obra directa
X
costos indirectos de fabricación
X
total de costos contabilizados
X

X

X

COSTO
UNITARIO
X
X
X
X

Tabla N°2: Informe de Costo de Producción
Fuente: Adelberg, A. H., Fabozzi, F.J. & Polimeni, R.S. 1994, pág. 231
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Factores naturales
“[…] son un conjunto de elementos, inherentes al área geográfica que influyen sobre el
metabolismo […] son factores independientes de la acción del hombre, o en los que la
influencia tiene escasa o relativa incidencia […] Entre sus elementos figuran […] El suelo,
el clima, la topografía y situación del terreno” (yravedra, 2014, pág. 3). Con ello, se logra
comprender que cualquier ser vivo requiere de los anteriores fragmentos para logar su
respectivo ciclo de vida y la supervivencia en su hábitat.
3. METODOLOGÍA
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El desarrollo de esta propuesta es de corte descriptivo, explicativo y aplicado; enmarcado en
la investigación de campo y documental.Utiliza un enfoque mixto orientado a la recolección
con medición numérica, lo cual abarcara una investigación cualitativa y cuantitativa como lo
refleja los siguientes autores:
HernándezSampieri y Mendoza, (2008) afirman que:
…representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias
producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor
entendimiento. (Citado en Metodología de la investigación, Quinta edición, pág. 546)
Además, se implementaran diversos medios como las observaciones, descripcionesy la
utilización del método de análisis. En este sentido, se tematiza la contabilidad ambiental por
medio de un sistema de costos ambientales en la finca “Venecia”.La metodología contempla,
como estrategia de apoyo a las diferentes actividades del estudio, la utilización de
herramientas como: la entrevista y la observación científica, con el fin de que al consolidar
el sistema de costos por procesos se pretenda de que los datos sean de carácter primarios y
se muestren de igual forma como se encontró en el entorno sin tener la intención de
modificarla.
Las actividades necesarias para el cumplimiento de la investigación de acuerdo a los
objetivos planteados son:


Búsqueda de información y literatura asociada a contabilidad ambiental, producción de
plátano, sistema de costos ambientales y por procesos.



Recolección de datos en el lugar de estudio.



Identificar las respectivas etapas del cultivo y los costos asociados a estas.
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Inducción de las nuevas actividades que serán amigables con el sistema de costos por
procesos para la reducción del impacto ambiental.



Verificación de impactos negativos y positivos de las nuevas actividades.



Análisis de los datos a involucrar en el sistema de costos por procesos.



Consolidación de la estructura del sistema de costos por procesos.



Interpretación de los resultados desde la perspectiva de la contabilidad ambiental.



Documentación del proyecto.

4. RESULTADOS ESPERADOS

En el estudio piloto para la aplicación de un sistema de costos ambientalesal cultivo de
plátano en la finca “Venecia” ubicada en la vereda la suiza de Caicedonia Valle del Cauca,
permitirá que su propietario pueda gestionar y alcanzar sus metas de manera eficaz a través
de actividades permeadas de ambientalismo, datos relacionados con los aspectos más
importantes en el contexto medioambiental de la producción de plátano (suelo, clima, plagas,
etc.), caracterización de las diferentes etapas vinculadas al desarrollo del ciclo productivo
de plátano, posibles actividades de mejora en el terreno y verificación de prácticas que
conlleven a la contaminación y desperdicios de recursos ambientales implementados en
dicho proceso productivo.
Todos estos procedimientos se podrán realizar a través del sistema de costos ambientales que
será soportado por conceptos de la contabilidad ambiental. Además de las tareas
anteriormente descritas, se podrán efectuar acciones relacionadas a fortalecer el sistema de
costos ambientales y en las diversas prácticas que se efectuaran en el cultivo de plátano.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
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CONCLUSIONES


La consolidación de un sistema de costos ambientales se enfocará a la vinculación de los
respectivos recursos implementados en el proceso productivo del plátano. Además, estará
soportado por actividades debidamente especificadas en cada etapa, lo que conlleva a que
el propietario logre implementarlas para un beneficio económico – ambiental.



El sistema de costos ambientales estará vinculado con plataformas ajustadaspara un
registro y control efectivo en cuestión a los insumos, instalaciones, maquinaria y equipo
acompañados de su respectiva depreciación, estimación de la producción, clasificación
de los costos asociados al ciclo productivo y los respectivos impactos generados al medio
ambiente en el transcurso de la ejecución de dicho proceso.
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El sistema de costos ambientales se convierte en una principal herramienta para el
pequeño productor, quien será testigo de los diversos recursos involucrados en el cultivo
de plátano y además del beneficio cognoscitivo en relación a este.

DISCUSIÓN
Los resultados preliminares por esta investigación podrían ser más amplios siempre y cuando
hubiese una lectura concisa sobre estos procesos relacionados a los costos ambientales.Sin
embargo, frente a esta precariedad y a los respectivos análisis a documentos relacionados a
este, de los cuales cierta cantidad no poseen relevancia alguna; se pretende presentar
información que coadyuve tanto al propietario como usuarios que desean utilizar esta
herramienta como orientación de beneficios económicos – ambientales y motivaciones
académicas, con el fin de ajustar los conocimientos brindados por la contabilidad ambiental.
LIMITACIÓN
Además, a la hora de crear nuevas investigaciones articuladas al sistema de costos
ambientales se pueden presentar limitaciones, las cuales perjudiquen los resultados o la
información que se desea obtener a causa de:


La limitación de recolección, análisis y presentación de la información en el lugar de
estudio, la cual por privacidad y beneficio de los propietarios no es conveniente su
revelación, además quien la manipule puede tergiversar su veracidad presentando algo
ilusorio sin relevancia alguna.



La ausencia de conceptos, ya que la documentación de trabajos concernientes a este tema
son mínimos y no se han inducido en universidades con el fin de impulsar investigaciones
al contexto ambiental sujetas al área rural.

CAMPOS FUTUROS
Esta investigación propone algunos conceptos sobre los cuales se pueden abordar diversos
campos futuros de investigación los cuales se podrían presentar los siguientes.
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El estudio piloto para la aplicación de un sistema de costos ambientales en el cultivo de
plátano representa una oportunidad interesante para impulsar desarrollos enmarcados en
fortalecer el valor de información allí consignada a través de la adhesión de nuevos
conceptos y aplicación de normatividades relacionadas a la gestión ambiental. Con ello,
se maximizaría el campo profesional de un contador público.



A futuro se puede mejorar las diversas plataformas para ser más eficientes en el registro
y control de los recursos implementados en el sistema de costos ambientales, con el objeto
de sistematizarlo hasta tal punto de que el pequeño emprendedor haga uso de esta
herramienta para consolidar la información del cultivo o se logre por medio de los
respectivos organismos ligados al sector agrícola una certificación del producto para dar
origen a nuevos horizontes al campesino.



Es significativo desarrollar investigaciones posteriores para lograr ratificar la
información que presenta un sistema de costos ambientales basado en prácticas
artesanales en cuanto al cultivo de plátano o que además puede ser estructurado en otros
cultivos. Este aspecto resulta fundamental para discernir el gran conjunto de conceptos
que abarca la contabilidad y solamente son aplicados en el área urbana, sin tener en cuenta
que se pueden implementar y crear herramientas al sector rural para contribuir a la
conservación del medio ambiente, al bienestar del campesino y al progreso del país.
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RESUMEN:
Esta ponenciaexpone el grado de relaciónestablecida entre la variabilidad de la tasa de
cambio y lasutilidades brutas del sector agrario colombiano, caso específico sector
floricultor,a partir del comportamiento de los valores importados con respecto a los valores
exportados analizando en los estados financieros; los costos de producción, y los ingresos
operacionales así como la variabilidad de los precios en los mercado internacional. Para
determinar dicho comportamientocon respecto a la variabilidad de la tasa de cambio se
utilizaron herramientas y modelos estadísticos aplicados a datos históricos de algunas
empresas exportadoras de flores.Los resultados preliminaresmuestranun grado de relación
lineal negativa es decir, a incrementos de la tasa de cambio se refleja una disminución de los
valores importados con respecto a los valores exportados.

Palabras clave:
Tasa de cambio, rentabilidad sector agricultor, exportaciones e importaciones sector
floricultor

ABSTRACT:
This paper exposes the degree of relationship established between the variability of the
exchange rate and gross profits of Colombian agriculture, floriculture sector specific case,
from the behavior of imported versus exported values values in analyzing the financial
statements; production costs, and operating income as well as the variability of prices in the
international market. In determining such behavior with regard to the variability of the
exchange rate tools and statistical models applied to historical data of some exporters were
used flowers. Preliminary results show a degree of direct negative linear relationship ie to
increases in the exchange rate reflected a decrease of imported versus exported values values.

Keywords:
Exchange rate, profitability agricultural sector, exports and imports flower industry
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1. INTRODUCCIÓN
Los precios de los productos agrícolas han sido fuente de preocupación para los agentes
participantes en su cadena de comercialización, su variabilidad afecta la estabilidad de
productores, consumidores, intermediarios, agroindustrias, exportadores e importadores e
inciden indirectamente en los ingresos y fuentes de empleo de otros sectores. Los principales
determinantes de su variabilidad son los precios internacionales y la tasa de cambio que
impactan directamente en los costos de producción y los ingresos operacionales y por ende
las utilidades brutas de la agricultura de exportación. El precio de los insumos importados
como el petróleo y los fertilizantes, están relacionados con la variabilidad de la tasa de
cambio.

La tasa de cambio revalúa o devalúa el peso colombiano pagando menos o más por una divisa
extranjera, los agricultores están muy al tanto de los precios de exportación y los precios de
importación asumidos por la compra de insumos para competir con los precios
internacionales de sus productos. Un tipo de cambio revaluado los abarata en términos de
moneda nacional impactando en su producción,por otro lado, una devaluación incentivaría
las exportaciones al recibir mejores precios por sus productos pero encarecía los costos de
producción por la importación de insumos.

En esta ponencia se expondrá el grado de incidencia de la variabilidad de la tasa de cambio
en la rentabilidad del sector agrario colombiano en los últimos tiempos, indagando en los
estados financieros; los costos de producción, los ingresos operacionales y los precios en los
mercado internacional del sector floricultor colombiano, analizando el comportamiento de la
rentabilidad bruta del sector según la variabilidad de la tasa de cambio a partir de análisis y
modelos estadísticos.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La tasa de cambio muestra la relación que existe entre dos monedas. Para Colombia, expresa
la cantidad de pesos que se deben pagar por una unidad de la moneda extranjera (el dólar es
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la divisa más utilizada en Colombia para las transacciones con el exterior). El Banco de la
República es el ente encargado de su regulación la cual depende de la oferta y demanda de
la divisa. Cuando la oferta es mayor que la demanda la tasa de cambio baja, por el contrario,
cuando la oferta es menor que la demanda la tasa de cambio sube. Dependiendo de si el
movimiento de la tasa de cambio es hacia arriba o hacia abajo, se presentan dos tipos de
efectos: La revaluación, dar menos pesos por una unidad de moneda extranjera (dólar) y La
devaluación, se necesitan más pesos para poder comprar una unidad de la moneda extranjera.
La tasa de cambio permite la comparación de precios de productos similares en diferentes
países y la diferencia de precios determina qué productos se van a comercializar y con quien,
convirtiéndola en un factor influyente en la competitividad de los productos agrícolas y su
rentabilidad.
Los estados financieros son el medio principal para suministrar información contable,
mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de registros,
reflejan a una fecha de corte la recopilación, clasificación y resumen final de los datos
contables: El estado de resultados informa, el resultado contable de un periodo calculado
como la diferencia aritmética de comparar los ingresos, menos los costos, menos los gastos,
lo cual arroja una utilidad excedente o por el contrario una pérdida o déficit, a diferencia del
estado de resultados el balance general es un estado financiero de propósito general en el cual
se informa los saldos de las cuentas reales: los activos, pasivos y patrimonio.

3. METODOLOGÍA
La investigación es de tipo cuantitativa correlacionar. Se indago y estimo la relación
existente entre la variabilidad del comportamiento de los valores importados con respecto a
los valores exportadosy la variabilidad de la tasa de cambio en los dos últimos años. Se
identificó en los estados financieros de algunas empresas floricultoras exportadoras, las
cuentasque son influenciadas por la variabilidad de la tasa de cambio, se calcularon la
proporciones de los valores importados con respecto a los valores exportados y se determinó
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el grado de relación existente entre la variabilidad de dichas proporciones y la variabilidad
de la tasa de cambio mediante el análisis estadístico de datos históricos.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

4. RESULTADOS
Se analizaron 4 empresas exportadoras de flores; THE ELITE FLOWER SAS CI, FLORES
EL CAPIRO S.A., FLORES EL TRIGAL S A S y FLORES SILVESTRES S.A C.I que según
sus reportes de estados financiaron ante la superintendencia de sociedades durante el periodo
2011 – 2014 presentan los estados de resultados detallados en la Gráfica 1. En ella se describe
los ingresos operacionales netos, los costos operacionales y las utilidades brutas durante
dicho periodo, periodo en el cual se da una devaluación del peso colombiano ante el dólar.
Cabe resaltar que ante la devaluación del peso las utilidades brutas no son muy significativas
en comparación con los valores exportados.

Grafica 1. Ingresos operacionales, costos operacionales y utilidad bruta de cuatro empresas
Exportadoras de flores

Los ingresos operacionales presentan un incremento significativo en las cuatro empresas pero
a la par en algunas de ellas presentan un incremento en los costos de producción como se
detalla en la Gráfica 2.
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Grafica 2. Incrementos en los ingresos operacionales, costos operacionales y utilidades
brutasde cuatro empresas exportadoras de flores

Fuente: Elaboración propia, datos de la Superintendencia de Sociedades

En la Tabla 1. Se calculan las variabilidades de las proporciones de los valores importados
en relación con los valores exportando en pesos colombianos según la tasa de cambio
promedio mensual reportada por el Banco de la Republica durante el 2014. También se
establece la comparación de la variabilidad de la tasa de cambio y las variabilidades de
dichas proporciones.
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Tabla 1. Variabilidad de las proporciones de los valores importados en relación con los
valores exportando en pesos colombianos según la tasa de cambio promedio mensual
THE ELITE FLOWER SAS CI
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES

TRM
2014

TRM

VAR %
TRM

VALOR EXP USD VALOR EXP VALOR IMP USD
MILLONES
COP MILLONES
MILLONES

PROPORCIONES

VALOR IMP
COP MILLONES

PROPORCION
VAL IMPOR / VAL EXPOR

VAR %
PROPORCION

ENERO

$ 1.960,41

1,36%

$ 27,44

$ 53.789,09

$ 0,77

$ 1.514,86

2,82%

FEBRERO

$ 2.040,51

4,09%

$ 12,84

$ 26.208,84

$ 0,12

$ 253,33

0,97%

-65,7%

MARZO

$ 2.022,19

-0,90%

$ 6,53

$ 13.203,68

$ 0,33

$ 665,87

5,04%

421,7%

ABRIL

$ 1.939,27

-4,10%

$ 36,52

$ 70.821,73

$ 0,34

$ 658,79

0,93%

-81,6%

MAYO

$ 1.915,46

-1,23%

$ 40,73

$ 78.013,20

$ 0,09

$ 165,89

0,21%

-77,1%

JUNIO

$ 1.888,10

-1,43%

$ 35,22

$ 66.499,80

$ 0,26

$ 482,73

0,73%

241,4%

JULIO

$ 1.858,40

-1,57%

$ 16,37

$ 30.422,86

$ 0,30

$ 563,54

1,85%

155,2%

AGOSTO

$ 1.899,07

2,19%

$ 15,22

$ 28.903,80

$ 0,22

$ 421,51

1,46%

-21,3%

SEPTIEMBRE

$ 1.971,34

3,81%

$ 15,01

$ 29.588,36

$ 0,19

$ 381,00

1,29%

-11,7%

OCTUBRE

$ 2.047,03

3,84%

$ 18,30

$ 37.467,61

$ 0,30

$ 606,13

1,62%

25,6%

NOVIEMBRE

$ 2.127,25

3,92%

$ 9,12

$ 19.391,27

$ 0,13

$ 272,34

1,40%

-13,2%

DICIEMBRE

$ 2.344,23

10,20%

$ 17,09

$ 40.054,74

$ 0,13

$ 302,34

0,75%

-46,3%

TOTALES

$ 2.001,11

1,68%

$ 250,39

$ 494.364,98

$ 3,18

$ 6.288,32

1,59%

Fuente: Elaboración propia, datos del Banco de la Republica y la DIAN

Se puede observar en la tabal 1 que para un incremento en la tasa de cambio en el mes de
febrero del 4.09%, el tamaño de los valores importados con respecto a los valores exportadas
es del 0.9% (proporción mes de febrero) para un decrecimiento del 65% con respecto al mes
anterior, así mismo en el mes de mayo para un decrecimiento en la tasa de cambio de un
1.23% el tamaño de los valores importados con respecto a los valores exportadas es del 0.21%
para un decrecimiento del 77.1% con respecto al mes anterior. También se puede observar
en algunos meses que para un decrecimiento delatasa de cambio existe un crecimiento en la
variabilidad de las proporciones. Lo cual puede indicar una relación inversa entre la
variabilidad de la tasa de cambio y la variabilidad de las proporciones.
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Como se puede observar en la Grafica 3 se marca una relación inversa en la mayoría de las
barra que representa las variabilidades de la tasa de cambio y las proporciones, cuando la
variabilidad de la tasa de cambio se incrementa la variabilidad de las proporciones decrece o
viceversa.

Grafica 3. Relación entre la variabilidad de la tasa de cambio y la variabilidad del valor
importado con respecto al valor exportado.
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Fuente: Elaboración propia
Grafica 4. Regresión lineal entre la variabilidad de la tasa de cambio y la variabilidad del
valor importado con respecto al valor exportado.
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Fuente: Elaboración propia

La grafica 4 muestra la recta de regresión lineal que arrojo la relación entre la variabilidad
de la tasa de cambio y la variabilidad del valor importado con respecto al valor exportado,
dicha regresión muestra una relación negativa con un grado de confiabilidad de 0.1199, lo
cual significa que a incrementos de la variabilidad de la tasa de cambio se
presentandecrecimiento de la variabilidad de los valores importados con respecto a los
valores exportados.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Los resultados preliminares muestran un grado de relación lineal negativa es decir, a
incrementos de la tasa de cambio se refleja una disminución de los valores importados con
respecto a los valores exportados. Se espera que para un historial de un periodo más
prolongado se ratifique la relación encontrada con un mejor grado de confiabilidad.
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RESUMEN:
Esteestudio propone desarrollar una metodología de desempeño financiero, describiendo la
aplicación del performance attribution para fondos de pensiones en Colombia bajo la figura
del benchmark como un modelo integrador de evaluación de portafolios de inversión. Se trata
de probar si los rendimientos anormales generados por los fondos de pensiones pueden
explicarse por factores que imitan tamaño, la rentabilidad del mercado y tiempo.

Palabras clave:
Performance attribution, benchmark, fundos de pensiones, desempeño financiero

ABSTRACT:
This study aims to develop a methodology of financial performance, describing the
application of the performance attribution for pension funds in Colombia under the figure of
the benchmark as an integrative model of assessment for investment portfolios. This is to test
if the abnormal returns generated by pension funds can be explained by factors that mimic
size, market returns and time.

Keywords:
Performance attribution, benchmark, pension funds, financial performance.
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente los fondos de pensiones en Colombia y en el mundo son comparados,tantopor
su rendimiento promedio versus competidores como por la buena administración de sus
portafolios de pensiones y cesantías, ya que son el futuro de cada país; por lo tanto, ha surgido
la necesidad de crear un método de desempeño financiero para estos portafolios dependiendo
de un benchmark, denominado performance attribution. Este tiene importancia al demostrar
por mercados (renta variable, renta fija, divisas,derivados), y sub mercados(renta fija
nacional, renta fija internacional, renta variable internacional, renta variable nacional, entre
otros) las contribuciones y el porqué seleccionar un activo más rentable (selection) o tener
más o menos posición(attribution). Esto permite definir estrategias de inversión oportunas y
más eficaces para cada uno de los perfiles de los portafolios.

La estructuración de un método de desempeño financiero, mediante un modelo integrador de
mercados y submercados basados en un benchmark, podría validar el seguimiento a cada una
de las estrategias de compra y venta por mercado, submercado, clasificación, sub
clasificación, clase, tipo, moneda y demás, aumentando así la eficiencia y rentabilidad de los
portafolios a menor riesgo e incertidumbre.

Desarrollar un performanceattribution de un portafolio total se refiere a una política
estratégica de asignación de activos múltiples implementados con varios gestores de
inversiones. Se trata de una cartera para pensiones y cesantías que reúne títulos variados con
diferentes valoraciones y causación. A respecto, se han definido metodologías, pero no
establece un modelo real con diferentes clasificaciones que, matemáticamente desarrollan
propuestas pero ninguno aplicapara títulos reales con valorización diaria y la definición de
estrategias por perfil de riesgo.

El objetivo de esteestudio es analizar el rendimiento de los fondos de pensiones de Colombia
utilizando la metodología del performance atribution probando si los rendimientos
anormales generados por los fondos de pensiones pueden explicarse por factores que imitan
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tamaño, la rentabilidad del mercado y el momento o tiempo. La metodología propuesta se
basa en las estimaciones de los rendimientos y participaciones; es decir, los rendimientos
brutos y los rendimientos netos de cada uno de los universos por sectores: renta variable,
renta fija y divisas

Este estudio se estructura de la siguiente forma: el segundo epígrafe aborda la
fundamentación teórica que describe los conceptos más importantes relacionados con el
performance attribution. El tercer epígrafe define la metodología seguida en el estudio. En
el cuarto epígrafe se presentan los principales resultados, categorizados por objetivo y etapa
metodológica, ofreciendo las conclusiones en el quinto epígrafe. Finalmente, se identifican
las referencias bibliográficas.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
El Análisis de rendimiento con base en un benchmark ha existido desde la década de 1970.
Esteanálisis es parte esencial de la estrategia de inversión de cualquier inversor institucional,
ya que ayudan a definir las expectativas del cliente o fiduciario y establecer los objetivos para
el gestor del fondo.
Esta situación ha permitido un creciente interés en los rendimientos y el desempeño
financiero de los fondos de pensiones, como estructuradores y su papel sustancial dentro de
los sistemas de bienestar social (Beebower&Bergstrom, 1977; Harrison &Sharpe,
1983;Bodie, 1991;Tonks, 2005; Bauer &Kicken, 2008). Los fondos de pensiones han crecido
considerablemente en la última década, sus portafolios son cada día más importantes en los
sistemas financieros, siendo cada vez más regulados y controlados. Por lo tanto, ya no está
en el futuro de los aportantes pensar en una pensión sino en un ahorro de inversión, así lo ha
demostrado aceleración reciente de aportes, donde los incentivos para los empleadores
disminuye y los efectos del aumento de la longevidad es mayor.
El punto de partida está dado por seguimiento de un benchmark como base principal de
rendimiento para los inversores institucionales. Para ello, hemos propuesto la siguiente

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

interrogante ¿cómo podría ayudar el performance atribution a la toma de decisiones en un
portafolio de inversión de un fondo de pensiones?
Para responder la interrogante, analizamos el rendimiento de los fondos de pensiones de
Colombia utilizando la metodología del performance atribution, probando si los
rendimientos anormales generados por los fondos de pensiones pueden explicarse por
factores que imitan tamaño, la rentabilidad del mercado y el momento o tiempo en que se
generan. Esta metodología utiliza dos estimaciones de los rendimientos y participaciones; es
decir, los rendimientos brutos y los rendimientos netos de cada uno de los universos por
sector, renta variable, renta fija y divisas.
Basándonos en metodologías para mercados como la renta variable y divisas, se asegura
establecer la construcción de un modelo dinámico que permita, viabilidad y fiabilidad y
validez financiera, identificando información real y consistente con múltiples fuentes de
evidencia empírica. Se propone elaborar un manual de procedimientos con antecedentes
previos para así generar un argumento que consolide los anteriores y los integre en uno solo
y, a su vez,establecer características comunes de los portafolios, basados en perfiles de riesgo,
asignaciones estratégicas de activos (AEA), constituyendo casos y escenarios explicativos
con eventos comprobados con las proposiciones teóricas adecuadas.
Como ya se ha mencionado, la técnica principal para el desarrollo de la metodología
seráelbenchmark o punto de referencia en un mercado total, lo que permitirá establecer
parámetros de evaluación precisos del performance attribution, Para ellos, se pretende
establecer estrategias de inversión en diferentes plazos:
Tacticalassetallocation
∑(𝜔𝑗𝑝 − 𝜔𝑗𝑏 ) ∗ 𝑅𝑗𝐵
Establece la asignación táctica de participación ponderada entre el portafolio y el
benchmarkasignado para cada uno de los sectores que contienen los activos y dado en
ponderaciones activas o pasivas (Largo o corto)
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Selection security
∑ 𝜔𝑗𝑝 ∗ (𝑅𝑗𝑃 − 𝑅𝑗𝐵 )
Establece la selección de rendimientos de los títulos entre el portafolio y el benchmark,
asignado para cada uno de los sectores que contienen los activos y medidas en ponderaciones
activas o pasivas (Largo o corto)
Interaction
∑(𝜔𝑗𝑝 −𝜔𝑗𝐵 ) ∗ (𝑅𝑗𝑃 − 𝑅𝑗𝐵 )
Si bien los efectos de ponderación y selección son intuitivos, la interacción no es fácilmente
entendida. El término de interacción, como su nombre indica, es la interacción entre la
ponderación y los efectos de sección y no representa una decisión explícita de la inversión
del gestor de portafolio

Valuedadded
∑ 𝜔𝑗𝑝 ∗ 𝑅𝑗𝑃 − 𝜔𝑗𝐵 ∗ 𝑅𝑗𝐵
El residual es la porción de la devolución que no puede explicarse por la composición de los
títulos
Donde:
𝜔𝑗𝑝 = El peso ponderado del benchmark para el sector.
𝜔𝑗𝐵 = El peso ponderado del Portafolio para el sector.
𝑅𝑗𝐵 = El Retorno ponderado del benchmark para el sector.
𝑅𝑗𝑝 = El Retorno ponderado del Portafolio para el sector

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

En preciso destacar que el estructurador del portafolio puede sobre ponderar o infra ponderar
sectores en los cuales no desea tener atribución o allocationya que elbenchmarkes ponderado
según las expectativas de retorno y el impacto de estas en los distintos sectores como
componentes. Sin embargo, cada uno de estos componentes no se pueden utilizar de manera
aislada para medir el impacto de una decisión ya que es el portafolio en su totalidad un todo
y todas sus variables tienen correlaciones que influyen en la contribución total del portafolio.
En este sentido, los planes para los fondos de pensiones a nivel mundial están definidos en
mayoría por los regímenes públicos que son cada vez más insuficientes para cubrir la brecha
entre las contribuciones de las personas mientras trabajan y sus pensiones una vez que se
retiraron. Por lo tanto, a largo plazo, la garantía de una rentabilidad mínima que pueda
mantener un promedio lógico para los fondos y en los cuales el cliente o cotizante asegure su
futuro, establece una “solución provisoria” para el cálculo de la rentabilidad mínima que
deberán garantizar las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías a
los afiliados en los distintos tipos de fondos de pensiones obligatorias del esquema
"multifondos", con base a los períodos aplicables para su cálculo y verificación (Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico, 2010). En otras palabras, los fondos de pensiones necesitan
establecer modelos de desempeño financiero y de estructuración de portafolios óptimos, más
allá de modelos cuantitativos teóricos, se deberían establecer modelos prácticos que permitan
la efectiva medición y obtención de mayores beneficios.
Con base a lo anterior, la gestión de activos y pasivos para un fondo de pensiones no son
igual al de un una empresa financiera común, ya que el fondo se refiere a una planificación
estratégica de gestión óptima de los recursos financieros de la pensión y cesantías del futuro
de un país, en ambientes estocásticos, con el mercado, los riesgos económicos y actuariales,
que presentan limitaciones derivadas de la norma y metodología que rige la “rentabilidad
mínima”. Situación que debe hacer frente un estructurador de fondos de pensiones y cesantías
en la determinación de las asignaciones (allocation) de activos óptimo y de selección
durante la época de alta volatilidad, ya que sus componentes tienen naturaleza estocástica,
retornos diferentes y se correlacionan entre sí. Por esta razón, no es probable mediante
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modelos cuantitativos y econométricos predecir futuros rendimientos de los activos durante
la vida del título, aunque muchos economistas traten de predecirlos
Finalmente, los horizontes de inversión de un fondo de pensiones son típicamente largos en
promedio (más de 30 años). Esto significa que el portafolio que el fondo administra tendrá
que ser reequilibrado muchas veces y puede que al "comprar, mantener y vender. En la
práctica real encontrar participaciones adecuadas para los rendimientos apropiados, no se
basan en una estimación, sino en la dependencia con el mercado, encontrando oportunidades
de retorno a menor riesgo.
3. METODOLOGÍA
El estudio es de tipo descriptivo, ya que está centrada en la asignación estratégica de activos
dada al enfoque de valorización de activos económicos financieros. El diseño delestudio es
de tipo transversal. Los datos del modelo del performance atribution tienen un periodo
determinado de evaluación en el cual se describen las variables, su incidencia, su correlación
y valoración.

El proceso metológico se desarrolla en las siguientes etapas:A) Definición de performance
attribution; B) Evitando errores; C) Enfoque attribution; D) Lograr la mayor calidad; E)
Lograr la mayor precisión.

A) Definición del Performance Attribution.
El Análisis del performance attribution segrega el exceso de rentabilidad del portafolio (con
respecto al benchmark o portafolio comparativo) y los factores más relevantes en jerarquías
ya sean por allocation, selection o interaction.
Un administrador de fondos hace sus apuestas sobre los sectores y selecciona valores dentro
de un sector para superar al benchmark (punto de referencia). En esencia, genera dos
decisiones puntuales de mercado (renta fija o variable) y su nivel de riesgo. La rentabilidad
del fondo se atribuye a estas dos decisiones a través de análisis de atribución, lo que explica
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que un fondo genere mayor alphaversus comparables, y con la habilidad con el administrador
del fondo analiza la tendencia de mercado y logra maniobrar sus posiciones.

B) Evitando errores.
La diferencia entre atribución y contribución. La atribución es el exceso de rentabilidad y la
contribución es la multiplicación de la rentabilidad por la participación; esto indica que
cualquier análisis final que tome las contribuciones como conclusión podría ser incorrecto
ya que no se toma en cuenta solamente el papel sino su attributionen su submercado (renta
variable o renta fija)
𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 ∗ 𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒐𝒓 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
𝐴𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 =

∑

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 −

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜

∑

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘

Ejemplo.
Denotaremos nuestro portafolio como Portafolio 1, Bmk (Portafolio benchmark o índice), R
(Rentabilidad), C (Contribución) y Att (attribución), el siguiente ejemplo demuestra que
nuestro portafolio le gano (0,7% de alpha) al portafolio benchmark y por contribuciones
diríamos que fue por la acción A porque tenía una mayor allocation (33%), pero en concepto
por tipo de clasificación visto por attribution la renta fija fue más rentable que la renta
variable ya que con una participación del 48% por los instrumentos A y D generaron el
59,46% de la contribución total y los instrumentos A Y C que con una participación del
52% generaron un 40,54% de la contribución total.
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Tabla Nro. 1 Escenario base.

Instrumentos
A
B
C
D
Total

P1
Bmk
33%
25%
19%
25%
29%
25%
19%
25%
100% 100%

R
6%
3%
5%
-4%

C .Portafolio 1 C .Portafolio Bmk C. Total
2,0%
1,5%
0,5%
0,6%
0,8%
-0,2%
1,5%
1,3%
0,2%
-0,8%
-1,0%
0,2%
3,2%
2,5%
0,7%

Att
64,86%
-24,32%
27,03%
32,43%
100,00%

Clasificación
Renta variable
Renta variable
Renta Fija
Renta fija

Fuente: Elaboración propia

En este ejemplo aumentaremos el allocation del instrumento A en 7pbs disminuyendo la
posición B en su misma proporción, el portafolio aumenta su alpha en 30pbs y su attribution
concluye que es mejor invertir esa posición en la renta variable que ahora es la que más
participa en la contribución total.

Tabla Nro. 2 Alineando pesos por contribución.

Fuente: Elaboración propia

Ahora consideremos ver que disminuimos el allocation en instrumentos con rentabilidad
negativa y la dividimos en posiciones iguales en los otros instrumentos. Concluimos que con
este cambio el alpha le gano un 1,1% al portafolio benchmark sin aumentar en mayor
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cantidad la participación en renta variable y sin asumir mayor riesgos, lo que permite afirmar
que es mejor invertir en instrumentos de renta fija que por attribution participan en 64,22%
de la contribución total.

Tabla Nro. 3 Alineando pesos por attribution

Fuente: Elaboración propia

Esto implica que disminuir posiciones en instrumentos con rentabilidades negativas es mejor
decisión que sobre ponderar posiciones con mayor rentabilidad y mayor riesgo lo que aclara
que es mejor el análisis por attribution.

C) Enfoque Attribution:
Los administradores de fondos deben utilizar el enfoque de atribución dado a que existen
varios enfoques que generan unalpha mayor al benchmark.

El enfoque por attribution con transacciones.

El comparar nuestro portafolio con un portafolio que no incluye costos por transacción no
puede ser lo suficientemente bueno, sin embargo para los administradores de portafolios que
maniobran con regularidad sus posiciones, es el más recomendable es que tenga en cuenta la
comisión en la rentabilidad total de sus inversiones, adicional que su portafolio constituya
parte de su mismo portafolio benchmark.
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El enfoque por attribution por riesgo.

Con el objetivo de generar mayor rentabilidad pero asumiendo el mismo riesgo que nuestro
portafolio benchmark es importante tener en cuenta que los resultados basados seguir un
portafolio base deben ser claros ya que podemos asignar participaciones sin tener en cuenta
correlaciones, tracking error, Sharpe, Treynor, Sortino, Jensen Alpha, volatilidad, duración,
sensibilidad, dividendos, cupones, nivel de caja, carry, posición en la curva entre otros, los
cuales permiten asegurar que estemos acordes a las circunstancias del mercado y que se
asume podemos generar mayor alpha que nuestros comparables asumiendo los limites
correctos

El enfoque por attribution metodologías de cálculo

Puede ser estipulado basándose en las metodologías actuales las cuales tienen varios
enfoques incluyendo la aritmética y el enfoque geométrico. Dónde Enfoque aritmética
calcula la rentabilidad basada en la diferencia de los rendimientos, el enfoque geométrico
calcula la misma como una relación del portafolio y de referencia devoluciones. Es muy
importante tener en cuenta que cada vez que se toma “profit” en una posición ganadora esta
debe reflejarla en el performance, es decir, que no puede asumirse esa ganancia como un
exceso de caja sino como una ganancia en el activo comprado o vendido.

Los enfoques pueden utilizar diversas metodologías incluyendo Brinson&Fachler (1985);
Brinson, Hood&Beebower (1986) y Brinson, Singer &Beebower (1991),para segregar
exceso de rentabilidad en los factores pertinentes.

D) Lograr la mayor calidad.
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Solo evaluando los mejores y menores rendimientos del portafolio podríanconducirnos a una
evaluación incorrecta de nuestro portafolio versus su benchmark. El análisis exhaustivo va
más allá de cuál es nuestra contribución total sino de cómo voy a mantenerla o en mercados
bajistas como voy a perder menos que mis comparables y es allí donde entran los derivados
financieros como cobertura (forwards, opciones y swaps) para tasas y monedas.

Factores de atribution personalizados

Los fondos de pensiones deben tener en cuenta factores como el ingreso de aportes y
asegurarse que estas entradas y salidas de dinero no afectan la contribución total adicional
ver que los mercados presentan oportunidades en cobertura donde también pueden generar
profit versus sus posiciones cubiertas, del mismo modo los trade tácticos en sus instrumentos
consolidan ganancias que sumadas por intervalos de tiempo también pueden generar unalpha
mayor

E) Lograr la mayor precisión.
Dado que los datos de nuestro benchmark es muy sensible la fuente de nuestros datos deben
garantizar la mayor seguridad posible ya que si esta base no es la adecuada y esta
desactualizada o le faltan datos, cualquier análisis relacionado puede generar resultados que
podrían estar muy lejos de la realidad.

Tener en cuenta los costos de transacción, dividendos, comisiones adicionales muchos
sistemas asumen las transacciones al final del precio d lo que conduce a imprecisiones. Tener
un buen proveedor de precios esto puede generar distorsiones y no permitir que todos los
títulos sean valorados correctamente y que estén en su moneda origen.

Attribution diaria
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Para una mayor precisión el rendimiento debe ser calculado diariamente adicional conocer
los efectos de attribution adicional,así se pueden detectar errores comunes y posteriormente
consolidar en análisis en periodos determinados y generan confianza adicional no se pueden
tener factores que limiten la rentabilidad como los son los cumplimientos es decir se toma en
defecto que la operación es t+0 y que ya está en el portafolio y no que esta por entrar t+1 t+2
o t+3.

La atribución de un portafolio es el componente más integral del proceso de inversión y en
donde se encuentra y se mide la generación de valor y permite a los gerentes de inversión
para demostrar el éxito de una estrategia de inversión.

Los inversionistas siempre esperan que sus administradores de inversiones les mantengan
informados con regularidad y como son de efectivas las estrategias de inversión. En este
sentido, el performance attribution genera la calidad y presenta el rendimiento normalizado
y significativo de lo cual es clave para el éxito de todo portafolio de inversión.

Pero para que este proceso de comunicación sea el más indicado los administradores deben
poder contar con toda la explicación necesaria en base al análisis de rendimientos de
participación y el porqué del ganarle al benchmark o le porque de perder Pero, ¿qué necesitan
los inversores y gestores de activos para la explicación en resultados reales en términos de
atribución? ¿Cuáles fueron los factores significativos y los controladores de desempeño a lo
largo del período que se analizó? ¿Están de acuerdo los inversionistas con la inversión inicial
acordada en el proceso de inversión? ¿Qué medidas concretas se deben tomar para
implementación de un proceso de bajo riesgo y continuo rendimiento que genere
contribuciones en entornos de diversidad y una variedad cada vez mayor de instrumentos?

Un ejemplo claro está en las desviaciones iniciales versus las reales de la transacción, los
precios, posición individual y las referencia de las valoraciones que pueden estar fuera de
las tolerancias de riesgo definidas por el inversionista y logran tener una incidencia sobre las
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medidas a implementar. Estas circunstancias pueden ser rectificadas a través de escenarios
de revalorización o pruebas stress, con el fin de obtener soluciones efectivas, las preguntas
inicialmente planteadas y las cuales deben ser contestadas en el inicio de todo portafolio de
inversión. Con este objetivo solucionado y estructurado se pueden diseñar un análisis de
necesidades y para así generar un catálogo específico de lo que el inversionista puede
demandar

Proceso de Análisis

Sin embargo,los métodos convencionales son incapaces de abordar todas esas necesidades.
Existen diferencias, por ejemplo, posición y métodos de transacciones, o el conjunto especial
de características que afectan a los fondos de fondos.
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Metodología transacciones – posiciones

Fuente: Elaboración propia.

4. RESULTADOS
Información general contribuciones totales por fondos y benchmark.En el siguiente cuadro
se establecen las rentabilidades acumuladas de cada periodo para cada uno de los fondos y
su respectivo benchmark. Iniciando por el más grande y con mayor composición Perfil
Moderado.

Tabla de rendimientos agosto 2011-septiembre 2015 Perfil Moderado
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Iniciaremos el proceso de performance attribution conociendo el selection, el allocation,
interaction y llegando a la contribución total por cada uno de los portafolios. En este caso la
rentabilidad mínima es aquella que en donde las administradoras de fondos de pensiones y
de cesantía están sometidas a un esquema que las obliga a invertir los recursos de los afiliados
generando una rentabilidad mínima, la cual se determina al comparar las rentabilidades
obtenidas por las demás AFP y el rendimiento promedio de algunos de los instrumentos
financieros en los que invierten. De incumplir con esa rentabilidad mínima, las AFP están
obligadas a responder con su propio patrimonio por las rentabilidades dejadas de obtener. La
rentabilidad mínima obligatoria de cada uno de los tipos de fondos de pensiones obligatorias
será determinada con base en la suma de los siguientes factores ponderados

1.

Componente de Referencia conformado por la rentabilidad de un portafolio de

referencia, por la suma ponderada de las rentabilidades calculadas con base en un conjunto
de índices del mercado o por una combinación de ambos elementos. Para cada tipo de fondo
de pensiones obligatorias se establecerá un Componente de Referencia que tenga en
consideración criterios de largo plazo. Para la construcción del Componente de Referencia
la Superintendencia Financiera de Colombia podrá utilizar un portafolio de referencia para
cada tipo de fondo de pensiones obligatorias o el mismo para todos los tipos de fondos, con
ponderación distinta dentro del componente de referencia debido a las diferencias
estructurales de cada uno de ellos.

2.

Promedio ponderado de las rentabilidades acumuladas efectivas anuales para cada

tipo de fondo de pensiones obligatorias, atendiendo el período de cálculo correspondiente a
cada uno de ellos, calculado para el tipo de fondo i, como:
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rProm : Rentabilidad promedio ponderada obtenida durante el período de cálculo por el tipo
de fondo i
i: tipo de fondo (conservador, moderado o de mayor riesgo)
ij: tipo de fondo i administrado por la AFP j
N: número de fondos de pensiones obligatorias que hacen parte del cálculo
r, : rentabilidad obtenida durante el periodo de cálculo por el tipo de fondo i administrado
por la AFP j.
ωJ,: ponderación asignada a rij en la rentabilidad promedio del fondo i. Esta ponderación se
construirá a partir de la participación del saldo promedio diario del tipo de fondo i
administrado por la AFP j dentro de la suma de los saldos promedios diarios de los tipos de
fondo i administrados por todas las AFP. No obstante, cuando las participaciones de los
fondos de pensiones obligatorias superen el porcentaje máximo de ponderación (N -1)-1, los
excesos serán distribuidos proporcionalmente entre los demás fondos de pensiones
obligatorias del mismo tipo hasta agotarlos. Si como resultado de la aplicación de este
procedimiento la participación de los fondos de pensiones obligatorias resultara superior a
(N -1)-1 se repetirá el procedimiento.
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Tabla de Factores
Tipo de

Componente

Promedio

fondo de

de Referencia

ponderado

pensiones

de

Obligatorias

rentabilidad
de cada uno
de los
fondos de
pensiones
obligatorias

Fondo

30%

70%

20%

80%

10%

90%

Conservador
Fondo
Moderado
Fondo

de

Mayor
Riesgo
Fuente: Superintendencia financiera 2015

Fuente: Superintendencia financiera 2015
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Fuente: Superintendencia financiera 2015

Estas son las participaciones iniciales en donde se puede observar que el fondo 1 controla el
45% del mercado con el Fondo 2 con el 36%. En términos de rentabilidad no serían
comparables ya que para que los portafolios más pequeños puedan competirles tendrían que
tener la misma participación en los activos relevantes, y por un movimiento de sus posiciones
afectarían la rentabilidad de los otros fondos. Por lo cual deben ser normalizados por un factor
de ponderación para que se incluyan en el benchmark este cálculo se base en que ningún
fondo puede pesar más del 33% del mercado, lo que permite que los otros fondos adquieran
más peso y sea comparables en rendimiento y en participación de sus activos versus un
portafolio benchmark que incluye a todos los portafolios

Veamos el allocation de cada uno de los fondos por tipos de clasificación:
•Títulos valores de emisores nacionales.
•Títulos valores o participación de emisores del exterior
•Títulos de otras inversiones

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Fuente: Superintendencia financiera 2015

Fuente: Superintendencia financiera 2015
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Fuente: Superintendencia financiera 2015

Fuente: Superintendencia financiera 2015
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Fuente: Superintendencia financiera 2015

Para poder establecer el modelo de performance se basara la clasificación por la establecida
por la superintendencia financiera de Colombia:

Títulos valores de emisores nacionales incluyen:

Deuda interna y externa, emitidos o garantizados por la Nación:
•Títulos de deuda cuyo emisor, garante o aceptante sea una entidad vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, incluidos FOGAFIN y FOGACOOP
•Bonos y títulos hipotecarios, Ley 546 de 1999, y otros títulos de contenido crediticio
derivados de procesos de titularización de cartera hipotecaria.
•Títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización cuyos activos
subyacentes sean distintos a cartera hipotecaria.
•Títulos de deuda cuyo emisor o garante sea una entidad no vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
•Participaciones en carteras colectivas
•Total títulos de deuda
•Acciones de alta y media bursatilidad, certificados de depósitos negociables representativos
de dichas acciones (Adres y Gers) y acciones provenientes de procesos de privatización o
con ocasión de la capitalización de entidades donde el Estado tenga participación
•Acciones de baja y mínima bursatilidad, Adres y Gers.
•Títulos participativos o mixtos derivados de procesos de titularización cuyos activos
subyacentes sean distintos a cartera hipotecaria.
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•Inversiones en fondos de capital privado que tengan por finalidad invertir en empresas o
proyectos productivos (Libro 1, Parte 3 decreto 2555/10), incluidas las inversiones en fondos
de fondos.

Títulos valores o participación de emisores del exterior
•Títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos extranjeros o bancos centrales
extranjeros.
•Títulos de deuda cuyo emisor, garante, aceptante u originador de una titularización sean
bancos del exterior, comerciales o de inversión.
•Títulos de deuda cuyo emisor, garante u originador de una titularización sean entidades del
exterior diferentes a bancos.
•Títulos de deuda emitidos o garantizados por organismos multilaterales de crédito.
•Participaciones en fondos representativos de índices de renta fija, incluidos los ETFs y
participaciones en fondos mutuos o de inversión internacionales (mutual funds) o esquemas
de inversión colectiva que tengan estándares de regulación y supervisión equivalentes a los
de éstos, que tengan por objetivo principal invertir en títulos de deuda.
•Participaciones en fondos representativos de índices de commodities, de acciones, incluidos
los ETFs, participaciones en fondos representativos de precios de commodities y fondos
mutuos o de inversión internacionales (mutual funds) o esquemas de inversión colectiva que
tengan estándares de regulación y supervisión equivalentes a los de éstos, que tengan por
objetivo principal invertir en acciones o sean balanceados, entendiendo por estos últimos
aquellos que no tengan como objetivo principal invertir en acciones o en títulos de deuda
•Valores extranjeros listados en Sistemas de Cotización de Valores Extranjeros
•Acciones emitidas por entidades del exterior o certificados de depósitos negociables
representativos de dichas acciones (Adres y Gers).
•Participaciones en fondos de capital privado constituidos en el exterior, incluidos los
“fondos de fondos”.
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Títulos de otras inversiones:
•Depósitos a la vista
•Depósitos Remunerados Banco de la República
•Instrumentos financieros derivados

PerfomanceAtributtion
Perfil Moderado - Rendimientos
Rendimientos
Fondo 1
Fondo 2
Fondo 3
Fondo 4
Benchmark
Total Títulos, valores o participaciones de emisores nacionales
7,65%
6,60%
8,77%
8,28%
7,46%
Total Títulos, valores o participaciones de emisores del exterior
6,00%
7,38%
5,00%
5,00%
6,00%
Total Otras inversiones y operaciones
3,40%
4,30%
5,20%
3,40%
5,00%
Total

Fuente: Modelo Performance Attribution / Elaboración propia.
Estos son los rendimientos de un mes para el perfil moderado de todos los fondos que
participan en el mercado y su benchmark, el portafolio con mayor rendimiento MTD es el
fondo 3 y fondo 4 que notoriamente son los portafolios con menor participación en el
mercado, y que pueden moverse con mayor libertad dado a la mayor liquidez de sus
posiciones. Adicional el siguiente ejercicio esta direccionado a comparar el performance del
fondo 1 versus el benchmark.
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Participaciones

Fuente: Modelo Performance Attribution / Elaboración propia.
Se consolidan las posiciones de cada uno de los fondos por clasificación de activos, en donde
se puede notar que los fondo 3 y fondo 4 son aquellos con una posición ponderada más larga
versus sus competidores en títulos y emisores nacionales y que el fondo 1 esta corto versus
el benchmark adicional que se encuentra más largo en emisores del exterior y en otras
inversiones.
El modelo se desarrolla bajo parámetros y controles que permiten establecer divisiones por
activos en este caso se realiza por las clasificaciones generales luego veremos por subclasificaciones y cual fueron los activos que mayor contribución generaron; adicional se
tendrá como fondo principal el Fondo 1 y de comparación versus el benchmark.

Contribuciones.

Fuente: Modelo Performance Attribution / Elaboración propia
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Las contribuciones de cada uno de los fondos son el resultado de la multiplicación entre los
rendimientos y las participaciones, esto da como resultado que el fondo más rentable para el
mes de Junio es el Fondo 3 seguido por el Fondo 4; pero por qué estos fondos son más
rentables que sus comparables es uno de los objetivos de esta investigación, por lo tanto el
performance y sus variables nos permitirán saber cuál fue la estrategia planteada por los
fondos ganadores

Attribution
Attribution nos permite estructurar y consolidar los puntos básicos generados por tener una
posición más larga (Rentabilidad positiva) o una posición corta (Rentabilidad negativa) lo
cual nos permite asumir que el Fondo 1 perdió 9pbs de su rentabilidad vs el benchmark por
tener una posición más corta en títulos o valores en emisores nacionales, Selection obtuvo
12pbs de rentabilidad vs el benchmark porque fue mucho más rentable 4.79% vs 4,76% en
títulos en emisores nacionales, en Interaction no genero alfa alguno, ya que no se evidencio
operaciones notables versus sus comparables, el ValueAdd total fue de 2pbs en títulos
nacionales, 1pb en internacionales y 5pbs en otras inversiones que fue lo que no le permitió
ganarle al benchmark, pero por lo cual iniciaremos a detallar esa perdida

Attribution Fondo 1 vs Benchmark

Fuente: Modelo Performance Attribution / Elaboración propia
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El fondo 1 quedo flat versus su benchmark lo que se puede asumir como una estrategia pasiva
y lo hace ubicar como el penúltimo en el mes

Attribution Fondo 2 vs Benchmark

Fuente: Modelo Performance Attribution / Elaboración propia

El fondo 2 perdió 13 pbs versus su benchmark principalmente porque su estrategia de
selección no fue la adecuada en emisores locales (-55pbs) (+6,60%) versus el benchmark
(+7,46%).

Atribution Fondo 3 vs Benchmark

Fuente: Modelo Performance Attribution / Elaboración propia
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El fondo más rentable ya que genero 87pbs por selection rentabilidad (+8,77%) y adicional
26pbs por tener la mayor posición en este versus su benchmark lo cual le genero 63pbs por
encima del benchmarky lo posiciono en el 1 lugar en el mercado.

Atribution Fondo 4 vs Benchmark

Fuente: Modelo Performance Attribution / Elaboración propia

El segundo fondo más rentable que también tenía el mismo view de mercado que el fondo 3
los cuales estaban enfocados en emisores nacionales, pero genero -31 pbs con el benchmark
ya que estaba más enfocado en emisores del exterior y su selection no fue mejor que el del
benchmark eso fue lo que no le permitió asumir el primer lugar.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Los métodos actuales para evaluar el desempeño financiero de un portafolio de inversión no
son claras y no muestran por qué el rendimiento de un portafolio es mayor al benchmark. Sin
embargo, en la gestión de activos actual se presentan oportunidades como el performance
attribuiton, el cual proporciona un marco analítico más completo. Debido al modelado
preciso de la estructura de gestión de inversiones, la metodología del performance
attributionrevela las decisiones de inversión de activos. Este es un beneficio fundamental de
la evaluación correcta y detallada de rendimiento y se concentra en una mejora continua en
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los resultados. A medida que los imita mediante un benchmark el proceso de análisis de la
inversión real enfoca estrategias en diferentes clases de activos y estilos de inversión.
Utilizando el performance attribution como método de desempeño financiero de los fondos
de pensiones de Colombia, se concluye que es importante revisar cuáles son los costos que
han obstaculizado gravemente estudios de rendimiento de los fondos de pensiones, ya que la
mayoría de los colombianos no conocen que hacen los fondos de pensiones con sus aportes,
ni cuál es el riesgo se toma en cada perfil ni cuáles son los puntos de referencia y los tipos de
planes de pensiones. Con esteestudiopodemos inferir que cualquier colombiano puede
establecer cuál es el mejor fondo para invertir y cuál presenta mayores oportunidades y
beneficios.
En este sentido, el efecto de la asignación de las inversiones, la ponderación por clases de
activos, la estrategia por activo, y las estrategias intra-día se enfocan en un objetivo
común,ser mejor que los comparables y saber el porqué. Es fundamental que cualquier
inversionista pueda conocer este método sencillo, que presenta una gran oportunidad al ser
replicable para cualquier proyecto de inversión o cartera de proyectos.
Este trabajo estudia en que aspectos son mejores un fondo de pensiones frente a otro, además
muestra cómo un afiliado de los fondos de pensiones privados tienen rentabilidad mínima, y
que con una administración activa puede ser mucho más rentable que dejar los aportes en un
fondo público, mediante un método de desempeño financiero efectivo como el performance
attribution,que aplicado a fondos de pensiones en Colombia es una alternativa optima como
un modelo integrador de evaluación de portafolios de inversión.
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RESUMEN:
Esta ponencia busca describir el perfil socioeconómico del sujeto trabajador, en el marco del
proyecto de investigación “gestión de si y administarción de la vida”. Se hizo a partir de
estudios de caso, en la localidad de Usaquén (Bogotá). El estudio es de tipo descriptivo,
contrastando contextos que definen el sujeto trabajador contemporáneo con las dinámicas
particulares del trabajo en la localidad.

Se identificaron rasgos distintivos del sujeto

trabajador, en términos de mayor flexibilidad y nuevas formas de control de éste, donde se
evidencia la profundización de la administración de la vida como práctica cotidiana en las
relaciones del trabajo.

Palabras clave:
Sujeto trabajador, Administración de la vida, Perfil socioeconómico, flexibilidad,
emprendedor.

ABSTRACT:
This paper seeks to describe the socioeconomic profile of the workers, from case studies in
Usaquen (Bogotá). The study is descriptive, contrasting contexts that define the
contemporary worker and the dynamics of labor in the locality. The distinctive features of
workers in Usaquen, were identified in terms of most flexibility and new ways of control. It
is evident that the administration of life is a practice daily in job relations.

Keywords:
Employee subject,management of life, socioeconomic profile, flexibility, entrepreneurial.
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1. INTRODUCCIÓN
Este documento es uno de los resultados del proyecto de investigación “Caracterización del
sujeto trabajador de la empresa contemporánea: gestión de sí y administración de la vida”.
El proceso de indagación se dio a partir de la necesidad de identificar ¿Qué perfil tienen los
trabajadores que están asociados a una actividad, considerada como contemporánea, de
acuerdo a unas características sociales y económicas? En la medida, que allí subsiste una
representación particular del sujeto trabajador, con una dinámicas al interior de la
organización o la empresa, que son homogéneas dentro de las dinámicas de su entorno, las
formas de control y administración del trabajo y de la vida misma.

De ahí, que se buscó como objetivo: elaborar un perfil socioeconómico a partir de estudios
de caso en el marco del proyecto análisis del perfil socioeconómico a partir de estudios de
caso: sujeto trabajador, Localidad de Usaquén.

Se trabajo con personas que trabajaban de forma dependiente, en empresas que hicieron parte
del proyecto general de investigación. Se instrumentalizó mediante una encuesta de tipo
estructurado, en un marco de preguntas cerradas, que identificara aspectos sociales y
económicos, en función del objetivo general del proyecto de investigación. Esto permitió
identificar y encuestar a 30 sujetos trabajadores dependientes, en el marco de un tipo de
estudio se considera descriptivo. Se hizo un análisis de contexto a partir de estos casos
representativos.

Nos encontramos entonces, bajo una nueva dimensión del sujeto trabajador, en el que la
disciplina se imparte, ya no en las formas tradicionales de control y dominación.

En la

apariencia de la maximización de la libertad, va instaurando una disciplina inducida por los
mismos individuos, sobre sus vidas y en las relaciones con los demás. Las formas del trabajo
independiente, autónomo o de relativa flexibilidad; instaura comportamientos y normas que
van haciendo del sujeto trabajador individual, una forma del trabajo y de conducta colectiva;
en ultimas hacen parte de un solo organismo social, en apariencia diverso, disperso y de una
invisibilidad pasmosa; por las formas de administración y control de la vida, no sólo del
trabajo.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La perspectiva teórica de este ensayo que se presenta al congreso, ha sido fruto de la reflexión
de los últimos años, de investigadores del grupo SURes de la Universidad el Bosque,
especialmente en lo relacionado con la Administración de la vida, La Administración de sí.
Considerando que las ciencias de la Administración han estado permeadas por la lógica
económica, en la relación objetivista, del cálculo y la racionalidad instrumental de los sujetos
(individualismo metodológico), esta ponencia propone un abordaje a partir de una relación
intersubjetiva.
Se parte de tomar una noción de empresa como forma de empresario de sí mismo, un sujeto
“que es su propio capital, su propio productor, la fuente de sus ingresos” (Foucault, 2007, p.
265). Considerar el sujeto trabajador dentro de un orden subjetivo, se desliga de la
consideración tradicional de factor productivo, con arreglo a las relaciones sociales
(divergentes desde la perspectiva de la teoría del valor), o como objeto que se combina con
el capital (funcional a la teoría de asignación eficiente de recursos). El trabajo flexible, por
cuenta propia o independiente; formas subjetivas de la empresa y/o el empresario si mismo,
son expresiones del trabajo dentro del discurso de capital humano. Es también, una forma
instrumental de objetivación de relaciones de control, en los cuales los sujetos son parte de
la expresión racional, que sólo pueden ser expresados de manera subjetiva, a saber: mayor
libertad, mayor goce que no puede ser expresado o valorado como simples categorías
ordinales.
Considerar las dinámicas del sujeto trabajador, corresponde la exploración de líneas de
trabajo en investigación en ciencias Económicas y de la Administración, que buscando
perspectivas interdisciplinarias, se desligan de la investigación tradicional. “El temor a
cuestionar la racionalidad empresarial en términos de la ganancia y la rentabilidad impide
toda evolución científica de las disciplinas de la empresa (Aristizabal, 2015, p. 56). Al hacer
referencia a las intersubjetividades, se trata de abordar los procesos de subjetivación
atendiendo a las condiciones, los regímenes de prácticas (discursivas y no discursivas) que
hacen posible el cambio de nuestros modos de vida y, principalmente,crean nuevas formas
de existencia (Grinberg, 2009, p. 298).
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3. METODOLOGÍA

Este estudio fue de tipo Descriptivo-Análitico,

aquí se presentan los aspectos de

caracterización del sujeto trabajador de empresas dela Localidad de Usaquén. Abordó sujetos
de estratos y profesiones diversas, en aras de contrastar las múltiples formas en que el sujeto
trabajador(independientemente de su profesión) administra su vida conforme a dinámicas
propias de la empresa. su desarrollo se dio en tresfases: Primero, reconocer las posturas
teóricas primarias desde las cuales se abordó el problema de investigación, también se
planteó lasconsideraciones para el diseño de las herramientas con las cuales se ejecutó
eltrabajo de campo; Segunda, Se desarrolló el trabajo de campo, a aprtir de entrevistas
semiestructuradas, Finalmente, sistematización y análisis de la información obtenida.

4. RESULTADOS
El contexto de trasformaciones en los últimos años, en el plano económico y cultural, han
definido en gran parte las dinámicas del trabajo.

Sometido a las transformaciones

institucionales y de las condiciones que definieron las relaciones del trabajo, en el otrora,
Estado del Bienestar. Continuo movimiento, reestructuración e incertidumbre, han sido los
marcos de las actuales relaciones del trabajo. El cambio tecnológico, la flexibilización
laboral y el mercado global de capitales, han dejado atrás, la estabilidad y la cohesión social
del trabajo; fragmentado y condenado a la volatilidad propia de estos tiempos de
incertidumbre, el trabajo, se transforma y se adapta a las nuevas dinámicas organizaciones y
de intercambio. Por ejemplo, Whittier, al referirse a la continua rotación del trabajo afirma:
“Cohort replacement contributes to change in social movements. During periods
of high recruitment or personnel turnover, high level of change are expected
in the ongoing organization, the multiorganizational field, and the colective
identity of the movement” (Whittier,1997: 764)

Las nuevas formas del trabajo, que construyen el sujeto trabajador contemporáneo, marcan
una dinámica más marcada en los estratos de edad más bajos. Las cohortes de edades mas
jóvenes, son las que tienen mayor dificultad para insertarse en la vida laboral. Los estratos
de edades entre los 26 y 59 años (DANE, 2012: 7), tienen una tasa de ocupación del 90,3%
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para los hombres y las mujeres 62,1; en tanto, los rangos de edades menores a 25 años, de la
población en trabajar apenas el 68.7% para los hombres y para las mujeres 42,5%, lo que
implica una brecha muy amplia entre las dos cohortes. Esto es coherente con las tasas de
desocupación; el desempleo para el primer estrato, en los hombres es apenas de 5,8% y en
las mujeres de 11,2% ; en cambio la población más joven, los hombres tienen una tasa de
desempleo del 12,6%

y 22% para las mujeres, siendo significativamente muy alto,

comparado solo con la tasa de desocupación global en países en crisis económicas o de gran
atraso económico.
Figura 1. Distribución Rango de Edades
Rango de edad
Entre 46 y 56
años
13%
Entre 36 y 45
años
12%

Entre 18 y 25
años
44%

Entre 26 y 35
años
31%

Fuente: construcción propia de los autores.

No resulta extraño, que la población definida dentro de la categoría “nuevo sujeto
trabajador”, en este estudio, corresponda a la población del estrato más joven, el 44%, y la
más baja, la población más adulta entre 46 y 56 años. Esto puede significar que la
acumulación de capital humano y simbólico, la experiencia y los márgenes de transición
laboral, hacen que la PEA de mayor edad, mantenga algunos rasgos característicos de
empleos más estables y mejor remunerados. No obstante, a pesar de ello, esto no implica
que una gran parte de la población en las cohortes de mayor edad, no sean afectadas por estas
nuevas realidades del trabajo.
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Figura 2. Distribución por Género

25%

M

F

75%

Fuente: construcción propia de los autores.
Ahora bien, el contexto nacional, indica una brecha de inserción laboral a la mujer. Aspecto
que ha forzado un cambio estructural en su posición de mujer trabajadora. El mejoramiento
de las condiciones de educación, la disminución de la tasa de natalidad, el cambio estructural
en el rol de la familia, le han llevado a forjar una vida laboral dinámica, emprendiendo
diversas labores independientes y más autónomas.

En Colombia, la tasa de participación de trabajo, para las mujeres con estudios primarios
apenas llega al 40%, para el nivel de secundaria un 60%, en tanto que aquellas con algún
grado de profesionalización una tasa de 66%, el cambio es significativo, cuando se observa
las mujeres con título profesional, que llega al 86% (Pineda & Acosta, 2009:9). Si
observamos el nivel de ingresos, la participación en el ingreso familiar para los hombres es
del 72% y el de las mujeres 54%, para el quintil 5 (el 20% de los ingresos más altos), en
cambio en el quintil 1 (20% de los ingresos más bajos), los hombres 67% y 46% las mujeres
(10). Los datos de la OIT reseñado por estos autores, señalan que entre el 2001 y 2008,
muestra una reducción de la brecha en las cohortes de ingresos más altos, pero la brecha entre
los estratos bajos es muy significativa, y en general una reducción del promedio de la brecha
es de apenas 1,4 puntos, entre géneros.

Figura 3. Distribución Nivel de ingresos
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Entre $600.000 y $800.000
6%
Entre $801.000 y $1.000.000

13%
6%
56%
19%

Entre $1.001.000 y
$1.200.000
Entre $1.201.000 y
$2.000.000
Variable

Fuente: construcción propia de los autores.

Los resultados muestran que aunque la mayor parte de los ingresos (81%), aportan al total
del ingreso, lo sujetos trabajadores deben desarrollar otras actividades para incrementar sus
ingresos. Estos ingresos se asocian a rentas y comercio principalmente, los dos corresponden
a un 12%. En general hay una percepción de aceptable satisfacción de la correspondencia
entre la actividad desarrollada y el ingreso percibido (75%), no obstante, grado de
satisfacción por ocuparse en estas actividades es muy alto, 94%, a pesar de que el 53%
desearía no cambiar de actividad, indudablemente, la motivación de movilidad laboral, del
47%, estaría influenciada por su necesidad de incrementar los ingresos. En todo caso, se
aprecia una fuerte movilidad laboral, el 44%, apenas cumplen un año en la actividad,
solamente el 25%, llegan a los tres años, que demostraría, una continuidad laboral. Además,
más del 81%, del total de los ingresos percibido por estas actividades, no supera los dos
salarios mínimos legal mensual.

Hay que destacar que el 43%, de los informantes son responsables de la mayor parte de los
ingresos familiares. Además, el 75% pertenecen a estratos socioeconómicos bajos (2 y 3).
Solamente 13% dedican tiempo en estudios, y una gran parte deben dedicarse junto con su
actividad, a las labores del hogar (25%). Esta tendencia corresponde con lo que Pachón
(2007), afirma sobre el cambio estructural de ocupaciones por género: al convertirse la mujer
en proveedora económica, la especialización detectada a principios de siglo con un hombre
proveedor y una mujer cuidadora, se transformó en una responsabilidad económica
compartida por los cónyuges y en muchos casos asumida por la mujer, sin que se hubiera
logrado una redistribución de las tareas en el hogar (154).
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Figura 4. Distribución Estado Civil
Otro
0%
Unión
Libre
19%

Viudo
0%
Casado
12%

Soltero
69%

Fuente: construcción propia de los autores.

La correlación de edades y estado civil, es coherente; la población más joven, es el segmento
mayoritario en la población informante, y es proporcional a la población que es soltera. Esto
se debe a que los jóvenes han retardado su edad de independencia del núcleo familiar, ya que
un 38% vive con sus padres. Por otra parte, el 25%, corresponde a una población con hijos.
En general, los datos nos señalan, que el núcleo familiar corresponde a una familia
tradicional, sin embrago hay que destacar, que el hecho de que existan otras formas no
tradicionales, para el caso un 19%, sugiere cambios estructurales de la dinámica poblacional,
las formas unipersonales, son una característica crecente de ciudades metropolitanas como
Bogotá.
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Figura 5. Distribución Núcleo Familiar
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25%
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Fuente: construcción propia de los autores.

En los informantes de este estudio, se observa una alta tasa de personas solteras. la edad,
educación e ingresos; son un determinante de la diferenciación social; aspecto que se
profundiza cuando se observan cohortes por genero. Por su parte el estado civil y número de
hijos; son aspectos que refuerzan las posibilidades de inmovilidad social y mejoramiento de
la calidad de vida de las personas y de sus familias.

La tasa de natalidad, por su parte, ha descendido sustancialmente, a mediados del siglo
pasado era de 7,04 hijos en promedio por familia, la tendencia actual y coherente con las
proyecciones hacia el 2025 (Banguero & Castellar, 1991: 132), indican que el promedio de
hijos está llegando a dos hijos por familia. El DANE ha estimado que la tasa por mujer de
fecundidad pasó de 3,42 hijos por mujer en 1985 a 3,15 en 1993 y 2,48 en el año 2005, lo
cual significa que la fecundidad en Colombia se ha reducido en 27,5% en los últimos veinte
años (2009, 32).

La educación, en la medida que se avanza en los niveles de formación, incrementa
sensiblemente las posibilidades de inserción en el mercado laboral, ascenso más significativo
para las mujeres en los últimos tiempos. Ello deriva que la mujer dedique más tiempo a la
acumulación de capital Humano, formas independientes de emprender actividades
económicas, diversas y muchas veces, asumiendo la cabeza de la familia. Esto hace que su
tendencia a establecer una familia tradicional, y a tener hijos sea cada vez menor.
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No obstante, está tendencia que parece ser generalizada en América Latina, el cambio
estructural, puede conllevar a factores contraproducentes de orden económico y social. El
envejecimiento de la población, las presiones sobre el sistema de pensiones, la desaparición
de la familia tradicional que sustentó la cohesión social, la expulsión de jóvenes de centros
rurales a urbanos, generando desequilibrios el la dinámica del territorio y demográfico en el
orden local y regional, entre otros aspectos. En el caso de Chile, se ha asociado estos cambios
significativos, a un enraizamiento de antivalores, como el machismo, como lo sugieren
Contreras, & Plaza (2010). Para Colombia, Según Pachón (2007), los cambios estructurales
que ha sufrido la familia extensa y patriarcal perdió vigencia en amplias zonas del país,
debido a la transformación estructural de la sociedad, que a lo largo del siglo XX socavó el
andamiaje económico, político y cultural que la había creado. A nivel ideológico, la pérdida
de poder de la Iglesia Católica y el debilitamiento de la religión como soporte de los valores
éticos, al igual que los mayores niveles de escolaridad alcanzados por la población,
distanciaron a amplios sectores sociales del tutelaje religioso que era la base de la autocracia
masculina y a su dominio sobre la familia (153). En todo caso las instituciones sociales, para
el caso de las mujeres, que definimos dentro de la categoría de sujeto trabajador
contemporáneo, siguen siendo factores que han retrasado su ascenso y movilidad social, para
las regiones que globalmente no han logrado superar el atraso social y económico.
“Institutional setting, social institutions and cultural practices (laws, norms,
tradition, and codesof conduct) can hinder women’s access to resources (land,
credit, and capital) and limit the building of human and social capital” (Contreras
& Plaza, 2010: 46).

Los gastos de las personas, la mayor parte están entre 100 y 300 mil pesos en alimentación,
el 150 mil pesos en servicios públicos, los gastos en salud llegan a los 100 mil pesos; en
recreación y deporte, hasta 100 mil pesos. En vestuario hasta 150 mil pesos, siendo
significativo el segmento que gasta hasta cien mil pesos (50%). Del 43% de la población que
tiene deudas bancarias, un 25% debe destinar hasta 300 mil pesos de sus ingresos,
significativo si observamos el top de los ingresos de esta población que no supera los dos
salarios mínimos. Los gastos de educción llegan a 750 mil pesos, aunque sólo un 6%, la
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mayor parte (50%), llegan aproximadamente a 250 mil pesos, aspecto que contrasta con la
capacidad de acumular capital humano, ingresos bajos, limitan el acceso a la educación. Esto
se sobre estima, si tenemos que cerca de un 38 de la población no puede acceder a servicios
educativos que le permitan mejorar o actualizar su nivel de educación.

PERFIL DEL SUJETO TRABAJADOR

La mayor parte de las actividades relacionadas en el ámbito laboral, están relacionadas como
operarios, vinculados directamente a la producción (37%).

Le siguen las actividades

relacionadas con la Administración de la empresa (25%), la atención al cliente 19%, al igual
que los servicios generales de la empresa (19%).
Las características del sujeto trabajador implican una vinculación muy significativa con las
tecnologías. Por lo menos el 75%, dependen del computador y el celular, solamente un 25%
exclusivamente del computador. Un 44% deben usarlos por fuera de la actividad formal de
la empresa. El uso por fuera de la empresa, se hace con el fin de cumplir con horas y metas
asignadas, (75%), el 25% considera que se hace con el objetivo de cumplir metas o logros
propios de su actividad. Esto implica una descentralización de las labores, en espacios ajenos
a la localización de la empresa. Esta tendencia indica también una forma de flexibilización
espacial del trabajo. De hecho el 87% de las personas consideran que este tipo de relaciones
flexibiliza en gran parte el desarrollo de su trabajo.

Si se considera, que el Distrito Capital, padece un problema estructura de movilidad, que
dificulta el desplazamiento de la fuerza laboral, incrementando tiempos y costos, además, de
la disminución de la calidad de vida y generación de estrés laboral; afectando
significativamente las dinámicas del trabajo.
Los trabajadores, usan especialmente el trasporte público (75%), el uso exclusivo del
Transmilenio es apenas 19%, solamente un 6% tienen un medio privado de trasporte,
especialmente motos.

Figura 6. Distribución Movilidad al trabajo
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Tiempos de desplazamiento en la ciudad
De 10 a 30 minutos

6% 12%
25%

De 31 a 60 minutos
19%

De 61 a 90 minutos
De 91 a 120 minutos

38%

De 121 a 150 minutos

Fuente: construcción propia de los autores.

Solamente el 31% de las personas tardan menos de una hora desplazándose a sus lugares de
trabajo.

El 25% de la población llega gastarse entre hora y media y dos horas;

significativamente, el mayor segmento de los informantes gastan entre una hora y hora y
media (38%). Si consideramos lo que afirma Avellaneda & Lazo, (2011) que la “crisis” del
transporte y de la “transportación” de los individuos que viven en la ciudad está generando
ciudades cada vez más congestionadas y una reducción de la movilidad que se traduce, sobre
todo para los sectores más vulnerables, en una movilidad forzosa y de mala calidad (49),
estas condiciones hacen evidente que los fenómenos de movilidad precarizan las condiciones
del trabajo, de la calidad de vida del sujeto trabajador.

La movilidad aparece como un elemento determinante del desarrollo de
las dinámicas de la ciudad, lo que la convierte en un dispositivo importante
de promoción de la inclusión social para los grupos más pobres, en la
medida que les permite el acceso a las oportunidades y a los servicios que
ofrece la ciudad generando así una mayor integración. Lo anterior impone
una conceptualización teórica que integre las dimensiones de la movilidad
cotidiana y de los procesos de exclusión. (Avellaneda, & Lazo, 2011: 48).
Esto se hace más complejo, en la medida que Bogotá “está viviendo un proceso de
desindustrialización de la economía representado en los efectos expansivos de las actividades
terciarias localizadas en las zonas centrales, que generan cambios en los usos del suelo y
aumentos en los precios del mismo (…). El proceso de tercerización de la economía bogotana
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se ve reflejado en la mayor participación del empleo proveniente del comercio y los servicios
y en menor grado de la industria (Gutiérrez, 2011). Los fenómenos ligados a la localización
de actividades económicas, van generando una fractura de la ciudad, como señala Mosquera
(2008), la ciudad se va concentrado alrededor de los centros económicos dominantes,
especialmente el sector financiero. El mismo autor señala que esto deriva en procesos de
revalorización del suelo, como también conflictos, tensiones y fragmentación social y
económica del espacio urbano.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Nos hemos encontrado con actividades económicas, que dan forma a las características del
sujeto trabajador contemporáneo.

Más allá de la crítica materialista, que sustenta las

relaciones del trabajo en las teorías críticas, nos vemos enfrentados a formas de subjetividad,
que van dado paso a la administración de la vida.
“The ‘rejection of a world that we feel to be wrong, negation of a world we feel to be
negative’ (…) manifests itself, here, as the release of the spontaneity of individuals with both
a sensuous and cognitive make-up through the assertion of ‘our self-confidence, our
sexuality, our playfulness, our creativity’ (Masquelier, 2013: 401).

No es solamente la instauración de un modelo basado en el cálculo racional de utilidad o
maximizadores, no es la reducción de toda subjetividad al simple individualismo
metodológico. Las formas de administración de la vida, resulta se una suerte de fetichización.
Masquelier (2013). Ha rescatado de Holloway, en la medida que asistimos a una “difusión
de las relaciones de intercambio a todos los dominios de la vida social y personal, es decir de
la "confianza en nosotros mismos , de nuestra sexualidad ,nuestra alegría, nuestra creatividad
".

Asistimos entonces a unas nuevas subjetividades, un nuevo escenario de la Biopolítica. Las
formas de control de la vida, de su administración, permeada por los valores de las
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organizaciones y el racionalismo económico, en unas condiciones de cambio estructural del
trabajo, lejos de las formas colectivas de organización y formalización institucional del
Estado de Bienestar, adquieren hoy otros sentidos y significados.

The very fact that the emergence of biopolitics has been accompanied by legible effacement
of romanticism in its official genealogies suggests that the current scholarly concern with life
as an object of power, far from simply indicating a loss of romanticism, marks its radical
survival. (Hunt & Rudolf, 2012).

Hemos resaltado, que la mujer, más allá de la victimización propia del proceso histórico,
también asume como sujeto trabajador, procesos creativos y de emancipación de su condición
que le permitan una movilidad social efectiva. Las condiciones a las que el sujeto se ve
enfrentado en la etapa posfordista, deslocalizan, descentralizan y desestructuran
continuamente el sujeto y los objetos, lo subjetivo de lo objetivo, la circulación y el
intercambio, advierte nuevos elementos simbólicos en las relaciones del trabajo, de lo
humano y de su naturaleza, de su emancipación y liberación.

Like women, then, ethnic minorities are victims of the treatment of the Other as a natural
being to be dominated. In sum, therefore, while the experience of injustice (social critique)
and the obstacles to human emancipation (artistic critique) do vary among the different
oppressed groups, unity between them can effectively be identified if the prospects of justice,
security and emancipation are treated as matters depending on the reconciliation of humanity
with nature (Masquelier, 2013: 408).

La idea de libertad y mayor flexibilización de los espacios del trabajo, se ven como un
elemento usual de la evolución del trabajo dentro de las sociedades liberales, una mayor
autonomía y la apariencia de un menor dependencia del control directo, garantizan un papel
funcional del sujeto trabajador dentro de las dinámicas que le impone una mayor inestabilidad
y fuerte rotación del trabajo, solo posible con los cambios institucionales, dentro de las
perspectivas de espacio de libertad y gubernamentalidad de Foucault.
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Foucault’s work on disciplinary power and bio-politics, I argue, provides a useful critique
that reveals how the space of freedom is actually constituted by specific political practices
and how the production of this space assumes a specific kind of liberal subject (Davis, 2005:
87).

El proceso de investigación arrojó resultados, que son coherentes con las formulaciones que
estableció el proyecto de investigación que alimento este artículo. Explorar una dimensión
del sujeto trabajador, que empieza a reconocerse dentro de los cambios globales, que
emergen de los procesos económicos y de la consolidación de un discurso dela
administración de la vida, que en apariencia, promueven una mayor libertad y flexibilidad de
las relaciones del trabajo.

Por principio la maximización de la libertad en el sujeto

trabajador, expresado en el “control” de su tiempo y espacio de reproducción material, va
instaurando unos dispositivos que alteran sus vidas, las relaciones con los demás, dentro de
la consolidación de un modelo de sociedad, cada vez más gobernado por los principios
instrumentales de la Administración y la lógica de acumulación actual de la economía. Las
formas del trabajo independiente, autónomo o de relativa flexibilidad; instaura
comportamientos y normas que van haciendo del sujeto trabajador individual, una forma del
trabajo y de conducta colectiva; en ultimas hacen parte de un solo organismo social, en
apariencia diverso, disperso y de una invisibilidad pasmosa; por las formas de administración
y control de la vida, no sólo del trabajo.
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ANEXOS

RESUMEN HOJA DE VIDA

Mi formación es de Economista, Magister en Historia, candidato a Doctor en Estudios
Sociales de la Universidad Externado de Colombia. Los campos de investigación son:
estudios Sociales, historía económica y empresarial, estudios del dinero. Docente en el área
de teoría económica, historia económica, historia empresarial y en investigación por más de
14 años en IES públicas y privadas. He sido Director de Programas de Economía, Director
del grupo de investigación en estudios sociales SURes. Miembro de la Asociación
Colombiana de Historiadores.
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RESUMEN:
Esta ponencia presenta los resultados del proyecto de investigación relacionado con los
perfiles empresariales de comerciantes en la ciudad de Cartagena de Indias. El objetivo del
trabajo era analizar la interrelación de los distintos actores que comparten el mismo espacio
urbano para identificar la aproximación del perfil empresarial de comerciantes empresarios
para proporcionar estrategias que contribuyan a una mayor articulación de éstos y de la
eficiencia del trabajo en el mercado.

Para este estudio, el grupo investigador utilizó un tipo de investigación exploratoria, con
muestreo probabilístico a 289 empresas establecidas en Cartagena, se realizaron grupos de
discusión con empresarios, lo cual permitió recolectar información del objeto de estudio los
cuales fueron corroborados con entrevistas formales e informales a informantes claves
conocedores en el tema.

Según los resultados arrojados se podrían aseverar que las organizaciones en Cartagena están
dentro de la formalidad cumpliendo a cabalidad con las normas exigidas por el estado.

Palabras clave:
Comercio, Participación, Sistema, Suministro, Eficiencia, Distrito.

ABSTRACT:
This paper presents the results of a research project related to the company profiles of traders
in the city of Cartagena de Indias. The objective of this study was to analyze the interrelation
between different actors who share the same urban area to identify the approach of the
business profile of entrepreneurs traders in order to provide strategies that contribute to
greater coordination among them as well as work in an efficient way in the market.
In this study, the research team carried out an exploratory research, with a probability
sampling of 289 companies located in Cartagena, group discussions with employers were
held, which allowed collecting information of the subject of matter that were strengthened
with formal and informal interviews to people with knowledge about the subject.
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According to the results, it could be say that organizations in Cartagena are formality fully
complying with the standards required by the state.
Keywords:
Trade, Participation, System, Supply Efficiency, District.

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, Cartagena es una zona de gran impacto para Colombia, pues es el punto donde
convergen muchos de los empresarios de diversas áreas y de diversas ciudades del país, tanto
legales como ilegales, convirtiéndose en uno de los mercados centrales para constituir
empresas.

Luego, de realizar un estudio exploratorio sobre el mercado de empresarios en la ciudad de
Cartagena, se proponen en estainvestigación una seriede intervenciones que influirán en el
desarrollo del mismo y a la vez repercutirá en el mejoramiento de las condiciones del
ecosistema delosempresarios en Cartagena.

Este documento presenta los resultados del proyecto de investigaciónrealizada a diversos
sectores en la ciudad de Cartagena, el cual se ejecutó en un contexto de diálogo entre
docentes, estudiantes de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. El objetivo del
trabajo era analizar la interrelación de los distintos actores de la industria que permitiera la
identificación del perfil empresarial de los empresarios en Cartagena, que se pudiera
intervenir proporcionándoles estrategias que contribuyan a una mayor articulación de éstos
y de la eficiencia del trabajo en el mercado.

Para ello, docentes investigadores y estudiantes de la institución aplicaron métodos que
conjuntamente con la Agenda Universitaria lograra dicho objetivo, se realizaron grupos de
discusión donde hubo participación con los agentes sociales, lográndose recopilar
información esencial para este estudio, las cuales fueron corroboradas con entrevistas
personas locales con conocimientos sobre el tema.
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Los resultados del estudio indican la necesidad de crear mayores controles o regulación del
Gobierno a la Industria de comerciantes y mejoras en las políticas delos sectoresempresarial.

Asimismo, se hace necesario crear mecanismos o estrategias que minimicen el impacto del
mercado ilegal y favorezcan la competencia para mejorar la eficiencia de estas industrias en
Cartagena.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La teoría clásica concibe la organización como una estructura. Para Fayol (Fayol, 1841 1925), la organización abarca solamente el establecimiento de la estructura y de la forma,
siendo por lo tanto, táctica y limitada. Para (Mooney, 1861 - 1921), ―la organización es la
forma de toda asociación humana para la realización de un fin común. La organización militar
es el modelo del comportamiento administrativo, así, la preocupación por la estructura y la
forma de la organización marca la esencia de la teoría clásica. Para la teoría clásica los
aspectos organizacionales se analizan de arriba hacia abajo (de la dirección a la ejecución) y
del todo para las partes, exactamente al contrario del enfoque de la administración científica
de Taylor. (Taylor, 1856 - 1915).

Para proporcionar una mejora a los empresarios de Cartagena, es importante que conozcan
de manera explícita acerca del perfil organizacional ya que brinda una perspectiva diferente
al logro de cualquier objetivo propuesto tanto personal como de tipo empresarial.

El perfil de la organización da una visión de su organización. El perfil tiene en cuenta el
ambiente operativo, las relaciones clave de la organización, su ámbito de competencia, sus
desafíos estratégicos y su orientación hacia la mejora del desempeño. Su perfil organizacional
provee un contexto para entender a la organización y para guiar y priorizar la información
que presenta como respuesta al cuestionario.

-

El perfil organizacional proporciona a la empresa de una visión interna crítica sobre los
factores internos y externos clave que le dan forma al ambiente operativo. Estos factores
como la misión, visión, valores, ambiente competitivo, y los desafíos estratégicos,
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impactan la manera en que la organización ayuda a entender mejor el contexto en el que
opera; los requisitos clave para el éxito de negocios actuales y futuros y la sustentabilidad
de la organización; y las necesidades, oportunidades y restricciones, colocadas sobre un
sistema de gestión del desempeño de la organización.

-

Uso de términos como propósitos, visión, misión y valores varían dependiendo de la
organización, y algunas organizaciones pueden no utilizarlos. Sin embargo, debiera tener
un claro entendimiento de la esencia de su organización, por qué existe, y dónde quisiera
la alta dirección ubicar el negocio en el futuro. Esta claridad permite tomar e implementar
decisiones estratégicas que afectan el futuro de su organización.

-

El ambiente regulatorio en el que opera la organización, plantea una serie de requisitos,
los que impactan en la manera en el que la organización opera. El entender este ambiente
es clave para la toma eficaz de decisiones estratégicas y operacionales. Más aún, permite
identificar si sólo está cumpliendo con los requisitos de las leyes aplicables, las
regulaciones y los estándares y prácticas o los está excediendo, ubicando a la
organización como una empresa líder.

-

Las Organizaciones líderes tienen un sistema de gobierno adecuadamente definido, con
niveles de reporte claros. Es importante identificar claramente qué funciones son
desempeñadas por la alta dirección e igualmente las aplicables al comité de gobierno y a
las organizaciones matrices. La independencia y responsabilidades del comité
frecuentemente son consideraciones clave en la estructura del gobierno.

-

Desafíos de la Organización. ¿Cuáles son los desafíos organizacionales clave? Este
aspecto aborda el ambiente competitivo en el cual la organización opera y los desafíos
estratégicos clave que la organización enfrenta. Igualmente analiza cómo borda la mejora
del desempeño y el aprendizaje organizacional. El objeto es el de comprender sus
desafíos organizacionales clave y el sistema utilizado para mantener una ventaja
sostenible.
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-

El conocimiento de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la
organización tanto para la mejora como para el crecimiento, es de suma importancia para
el éxito y la sustentabilidad del negocio. Con este conocimiento, puede identificar los
atributos que son propio de la organización de los productos, servicios y programa que
ofrece; aquellos que lo diferencian de otras organizaciones que le permiten mantener una
ventaja competitiva sostenible.

-

Entender quiénes son sus competidores y colaboradores, cuántos tiene y cuáles son sus
características principales, son aspectos esenciales para determinar cuáles son sus
ventajas competitivas y cuáles las oportunidades de sus colaboradores en la industria y
en el mercado. Las organizaciones líderes tienen un conocimiento profundo de sus
competidores actuales y del ámbito de sus colaboradores, incluyen los factores que
afectan el desempeño diario y los factores que podrían afectar el desempeño futuro.

-

Las fuentes de información comparativa y competitiva pueden incluir revistas de la
industria u otras publicaciones, actividades de benchmarking, reportes anuales públicos
de comercio de empresas, conferencias, redes locales de comunicación y asociaciones de
comercio.

-

Operar su organización en un mercado altamente competitivo, representa enfrentar
muchos desafíos estratégicos que podrían afectar la capacidad de mantener su desempeño
y posición competitiva. Esos desafíos podrían incluir sus costos operativos (por ejemplo
los materiales, la mano de obra, las ubicaciones geográficas), la expansión o reducción
de mercados, las fusiones o adquisiciones tanto de la organización o de sus competidores,
condiciones económicas, incluyendo la naturaleza cíclica de la industria, la introducción
de nuevos productos o servicios sustitutos, cambios tecnológicos rápidos o nuevos
competidores entrando en el mercado. Además la organización enfrenta desafíos
relacionados a la búsqueda, contratación y retención de trabajadores calificados.

-

Un desafío significativamente particular, que puede ocurrir a la organización, es no estar
preparada para una tecnología disruptiva que amenaza su posición competitiva o su
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mercado. Ejemplos de tales tecnologías incluyen las computadoras reemplazando las
máquinas de escribir, teléfonos celulares desafiando los fijos y los teléfonos por pago, el
correo electrónico capturando negocios en la noche para servicios de entrega. Hoy, las
organizaciones necesitan barrer el ámbito dentro y fuera de su industria para detectar tales
desafíos lo más tempranamente posible.

-

Uno de los muchos temas que encara la organización, está referido a la manera en que se
administra, usa y comparte el siempre creciente conocimiento organizacional.
Organizaciones líderes ya se benefician con los activos de conocimiento de sus
trabajadores, clientes, proveedores, colaboradores y socios, quienes en conjunto abordan
el aprendizaje organizacional y mejora de desempeño. desempeño. (SchemerhornHuntOsborn, 2004).

Las organizaciones son por lo general personas jurídicas creadas para el logro de
determinados objetivos financieros y sociales, mediante la interacción del trabajo con los
recursos económicos, físicos y tecnológicos, a su vez, las organizaciones son agentes de
cambio en el sistema social en la cual se encuentran inmersos ya sea por relaciones de poder,
oportunidades, culturales, habituales y de costumbres, factores que conllevan a
comunicaciones complejas y motivadas a la retroalimentación.(Prieto, 2011).

Ahora bien, la razón de ser de toda empresa es generar rentabilidad, la cual se logra a través
de los clientes, pues los planes de acción y actividades de toda organización se basan en
brindar un producto o servicio. Un cliente se puede definir como “persona que a través de un
proceso de intercambio espera recibir un producto o servicio para satisfacer integralmente
sus necesidades o deseos” (Prieto, 2005).

Podemos clasificarlos en dos grupos clientes internos y clientes externos:


Los clientes internos, constituyen la esencia misma de la empresa. Son todos los
funcionarios, empleados o colaboradores de la organización que a través de un proceso
de intercambio laboral, aportan su fuerza de trabajo, entusiasmo y mística, en espera de
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recibir como remuneración un salario psicológico y económico para satisfacer
integralmente sus necesidades y deseos.


Los clientes externos, constituyen “razón de ser de las compañías”. Son las personas
naturales o jurídicas a quienes las empresas aplican toda su energía, conocimiento,
recursos y ganas con miras de ofrecer la máxima satisfacción total de sus necesidades.
(Prieto, 2005)

La Pirámide de Maslow (2006) es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en
su obra: Una teoría sobre la motivación humana (A Theory of Human Motivation) de 1943,
que posteriormente amplió. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades
humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres
humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. (Maslow, 1908).

Para que una empresa funcione en total rendimiento y aporte riqueza y felicidad, sus
directivos deben considerar todos y cada uno de los escalones de la teoría de las necesidades
formuladas por Abraham; claro todo ello con el apoyo de la excelente comunicación dentro
de la organización y el compromiso de la alta gerencia en el desarrollo interno como
catalizador en el proceso externo. El primer escalón se encuentra las necesidades materiales.
La empresa debe procurar que sus empleados tengan las necesidades materiales cubiertas.
Esto significa que deben recibir un sueldo adecuado y en condiciones que le ofrezca
seguridad al empleado. Para ello deberá tener en cuenta la edad, las expectativas y la idea de
promoción. (Ribas, 2008).

Por otra parte, cabe resaltar que el ambiente externo ejerce una gran influencia en la
organización y gracias a la globalización los hechos en el ámbito político, económico o social
de cualquier país del mundo genera un efecto domino, pues afecta a los demás países de igual
forma. Según Fred R. Davis; la empresa debe tener conciencia de los cambios que se presenta
dentro del entorno continuamente. Se deben establecer objetivos que puedan ser medibles y
alcanzables, proponiendo acciones para poder llevarlas a cabo y conociéndolas necesidades
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de los recursos como los humanos (por ello la teoría de las necesidades antes expuesta),
físicos, financieros y tecnológicos para poder llevarse a cabo.

Por lo anterior, las organizaciones se han preocupado por implementar la planeación
estratégica para favorecer su evolución y sostenibilidad en el mercado a largo plazo, puesto
que reduce los niveles de incertidumbre para el proceso de toma de decisiones y fortalece a
la empresa para enfrentar hechos fortuitos minimizando los efectos negativos que podría
generar. Sallenave (1991), afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por el cual
los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta
gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual
intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa".

Michael Porter, profesor de Harvard Business School, en uno de sus ilustrados libros titulado
"Estrategia Competitiva" nos habla sobre el modelo de las cinco fuerzas el cual nos enseña
que una empresa está rodeada de cinco factores fundamentales dentro de una industria (La
amenaza de entrada de nuevos competidores, amenaza de posibles productos sustitutos,
poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los clientes, rivalidad entre
competidores existentes) y hay que aprender a controlarlos muy bien para sobrevivir en el
mercado y tomar buenas decisiones, de tal manera que nos lleven al éxito tomando en cuenta
altas tasas de rentabilidad.

Porter, (2007) nos dice que en la industria existen dos tipos de competencia, la positiva y la
destructiva, la primera es cuando un competidor busca diferenciarse del resto en vez de
acaparar todo el mercado y la otra es justamente todo lo contrario pues todas las empresas
ofrecen lo mismo. Lo siguiente que nos enseña Porter es a elaborar estrategias y aplicarlas
correctamente para tener éxito y derrotar a la competencia y sobretodo posicionarnos
sólidamente dentro de la industria.

Según Porter, (2007) hay tres tipos de estrategias genéricas que una empresa puede seguir, a
saber:
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-

Liderazgo por costos: la organización busca establecerse como el productor de más bajo
costo en su sector. El ámbito de actuación es alargado, intentando llegar a distintos
segmentos de mercado a la vez, en general, con un producto estándar sin darle mucha
importancia a servicios no esenciales, tales como el embalaje, el diseño, la publicidad,
etc. Las fuentes de ventajas de costos varían de sector a sector, pero, en general, se pueden
enumerar las economías de escala y el aprendizaje acumulado, la explotación de sinergias
comerciales o tecnológicas, la tecnología patentada, la Ubicación y facilidad de acceso a
los factores productivos y bien a los mercados de clientes, entre otros.

-

Diferenciación: la organización intenta ser la única en su sector con respecto a algunas
áreas de producto/ servicio más apreciadas por los compradores. Dichas áreas dependen
del sector de actuación de la organización, llegando a ser las características del producto
mismo, el diseño, los plazos de entrega, las garantías, la facilidad de pago, el imagen, la
variedad y calidad de los servicios asociados, la innovación, la proximidad con relación
a los clientes, entre otras. Esta estrategia permite a la organización practicar un precio
superior u obtener mayor lealtad por parte de los compradores.

-

Enfoque: la organización pretende obtener una ventaja competitiva en un segmento o
grupo de segmentos de mercado por los que ha optado, excluyendo los demás segmentos.
La estrategia de enfoque se divide en dos variantes: enfoque por costos (la empresa busca
una ventaja de costo en su segmento blanco) y enfoque de diferenciación (la empresa
busca la diferenciación en su segmento blanco). Esta estrategia descansa en la elección
de segmentos específicos de mercado donde la competencia tenga dificultad en satisfacer
eficazmente las necesidades de los compradores.

Además, Porter describe el instrumento básico para diagnosticar la ventaja competitiva y
encontrar formas de intensificarla: la cadena de valores. A través de la cadena de valores, la
organización se divide en sus actividades básicas (investigación y desarrollo, producción,
comercialización y servicio), lo que facilita la identificación de las fuentes de ventaja
competitiva. Porter, (2007).
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3. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo este estudio, el grupo investigador utilizó un tipo de investigación
exploratoria, con muestreo probabilístico a 290 empresas establecidas en Cartagena del
sector de joyeros, medicamentos y tenderos.

La investigación que se llevó a cabo en este estudio es de tipo exploratoria porque se acudió
con anterioridad a técnicas de recolección de datos (instrumento validado), como también se
acudió a la observación, la entrevista que se tuvo con personal de las organizaciones objeto
de este estudio, las cuales suministraron la recolección de datos, se utilizaronregistros cuya
información ayudó a interpretar los procesos. Luego de recopilada la información seprocedió
a tabularla en un software (SPSS) para la realización de los análisis.

4. RESULTADOS
En el siguiente contexto se encontrará los resultados arrojados sobre la identificación del
perfil de los suministradores de medicamentos en la ciudad de Cartagena, y los otros sectores,
que permitió hacer la triangulación con la teoría clásica la cual concibe la organización como
una estructura. Asimismo, se dio a conocer a los empresarios que la organización abarca
solamente el establecimiento de la estructura y de la forma, siendo por lo tanto, táctica y
limitada. Con respecto a la organización se dejó claro que es la forma de toda asociación
humana para la realización de un fin común de ahí la importancia de conocer como es una
organización militar que se vislumbra como el modelo del comportamiento administrativo,
así, la preocupación por la estructura y la forma de la organización marca la esencia de la
teoría clásica. Para la teoría clásica los aspectos organizacionales se analizan de arriba hacia
abajo (de la dirección a la ejecución) y del todo para las partes, exactamente al contrario del
enfoque de la administración científica el cual fue referenciado anteriormente

Para proporcionar una mejora a los empresarios cartageneros es esencial mostrarle el
beneficio de conocer de manera explícita sobre perfil organizacional ya que nos brinda una
perspectiva diferente al logro de cualquier objetivo propuesto tanto personal como de tipo
empresarial.
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En esta primera aproximación, se distribuyen los 290 encuestados en la siguiente tabla:

Sector Encuestado
Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido

acumulado

42

14,5

14,5

14,5

17

5,9

5,9

20,3

Tenderos

231

79,7

79,7

100,0

Total

290

100,0

100,0

Válido Joyeros
Medicamento
s

1. Ciudad de origen de los empresarios

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido

acumulado

3

1,0

1,0

1,0

Barrancabermeja

15

5,2

5,2

6,2

Barrancas La Guajira

1

,3

,3

6,6

Barranquilla

11

3,8

3,8

10,3

Bogotá

37

12,8

12,8

23,1

Bucaramanga

10

3,4

3,4

26,6

Cali

6

2,1

2,1

28,6

Cartagena

108

37,2

37,2

65,9

Ciénega - Magdalena

2

,7

,7

66,6

Coveñas

2

,7

,7

67,2

Cúcuta

7

2,4

2,4

69,7

Guajira

1

,3

,3

70,0

Ibagué

2

,7

,7

70,7

Leticia

1

,3

,3

71,0

Lorica

1

,3

,3

71,4

Válido Aguazul
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Maicao

5

1,7

1,7

73,1

Manizales

1

,3

,3

73,4

Medellín

25

8,6

8,6

82,1

Montería

5

1,7

1,7

83,8

Pereira

1

,3

,3

84,1

Puerto Boyacá

3

1,0

1,0

85,2

Puerto Leguisamo

4

1,4

1,4

86,6

Puerto López Gaitán

2

,7

,7

87,2

Quibdó

2

,7

,7

87,9

Quindío

1

,3

,3

88,3

1

,3

,3

88,6

1

,3

,3

89,0

7

2,4

2,4

91,4

San Estanislao - Bolívar 2

,7

,7

92,1

San Onofre

3

1,0

1,0

93,1

San Pedro - Sucre

2

,7

,7

93,8

Santa Marta

4

1,4

1,4

95,2

Sincelejo

6

2,1

2,1

97,2

Tunja

2

,7

,7

97,9

Valledupar

2

,7

,7

98,6

Venezuela

1

,3

,3

99,0

Yopal

2

,7

,7

99,7

Zambrano

1

,3

,3

100,0

Total

290

100,0

100,0

Sabana

Torres

-

Santander
Sabana

Torres

Santander
San Andrés

Según se observa en la tabla anterior sobre el origen de los empresarios: Cartagena con un
37,2 % Bogotá con un 12,8 %son las ciudades que tienen más representación en los sectores
de comercialización en el estudio de la capital de Bolívar, beneficiándolos en el dominio del
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mercado gracias a las diferentes alianzas que realizan entre ellos por sus afinidades
personales, con esto aprovechando las mayores ganancias que representa este sector
empresarial.

2. Sexo

Porcentaje
Porcentaje

Válido Masculin

acumulad

Frecuencia Porcentaje válido

o

238

82,1

82,1

82,1

Femenino 52

17,9

17,9

100,0

Total

100,0

100,0

o

290

En la tabla siguiente, se puede observar que predomina el sexo masculino en el mercado
cartagenero de los sectores encuestados.
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3. Nivel de educación
Máximo nivel de educación alcanzado
Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido

acumulado

86

29,7

29,7

29,7

Secundaria

70

24,1

24,1

53,8

Técnica

51

17,6

17,6

71,4

19

6,6

6,6

77,9

Superior

64

22,1

22,1

100,0

Total

290

100,0

100,0

Válido Primaria

Tecnológic
a

Se puede observar que el máximo nivel de educación adquirido por los empresarios
cartageneros de los sectores en estudio, predomina el de la primaria, en un 29,7%. Estos
resultados demuestran que frente al nivel de educación es muy importante que los
empresarios continúen el nivel siguiente, pues esto le permitirá desarrollar mejor su trabajo
y hacer frente a los cambios que requiere las empresas modernas

4. Forma de iniciación de la empresa
Forma en que inició la empresa
Porcentaje

Válido La fundó

Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido

acumulado

221

76,2

76,2

76,2

La compró 35

12,1

12,1

88,3

La heredó

30

10,3

10,3

98,6

Otro

4

1,4

1,4

100,0

Total

290

100,0

100,0

Se puede observar que el 76,2% de los empresarios en estudio, fundó su empresa, mientras
que en un porcentaje menor, estos la compraron o la recibieron en herencia de algún
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familiar.Estos resultados demuestran que hay una cultura a mantener las empresas
culturalmente, lo cual hace que estos empresarios estén en permanente formación en retos y
tendencias de las organizaciones

5. Principal motivación
Motivaciones para establecer la empresa
Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido

acumulado

64

22,1

22,1

22,1

66

22,8

22,8

44,8

118

40,7

40,7

85,5

40

13,8

13,8

99,3

Otro

2

,7

,7

100,0

Total

290

100,0

100,0

Válido Ser mi propiojefe
Tener

mayor

independencia
Mejorar

la

situación

económica
Me

gusta

negocios

hacer

Se puede observar que el 40,7% de los encuestados afirmó que para crear su empresa, la
principal motivación que tuvieron fue mejorar su situación económica.Estas deducciones
señalan que se requiere conocer cómomantener la motivación del empresario y cómo debe
manejar buen clima laboral, sentir orgullo de trabajar en su organización, es decir como sea
motivado para alcanzar los objetivos organizacionales.
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6. Formas de financiación
Formas de financiación inicial
Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido

acumulado

183

63,1

63,1

63,1

54

18,6

18,6

81,7

39

13,4

13,4

95,2

Préstamo comercial

13

4,5

4,5

99,7

Otro

1

,3

,3

100,0

Total

290

100,0

100,0

Válido Ahorros personales
Préstamo personal de
banco
Préstamo de familiares
o amigos

Se puede observar que el comportamiento de los empresarios en estudio fue tomar sus
ahorros personales para con estos iniciar su empresa. El 63,1% así lo afirmó.Estos resultados
demuestran que frente a iniciar la financiación los empresarios acuden a diversas formas
empíricas sin saber que existen otras formas de financiación que si estuvieran informados
podrían obtener mayores ingresos.

7. Forma de organización de la empresa
Forma de organización de la empresa
Porcentaje

Válido Un solo dueño
Socios externos
Socios
familiares
Total

Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido

acumulado

170

58,6

58,6

58,6

30

10,3

10,3

69,0

90

31,0

31,0

100,0

290

100,0

100,0

Se puede observar que el 58,6% de estas organizaciones, se encuentra constituido por un solo
dueño, el 31%. Son socios familiares.Estos resultados demuestran que frente a la forma de
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organización los empresarios de Colombia sieguen siendo famiempresas, esto no les impide
proyectarse como una mediana gran empresa en un futuro.

8. Número de empleados
Número de personas que laboran actualmente en la empresa (incluyendo
al dueño)
Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido

acumulado

272

93,8

93,8

93,8

31 – 100

7

2,4

2,4

96,2

101 - 500

8

2,8

2,8

99,0

Más de 500 3

1,0

1,0

100,0

Total

100,0

100,0

Válido 0 – 30

290

9. El 93,8 % de las empresas que conforman los sectores en estudio, cuenta con un rango
de empleados de 0-30.Estos resultados confirman que son microempresas que algunas
alcanzan hasta pequeña empresa, lo cual se deduce que no hay un crecimiento de activos
o aumento del número de empleados que es una característica de las empresas medianas
y grandes.

10. Selección de personal
Forma de realizar la selección de personal
Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido

acumulado

75

25,9

25,9

25,9

Por recomendación

160

55,2

55,2

81,0

Amiguismo

55

19,0

19,0

100,0

Total

290

100,0

100,0

Válido Aplicación de procesos
de selección
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Se puede observar que el 55,2% de los empresarios en Cartagena de los sectores en estudio,
selecciona sus empleados por recomendación, el 25% por la aplicación del proceso de
selección.Estos resultados indican que frente a la forma de realizar el reclutamiento o
selección del personal hay desconocimiento del procedimiento formal que podría ser el
candidato ideal que ayudaría a aumentar la productividad.

11. Consultorías
Fuentes de información para la gestión gerencial
Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido

acumulado

67

23,1

23,1

23,1

28

9,7

9,7

32,8

29

10,0

10,0

42,8

73

25,2

25,2

67,9

1,7

1,7

69,7

37

12,8

12,8

82,4

47

16,2

16,2

98,6

Otro

4

1,4

1,4

100,0

Total

290

100,0

100,0

Válido Periódicos o revistas
Revistas especializadas
de la industria
Publicaciones

de

asociaciociones
industriales

o

comerciales
Consultores o asesores
Publicaciones
estadísticas

del 5

gobierno
Servicios

de

información
computarizados
No utiliza fuentes de
información externas
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El 25,2% de los empresarios en estudio, afirmó que la información que utilizan para su
estudio, proviene de consultores o asesores. Esto les impide a los empresarios conocer las
múltiples oportunidades que el mercado laboral le ofrece

12. Desarrollo de la empresa
Factores que impiden el desarrollo de la empresa
Porcentaje

Válido Burocracia

Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido

acumulado

43

14,8

14,8

14,8

44,1

44,1

59,0

70

24,1

24,1

83,1

42

14,5

14,5

97,6

Otro

7

2,4

2,4

100,0

Total

290

100,0

100,0

gubernamental
Falta de programas de

apoyo de la pequeña 128
empresa
Los
pueden

pequeños

no

comprar

al

mismo precio que los
grandes
Dificultad en obtener
financiamiento inicial

El 44,1% manifestó que la falta de programas de apoyo a las empresas, es el principal factor
que impide el desarrollo de la organización.Estos resultados manifiestan que frente a los
factores que impiden el desarrollo de la empresa es necesario conocer y satisfacer las
demandas, es necesario identificar y fomentar esas oportunidades.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
En lo propuesto predice que el perfil empresarial de empresarios en Cartagena estaría
segmentado en un contexto organizacional formal, ya que en su totalidad cumplen con los
requerimientos de legalidad exigidos por los entes reguladores, mostrando estos sectores
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comercial como entes representativos para la economía de la ciudad, con muchas
probabilidades de llegar a ser sectores de la economía muy influyentes y atractivos por las
excelentes condiciones laborales que ofrece.
De la misma manera, se evidencia según los resultados arrojados que los niveles académicos
son muy influyentes para el manejo de estas empresas. Razón por la cual se debe intervenir
en la formación empresarial, de manera que sean mas productivos para mejores los procesos
productivos de manera que mejore la calidad de vida de todos estos sectores de economía
informal.
Otro de los hallazgos encontrados en relación con sus fundadores son personas con niveles
académicos altos lo que muestra la formalidad y legalidad de cómo están conformadas sus
empresas llevándolas así a un excelente desarrollo económico y posicionándolas en los
mercados.
Un factor importante es poder contar con una independencia económica o ser sus propios
jefes por parte de los emprendedores es también una variable muy significativa e influyente
a la hora de crear empresa obteniendo con estas un mayor bienestar económico.

Además, un factor muy importante es el tiempo de experiencia que ya tienen las empresas
en el sector llevándolas a consolidarse en el mercado dejando así más difícil la entrada a
nuevas empresas que intenta obtener participación en esta industria.

Los resultados del estudio también sugieren la necesidad de apoyos o regulación del gobierno
que les permita ser competitivos. También se requiere prestar asesoría pues el tener un
espíritu de emprendimiento que esta época es considerado un motor de la innovación y el
crecimiento

De la misma forma se hace necesario en este ámbito en tanto representa un grupo social de
fuerza relevante en lo que a creación de empresa requiere aplicar las estrategias que
minimicen el impacto del mercado ilegal y favorezcan la competencia para mejorar la
eficiencia de esta industria en Cartagena, para que la industria siga creciendo y no se vea
empañada por la ilegalidad.
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Asimismo, se pudo deducir que la trayectoria organizacional en los empresarios de Cartagena
resultafundamental, porque a partir de estas se pueden explorar la racionalidad presente en la
administración de las organizaciones, las cuales influyen y son influidas por el contexto
social y su relación con el medio ambiente. De allí, se confirma que el perfil empresaria
termina expresando una lógica de apropiación y transformación del contexto social.
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RESUMEN:
El presente documento es una reflexión sobre la manera como los Big Data se vinculan con
los procesos de innovación. El artículo tiene como objetivos recoger algunas de las
definiciones de innovación más relevantes, y desde éstas, identificar aspectos en los cuáles
los Big Data pueden aportar en la toma de decisiones; evaluando la pertinencia de los Big
Data como campo de conocimiento emergente.
Como aproximación al tema de la innovación se toman como base las propuestas de Kim y
Mauborgne (2005), y de Porter (2008), para posteriormente poner en relieve la confluencia
de la identificación de las variables de la industria que se quiera estudiar, con la
contribución potencial de los Big Data para este fin.
El artículo busca finalmente encontrar puntos de articulación entre el concepto de
innovación, y la explotación de los Big Data como fuente de información para la toma de
decisiones estratégicas en las organizaciones.

Palabras clave:
Innovación, Big Data, Gestión de la Información, Variables de industria, Tecnologías de la
Información.

ABSTRACT:
The present paper develops a reflection on how Big Data are linked to innovation processes.
The document aims to collect some of the most relevant definitions of innovation, and from
those,to identify areas in which Big Data can support decision-making; assessing the
relevance of Big Data as an emerging field of knowledge.
As an approach to the subject of innovation the proposals Kim y Mauborgne (2005) andPorter
(2008)are taken; for later to highlight the confluence of the identification of industry variables
to be studied, with the potential of Big Data contribution to this end.
The article finally seeks to find points of articulation between the concept of innovation, and
the exploitation of Big Data as a source of information for strategic decision making in
organizations.
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Keywords:
Innovation, Big Data, Information Management, Industry variables, Information
Technology.
1. INTRODUCCIÓN
Las aproximaciones conceptuales y las herramientas que asisten la necesidad de
explotación de la información que tienen las organizaciones son variadas y han venido
evolucionando a lo largo del tiempo106; sin embargo es bien sabido que existe un interés
creciente, tanto en el campo académico como en el sector productivo, por entender el
impacto y posibilidades del campo de conocimiento que denominaremos “Big Data”107;
para resolver los problemas propios de las organizaciones y de su operación.

Este interés se basa en las posibilidades que se tienen hoy en día de obtener, analizar y
aprovechar diversas fuentes de información de las cuales emanan datos en forma masiva
para reducir la incertidumbre, especialmente frente a decisiones que involucran
percepciones, apreciaciones y tendencias marcadas por los clientes o consumidores de un
producto o servicio.

Por otro lado, el ampliamente estudiado campo de la innovación, que ha tenido diferentes
herramientas conceptuales desarrolladas a lo largo del tiempo, genera nuevas preguntas en
torno a las posibilidades de los Big Data.

Kim y Mauborgne (2005, p. 42) han creado una propuesta metodológica que busca generar
lo que ellos denominan como “océano azul”; que se entiende como una condición en la que
los competidores son irrelevantes, por efecto de que la organización identifica una
estrategia en la que no se busca competir, tanto como crear nuevos productos o servicios

Encu
106

Ejemplos de conceptos análogos y complementarios que no se considerarán en el presente documento son
herramientas de gestión como la Vigilancia Tecnológica, la Inteligencia Competitiva, la Inteligencia de
Negocios con sus derivaciones (i.e. Business Intelligence and Analytics) y la Valoración y Observación
Tecnológica (Nosella, Petroni, & Salandra, 2008), entre otros conceptos.
107
El concepto de “Big Data” se desarrollará más adelante en el documento.
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que son mucho más pertinentes frente a los deseos de los consumidores o clientes. El
esquema de las cuatro acciones plasmado en su obra, propone como parte de su desarrollo
la necesidad de responder a las siguientes preguntas, cuando se busca generar un océano
azul para una organización:
1.

¿Cuáles variables que la industria da por sentadas se deben eliminar?

2.

¿Cuáles variables se deben reducir muy por debajo de la norma de la industria?

3.

¿Cuáles variables se deben incrementar muy por encima de la norma de la
industria?

4.

¿Cuáles variables se deben crear porque la industria nunca las ha ofrecido?

La discusión sobre la validez, la rigurosidad y la aplicabilidad, no solo del esquema de las
cuatro acciones sino de la propuesta completa de estos autores está abierta.
No obstante, la pregunta que subyace teniendo en cuenta los elementos en discusión es
¿Qué aportes podrían ofrecer los Big Data en la identificación de las variables importantes
(podríamos decir críticas) de una industria o sector?

Este problema, que según se mostrará más adelante no ha sido suficientemente abordado en
nuestro medio, reviste crucial importancia en tanto que el aporte de los Big Data puede
llegar a facilitar para nuestras organizaciones y gremios, el poner en relieve los aspectos
clave para el diseño de toda su estrategia.
Finalmente, es importante mencionar que este artículo de reflexión tiene por objetivo
articular los conceptos de Innovación y Big Data alrededor de aplicaciones concretas que se
han encontrado en la literatura.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

1.1.

EL CONCEPTO DE LOS BIG DATA

Como Big Data se entienden los diferentes tipos de información de gran magnitud que
requieren plataformas computacionales especiales con el fin de ser procesados y que,
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teniendo una estructura variada y compleja, generan retos importantes para su
almacenamiento, visualización, análisis y uso para la toma de decisiones. (Halevi, 2012, p.
1; Sagiroglu & Sinanc, 2013, p. 42).

Esta información puede provenir de transacciones en línea, correos electrónicos, videos,
audios, imágenes, secuencias de clics, registros automáticos de dispositivos inteligentes,
ecuaciones de búsqueda, registros de signos vitales, interacciones a través de redes sociales,
datos científicos derivados de aparatos y prototipos, sensores de diferentes tipos, teléfonos
celulares, sistemas de información de las organizaciones, documentos de éstas, entre otros
(Sagiroglu & Sinanc, 2013, p. 42).

En este sentido se identifica un creciente interés en áreas como ciencias de la computación,
medicina, economía, matemáticas, ciencias políticas, bioinformática, sociología, y las
ciencias de la tierra; por conocer y explotar las cantidades masivas de información que se
producen por los medios mencionados (Boyd & Crawford, 2012, p. 5).
Con este antecedente, se entiende entonces que parte de las necesidades que una
organización tiene hoy en día, cualquiera que sea e independientemente de su sector
económico, se relacionan estrechamente con la posibilidad de explotar estas fuentes de
información, según sus posibilidades y pertinencia, y obtener así conocimiento sobre todas
las variables del sistema de relaciones al que pertenece. Esto le permite reducir la
incertidumbre en la toma de decisiones tanto estratégicas como operativas.

1.2.

LOS BIG DATA COMO CAMPO DE CONOCIMIENTO.

Los Big Data no sor realmente un fenómeno nuevo. Por años múltiples sectores
productivos e investigadores han explotado fuentes de información relacionadas con
compras, créditos, e información sobre el estilo de vida de las personas para evaluar riesgos
y anticipar las necesidades de los clientes (Pink, 2013, p.1).
Sin embargo lo que sí es relativamente nuevo es la disponibilidad, el bajo costo de tener tal
información, los métodos y herramientas de análisis; y la posibilidad de obtener
conocimiento de tal información en tiempo real.
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Yan (2013) identifica las siguientes diferencias entre el análisis tradicional de datos y los
Big Data (p.8):

Tabla 1. Diferencias principales entre el análisis tradicional de datos y los Big Data.
Análisis tradicional de datos


de los datos



Entorno válido sólo para


Características

Análisis de Big Data
Entorno válido para cualquier

datos estructurados.

tipo de dato: estructurado, semi,

La unidad de medida

multi o desestructurado, que

habitual es el mega o el

puede provenir de diferentes

gigabyte.

fuentes.


La unidad habitual de volumen es
el tera o el petabyte.



La muestra de datos por



No se toman muestras y los datos

Población de

analizar corresponde a

corresponden a poblaciones

análisis y

poblaciones conocidas.

desconocidas.

preguntas por
realizar



Se realizan preguntas para
las cuales se sabe que no



Se realizan preguntas que no
sabemos que no sabemos.

se tienen respuestas.
Investigación y
Desarrollo

Para un fabricante específico.

Ninguno trabaja solo. Todas las

El desarrollador puede

partes intervinientes deben trabajar

trabajar independientemente.

juntas.

Fuente: tomado parcialmente de Yan (2013, p.8).

Así, los Big Data, en conjunto con las técnicas y herramientas necesarias para explotarlos,
han venido siendo incorporados cada vez más en la toma de decisiones y frente a este
fenómeno existen variadas posturas que van desde una confianza desbordada en poder
resolver múltiples problemas inherentes al conocimiento de los mercados, hasta un
escepticismo radical frente a la utilidad real de esta información para resolver los
problemas de las organizaciones. Sin embargo, reconociendo los beneficios de esta nueva
herramienta es posible entender el tipo de preguntas que resuelve y cuáles son susceptibles

716

de ser abordadas con métodos tradicionales de estudio, como por ejemplo encuestas
formuladas y analizadas sobre la base de inferencia estadística.

Adicionalmente, la evidencia encontrada al realizar un análisis de frecuencias sobre el
número de publicaciones generadas en los últimos 9 años completos (2006 a 2014) que
contienen el término “Big Data” en el título, permite afirmar que nos encontramos ante un
campo de conocimiento emergente (ver figura 1). Es importante aclarar que el término se
menciona por primera vez en 2006.
Figura 1. Número de artículos que contienen el término “Big Ddata” en el título, publicados
en los últimos 9 años.
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Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de SCOPUS en 2015-09-30.

Se espera esta misma tendencia de crecimiento para 2015, año del cual se presenta el valor
parcial obtenido al momento de realizar el análisis; contando también con que el basto
campo de las ciencias de la decisión está buscando e incorporando los beneficios de estas
nuevas tecnologías, existiendo ya un número creciente de investigaciones vinculadas con
Big Data en el campo de la Administración de Organizaciones como se puede ver en la
figura 2, a través de una red obtenida al vincular los términos “Big Data” e “Innovation” en

717

la misma herramienta utilizada anteriormente, en una búsqueda de éstos términos en las
palabras clave de los registros:

Figura 2. Red de temas relacionados con Big Data e Innovación.

Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de SCOPUS en 2015-09-30.

Este gráfico permite identificar la frecuencia con la que la dupla simultánea de términos
Big Data e Innovación se relacionan con otras palabras clave de estos registros (números en
los círculos).Las cifras contiguas a cada término indican la frecuencia absoluta de aparición
del término en las publicaciones.

El gráfico permite entender la relación de los Big Data con temas tecnológicos y con otros
relacionados con las ciencias administrativas. En estas últimas es interesante encontrar
términos como turismo inteligente, innovación en servicios, “servitization” (vinculación de
servicios con productos que ya se vienen produciendo), Gestión del conocimiento, toma de
decisiones, Innovación abierta y difusión de la innovación.
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Por otro lado, revisando la evolución del número de registros que incorporan
simultáneamente los dos términos en sus palabras se puede concluir que los Big Data en
conjunto con el concepto de Innovación están siendo vinculados con temas que vienen
emergiendo como líneas de desarrollo académico, en algunos casos inesperadas y en otros
con mayor trayectoria (Ver la tabla 2):
Tabla 2. Evolución por año en el número de registros que contienen las palabras clave “Big
Data” e “Innovation”.
Año

Frecuencia

2015

23

2014

35

2013

7

2012

3

Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de SCOPUS en 2015-09-30.

Es importante recordar que para el año 2015 el número es inferior debido a que al momento
de registrar la información éste no ha concluido.

1.3.

LA INNOVACIÓN FRENTE A LOS BIG DATA.

La contribución de la innovación al crecimiento económico de las empresas y las naciones
ha sido bien establecida en la literatura. El entorno económico actual está fuertemente
influenciado por el “Imperativo de la Innovación”. Si las organizaciones no cambian lo que
ofrecen al mundo (productos y servicios) así como la manera en que lo realizan y entregan;
se exponen a la competencia de otras que sí lo hacen; de tal forma que entender las fuentes
exitosas de innovación se ha convertido en uno de los principales retos para los
investigadores en las áreas relacionadas con la Administración de Organizaciones
(Aramburu, Sáenz, & Blanco, 2009 citado por Valencia, 2013, p.397)
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En consonancia con lo anterior, y tal como Kim & Mauborgne ponen de manifiesto (2005,
p. 33), existe un vacío de elementos analíticos para generar condiciones de lo que ellos
denominan “océanos azúles”. Muchos autores han tratado de abordar estos vacíos y
seguramente seguirá siendo así por mucho tiempo.

Por otro lado, a la luz de las diferentes definiciones de innovación (ver tabla 3) es
importante poner en relieve la necesidad de entender cómo construir la innovación en la
organización desde las posibilidades específicas; más allá de las diferentes teorías y
aproximaciones metodológicas “generales” o que quieren tener la vocación de ser aplicadas
en todos los escenarios.

Tabla 3. Algunas definiciones de Innovación.
Autor

Definición de Innovación


Introducir un nuevo producto o modificación a un producto
existente.

Joseph Schumpeter



Un nuevo proceso de innovación en una industria.

(1930)



El descubrimiento de un nuevo mercado.



El desarrollo de una nueva fuente de materias primas.



Otros cambios en la organización.

Peter Druker
(1954)

Una de las dos funciones básicas de una organización.

Howard and Sheth Cualquier elemento nuevo llevado al comprador, sea nuevo o no en
(1969)
Mohr (1969)

Damanpour and
Evan (1984)

Kenneth
Simmonds (1986)

la organización.
El grado en que nuevos cambios específicos se implementan en una
organización.
Concepto de utilidad amplio definido de diferentes maneras para
reflejar una solicitud y característica específica para un estudio
particular.
Las innovaciones son nuevas ideas que consisten en: nuevos
productos y servicios, nuevos usos para productos existentes, nuevos
mercados para productos existentes o nuevos modelos de mercadeo.

720

Autor
Kenneth
Simmonds (1986)

Definición de Innovación
Proceso básico creativo.

Damanpour (1991) Desarrollo y adopción de nuevas ideas por una empresa.
Davenport (1991)

Llevar a cabo una labor de una forma radicalmente nueva.
La capacidad de descubrir nuevas relaciones, de ver las cosas desde

Evans (1991)

nuevas perspectivas y formar nuevas combinaciones de los conceptos
existentes.
Transformación de una idea en un nuevo y mejor producto

Manual de Frascati introducido en el mercado, en un nuevo y mejorado proceso operativo
(1993, OECD)

que se use en la industria o el comercio, o en una nueva manera de
ofrecer un servicio social.

CovinşiSlevin
(1991), Lumpkin
and Dess (1996),
Knox
(2002)

La innovación puede ser definida como un proceso que genera valor
agragado y un grado de novedad a la organización, proveedores y
clientes, desarrollando nuevos procedimientos, soluciones, productos
y servicios, y nuevas formas de mercadeo.

Consejo de

Adopción de elementos nuevos o significativamente mejorados para

empresarios de

crear valor agregado para la organización y directa o indirectamente

Australia (1993)

para sus clientes.

Henderson and
Lentz (1995)

Implementación de ideas innovadoras.

Documento verde
de la innovación

Producción exitosa, asimilación y explotación de la novedad en las

(1995, Comisión

esferas sociales o económicas.

Europea)
Nohria and Gulati
(1996)

Rogers (1998)

Cualquier política, estructura, método, proceso, producto u
oportunidad de mercado que el administrador de una unidad de
negocio tendría que percibir como nuevo.
Involucra tanto creación de conocimiento como difusión del
conocimiento existente.
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Autor

Definición de Innovación

Boer and During

Crear una nueva asociación (combinación) producto – mercado –

(2001)

tecnología – organización.

"Innovation policy:
updating the Union
Approach in the
context of the
Lisbon strategy",
2003, Commission
of the European

La renovación y agrandamiento del rango de productos y servicios y
los mercados asociados; el establecimiento de nuevos métodos de
producción, abastecimiento y distribución; la introducción de
cambios en la administración, la organización del trabajo y las
condiciones de trabajo; así como las habilidades de la fuerza de
trabajo.

Communities
Manual de Oslo
(OECD y Eurostat,
2005)

Kim & Mauborgne
(2005)

La implementación de un nuevo o significativamente mejorado
producto (bien o servicio), o proceso; un nuevo método de mercadeo
o una nueva práctica interna organizacional, de la organización del
trabajo o de las relaciones externas.
Ofrecer valor fundamentalmente nuevo o superior al cliente en
mercados existentes mediante la generación de un salto significativo
en el valor ofrecido para crear nuevos mercados.
La aplicación de herramientas y técnicas prácticas que generan

O’Sullivan &
Dooley (2009)

cambios, pequeños y grandes, a productos, procesos y servicios que
resultan en la introducción de algo nuevo para la organización, que
agrega valor para los clientes y contribuye

al conocimiento

acumulado de la organización.
Fuente: Propuesta de Lala-Popa et al., (2010, p.151) complementada con fuentes
consultadas por el autor.

En varias de las definiciones expuestas anteriormente se hacen explícitos variables o
aspectos como producto, servicio, mercado, cliente, proceso, conocimiento, método de
mercadeo o idea. Sin embargo la manera de poner en blanco y negro las variables de la
industria o los factores clave de las fuerzas competitivas, según el marco de referencia que
se tenga, depende finalmente del doliente del proceso.
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La razón para que esto suceda es la complejidad inherente al problema de relacionar la
enorme cantidad de variables y posibles resultados, cuando una comunidad específica de
personas que denominamos organización, enfila sus capacidades hacia la consecución de
formas nuevas de hacer el trabajo, es decir, formas innovadoras de procesos, productos o
servicios.

En este sentido, tomando como referencia inicial el trabajo realizado por los autores
mencionados, (2005, p. 42), y el de Porter (2008, p. 15), se puede ver la necesidad de
identificar herramientas que, como los Big Data, provean elementos de decisión en relación
con las variables de la industria, es decir, los factores o puntos alrededor de los cuales se
vienen construyen los productos en un momento determinado; y que son susceptibles de ser
revaluados con el fin de generar productos que se diferencian sustancialmente de la
competencia y que crean alrededor de sí mismos nuevos nichos de mercado; en resumen,
factores de innovación.

Lo anterior va en consonancia con lo que Porter explicita como determinar la estructura de
la industria, identificar participantes y segmentos, valorar los hilos conductores o fuerzas
que potencian cada aspecto de la competencia, analizar los cambios en las fuerzas
competitivas e identificar aspectos de la industria que pueden ser influenciados por los
competidores.

Con esta perspectiva, será útil identificar cómo actualmente los Big Data vienen siendo
utilizados y qué decisiones sobre variables de diferentes industrias vienen apoyando.

3. METODOLOGÍA

El presente artículo desarrolla una reflexión conceptual alrededor de los conceptos de Big
Data e innovación. En ese sentido la aproximación metodológica es exploratoria, teórica.
Para cumplir el propósito del documento se realiza una reflexión sobre la base las propuestas
de Kim y Mauborgne (2005), y de Porter (2008) para poner en relieve la confluencia de la
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identificación de las variables de una industria hipotética que se quiera estudiar, con la
contribución potencial de los Big Data para este fin.
Para realizar algunos análisis se utilizó la herramienta bibliográfica SCOPUS en conjunto
con un software de cartografía de datos.
La reflexión se cierra alrededor de puntos de articulación entre el concepto de innovación, y
la explotación de los Big Data como fuente de información para la toma de decisiones
estratégicas en las organizaciones.

4. RESULTADOS

Es sabido que organizaciones de sectores tanto públicos como privados vienen buscando
innovaciones que las diferencien de otras en términos de rentabilidad, competitividad y
eficiencia, entre otras variables; y que esto cada vez más lo vienen logrando mediante el
uso de la generosa cantidad de información que se encuentra disponible en tiempo real, en
diferentes fuentes.

Mckinsey(James Manyika et al., 2011, p.4) reporta cinco nuevos tipos de valor que
provienen de los Big Data y que potencian diferentes tipos de innovación en las
organizaciones:

1. Creación de transparencia. Hacer disponible de manera más fácil a los interesados la
información de Big Data puede mejorar sustancialmente la operación de las
empresas del sector público, evitando reprocesos derivados de búsquedas de
información, innovando así sus procesos. En el sector de la producción, integrando
información de Investigación y Desarrollo a las áreas de Ingeniería y Producción, se
puede facilitar que la ingeniería concurrente reduzca el tiempo de comercialización
de un producto (time to market) mejorando simultáneamente la calidad.
2. Los Big Data generan hoy la posibilidad de experimentar para descubrir
necesidades, poner en relieve variabilidades de algún aspecto de interés y mejorar el
desempeño. En la medida en que la organización almacena información, es posible
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conocer de manera más detallada, precisa y fiable los resultados obtenidos en todas
las áreas; desde los inventarios de producción hasta las incapacidades de los
empleados. Estas tecnologías facilitan simular cambios e instrumentalizar procesos
y posteriormente crear experimentos controlados, permitiendo conocer las causas
últimas de los problemas, o permitiendo identificar oportunidades de mejora de los
procesos.
3. Segmentación de poblaciones con el fin de generar cursos de acción más específicos
o personalizados. Los Big Data permiten crear segmentaciones muy específicas de
mercado en tiempo real, facilitando la creación de programas especiales o
promociones que optimicen las ventas.
4. Reemplazo o apoyo en la toma de decisiones con algoritmos de automatización. Los
Big Data abren también la posibilidad de que a través de análisis complejos se
reduzca el riesgo y se pongan en relieve aspectos de una situación determinada que
antes permanecían ocultos. Por ejemplo, es posible ajustar la gestión de inventarios
en función de la demanda y retroalimentar el proceso de producción sobre la base
fiable de información que proviene del cliente, al mismo tiempo que la organización
se puede concentrar en el análisis de información estratégica tomando mejores
decisiones sobre aspectos que no se pueden automatizar.
5. Creación de nuevos modelos de negocio, productos y servicios. En este aspecto los
Big Data facilitan que las empresas innoven en cada aspecto de su operación
fundamentando proyectos de desarrollo; por ejemplo, nuevos servicios en función
de la localización de los clientes, o según la forma como los clientes usan diferentes
productos.

Empresas con operaciones complejas de producción, como las del sector petrolero, pueden
a través de Big Data obtener información en tiempo real de toda su operación innovando
sus procesos en aspectos como (Brown, 2013, p.3):


La generación de órdenes de mantenimiento automatizadas de tal forma que se
previenen con mayor precisión las fallas de los equipos.



La optimización del precio de venta de sus productos en función de la producción,
según el comportamiento del mercado.
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El contraste de información sobre el clima con aquella del área de mantenimiento
para evitar condiciones peligrosas en áreas de difícil acceso, mitigando riesgos
relacionados con el ambiente.

Yan (2013) por su parte, ha documentado también los beneficios de los Big Data para
compañías de transporte como USXpress, que cuenta con una flota aproximada de 8.000
tractomulas y 22.000 remolques. Esta empresa ha evolucionado de tener 13 bases de datos
diferentes con 90 pantallas de control, a desarrollar un entorno de trabajo en Hadoop108
junto con los productos de Big Data de la empresa Informatica. Este entorno de trabajo
implicó crear su propia app para el sistema operativo IOS de Apple y suministrarle iPads a
cada uno de los conductores de la flota. Como resultado, el sistema captura 900 elementos
de datos de más de 10.000 sensores en tiempo real, pasando por la presión de las llantas, la
localización, el consumo de combustible, la temperatura de la cabina del conductor, las
rutas, los tiempos de descanso y parada; hasta comentarios de blogs sobre la flota de la
compañía. Los sistemas de análisis de Big Data de la empresa combinan datos
transaccionales tradicionales con otras informaciones con el fin de determinar la ruta que
cada vehículo de la flota debe seguir. Como resultado de este esfuerzo, se han logrado
ahorros de 6 millones de dólares anuales en tiempos muertos asegurándose de que sus
camiones permanezcan en continua operación. Este modelo ya viene siendo implementado
por otras organizaciones como John Deere y Rolls Royce (p.10).

En el campo de la administración de personal, se ve la tendencia de que las decisiones se
tomen cada vez más apoyadas en el uso de Big data. Estas tecnologías son esenciales
porque permiten que una gran de información desestructurada derivada de comunicaciones
relacionadas con el trabajo, así como las relaciones entre colaboradores que han tendido a
estar en el campo de lo inconmensurable, sean capturadas y aprovechadas. Esto permite

Encu
108

El proyecto Hadoop de Apache es un entorno de desarrollo de software de licencia abierta que facilita el
procesamiento de data sets de gran tamaño a través de clusters de computadores usando modelos de
programación simples.
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realizar propuestas más acertadas en el campo de la resistencia al cambio y la
transformación de las organizaciones, otorgando al mismo tiempo un nuevo conjunto de
ideas sobre temas organizacionales complejos como la cultura y el aprendizaje; y
contribuye a optimizar la manera en la cual se conforman y revisan los elementos
transaccionales del área del Talento Humano (Chartered Institute of Personnel and
Development, 2013, p.3).

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN


Teniendo en cuenta sobre todo las posibilidades de que hoy en nuestro entorno,
pequeñas y grandes empresas pueden acceder a grandes cantidades de información
de todo tipo, y con la proliferación de los medios tecnológicos necesarios, se abre la
posibilidad para que diferentes tipos de organizaciones innoven en sus productos,
servicios y procesos mediante el uso de Big Data.



Por otro lado, ya se observa que los Big Data fomentan la creación de nuevas
oportunidades de negocio y nuevas categorías de compañías que agregan y analizan
datos de la industria (James Manyika et al., 2011, p.6). Muchas de estas estarán en
medio de un enorme flujo de información sobre productos, servicios, clientes,
proveedores y preferencias de los consumidores; e intentarán capturar y analizar
esta información.



Por otro lado, otros tipos de empresas seguirán en la lógica de imitar o mejorar sus
productos sobre la base de lo que observan directamente en sus competidores, pero
perderán espacio frente a aquellas que tomen la iniciativa de incorporar la
innovación a través del análisis de Big Data.



Se ha identificado que los Big Data como campo de conocimiento tienen pertinencia
desde la perspectiva del interés que generan en el campo académico, así como con
la diversidad de temas de las ciencias administrativas con los cuales se vienen
vinculando, sobre todo en los años recientes.
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Finalmente, es importante decir que además de las implicaciones éticas en el uso de
la información relacionada con Big Data se abren un sin número de campos de
conocimiento relacionados con la captura y análisis de Big Data, en tanto que con el
tiempo se podrá esperar que cada vez las industrias se especialicen en diferentes
tipos de Big Data y sepan obtener con herramientas específicas mayor conocimiento
de este tipo de información que crece exponencialmente en cantidad y en
accesibilidad.
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RESUMEN:
En la presente investigación se establecen sí factores asociados a las características
personales de los individuos y al entorno económico local determinan la elección del
autoempleo en sus dos variantes, empleador y cuenta propia, respecto a ser trabajador
asalariado. Se utiliza la información de microdatos del Censo de población 2005 DANE y se
estiman modelos de elección binaria Logit. Los resultados indican que aspectos ligados al
liderazgo y a la responsabilidad que debe asumir el individuo en la familia, favorecen la
decisión de entrar al autoempleo. Además, un aspecto como la educación, afecta
positivamente la entrada a la categoría de empleador y negativamente a la de cuenta propia.
También el autoempleo de los empleadores se incrementa con la tasa de inmigración y el
nivel de actividad económica de la ciudad o municipio, donde se desenvuelve el individuo,
mientras que estos factores inciden negativamente en la elección del autoempleo cuenta
propia.
Palabras clave:
Autoempleo, emprendimiento, empleadores, trabajadores cuenta propia, Modelos de
Elección binaria.
ABSTRACT:
weanalyzeiffactorsassociatedwiththe personal characteristics of individuals and local
economicenvironment determine thechoice of self-employment in twovariants, employer and
own-accountworkerwithreference to thepaidworker.Forthis, we use Microdatainformation of
PopulationCensus 2005 and Logitmodels are estimated.Theresultsindicatethataspectsrelated
to leadership and responsibility to be assumedbythe individual in thefamily favor thedecision
to enterself-employment. In addition, an aspectsuchas education,positively affectsthe
entranceto the category ofemployer andnegativelyownaccount. Alsoemployersselfemploymentincreases withthe rate of immigrationandthe level of economicactivity of the
cityor municipalitywherethe individual develops, while thesefactorsadversely affect
thechoice ofown-accountself-employment.
Keywords:
Self-employment,

Entrepreneurship,

Logitmodels.
1. INTRODUCCIÓN

Personal

characteristics,

Local

environment,
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Las tendencias en el mercado laboral en las últimas décadas señalan un aumento en muchos
países de la población que se ubica dentro del autoempleo. La generación del propio empleo
se ha convertido en una alternativa laboral que puede ser una consecuencia de la dinámica
actual de la economía mundial, donde el trabajo es cada vez más flexible y los regímenes
laborales se liberalizan.

En Colombia, por ejemplo, las dos formas de autoempleo generalmente observadas como
son los empleadores y los trabajadores cuenta propia han presentado una tendencia creciente
en la participación en el empleo en los últimos años. Según datos de las encuestas de hogares
del DANE durante el período 1991-2000 la participación de los empleadores osciló entre el
4% y el 5%, Y entre 2001-2013 esa participación ha estado oscilando entre el 4.5% y el 5.5%.
Mientras que los trabajadores cuenta propiaregistran un aumento de su participación en el
empleo durante período el 1991-2013, al pasar de una tasa del 25% en el año 1991 a una del
35% en el 2013.Así, el mayor crecimiento del autoempleo se está dando en el segmento de
los cuenta propia, el cual está asociado en su mayoría a la informalidad. Nuestra economía
viene mostrando en las últimas décadas una pérdida de capacidad para generar empleo, y en
especial, empleo de buena calidad. Aspectos como la liberalización de los mercados y las
reformas estructurales de los años noventa de siglo pasado habrían motivado ese deterioro,
(Taylor y Vos, 2001; Ocampo et al., 2000).

De otro lado, las políticas actuales para promover el desarrollo resaltan la necesidad de
promover el emprendimiento y la creación de nuevas empresas como alternativa laboral y
motor de generación de riqueza del país. Por lo tanto, ante la emergencia del emprendimiento
como elemento de política económica, y de estudio, es importante efectuar mayores
investigaciones sobre el autoempleo y su relación con los objetivos del desarrollo y la
estructura económica actual. Por ejemplo, resulta interesante establecer que factores afectan
la decisión de entrar al autoempleo o emprendimiento, ya que son aspectos tanto propios del
individuo como del ambiente socio-económico en que se desenvuelve, los que inciden en esa
elección. En ese sentido, en la presente investigación se desea abordar la siguiente pregunta
¿Qué factores asociados a las características personales y del entorno local explican la
decisión de los individuos a ubicarse en el autoempleo en Colombia?
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La resolución del anterior interrogante permitirá aportar más luces sobre el fenómeno del
autoempleo y el emprendimiento en Colombia, ya que permite mostrar sí factores como el
género, la edad, el estado marital, la escolaridad, la nacionalidad y elementos del entorno
económico afecta la elección del empleo propio. Asimismo, éste ejercicio busca promover la
investigación sobre el autoempleo como fenómeno económico, ya que los antecedentes
nacionales en esa área son escasos.

Existe en la literatura internacional una diversidad de trabajos que han analizado los posibles
determinantes del autoempleo o de la decisión de ser emprendedor. Tomando en cuenta los
trabajos más relevantes, se tiene, por ejemplo, Blanchflower (2000),quien examina el
autoempleo en los países de la OCDE y encuentra que éste se incrementa con la edad, el ser
hombre, y con menores niveles de educación.

Raijman (2001), estudia la decisión de ser emprendedor entre los inmigrantes mexicanos en
E.E.U.U., y halla que además, del género hombre, la edad y la educación, el poseer familiares
empresarios y recursos financieros afectan positivamente esta alternativa. También,
Lofstrom (2002), encuentra que el autoempleo es más alto entre los inmigrantes a los Estados
Unidos que entre los nacionales, y éste es afectado positivamente por la educación y el
dominio del idioma inglés.

El análisis del autoempleo en China también ha sido de interés en los últimos años,
Mohapatra et. al (2007), muestra que los años de educación, el entrenamiento laboral y los
antecedentes familiares en iniciativas empresariales afectan positivamente la participación
en el autoempleo.Así mismo, los factores de entorno local y aspectos regionales que afectan
el autoempleo son discutidos en Tamvada (2008), en un trabajo hecho sobre la India y usando
modelos espaciales obtiene resultados que muestran que el autoempleo no agrícola se
distribuye de forma aproximadamente uniforme en el espacio, mientras que el autoempleo
agrícola tiende a concentrarse en ciertos puntos geográficos. Y trabajos comoBlanchflowery
Oswald (1998), Fritsch y Rusakova (2010), analizan el impacto de las características
regionales sobre la decisión del autoempleo. Mientras que las características sicológicas y el
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capital social también han sido relacionadas con la decisión de participar en el
autoempleo(Camerer y Lovallo, 1999; Lowe y Ziedonis, 2006; Fritsch y Rusakova, 2010).

En el presente documento se buscan establecer los factores determinantes de la decisión de
entrar al autoempleo o emprendimiento. Y se utiliza la información del Censo de población
2005 a nivel de microdatos. Por lo que se procesan y calculan un conjunto de variables que
se emplean en un modelo de elección binaria Logit, donde la elección de entrar al autoempleo
respecto al empleo asalariado es explicado por las características personales y variables
socio-económicas de entorno local.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
El concepto de autoempleo hace alusión al hecho de que el individuo genere su propio empleo
a través de una actividad empresarial donde además contrata a otras personas, o cuando
efectúa una actividad laboral de manera autónoma. Según la OCDE (2011), se establece que
el autoempleo está conformado, primero, por los empleadores, es decir, aquellos que son
propietarios de negocios o empresas y que generan puestos de trabajo. Segundo, están los
trabajadores por cuenta propia, son aquellos que realizan alguna actividad económica en la
que ofrecen un bien o servicio pero no generan otros empleos. Y tercero, algunas veces se
considera a los trabajadores familiares sin remuneración como otra forma de autoempleo.

Ahora bien, entre las teorías más relevantes para explicar las causas del autoempleo o
emprendimiento aparecen la visión del emprendimiento por oportunidad y del
emprendimiento por necesidad, (Gilad y Levine, 1986; Reynolds et al.,2001; Williams,
2007). La primera teoría sugiere que las personas ingresan al autoempleo motivados por el
aprovechamiento de una oportunidad de negocio, a través de la introducción de un bien o
servicio. Por lo que en éste tipo de autoempleo el tamaño y desarrollo de la economía juegan
un papel clave para la elección del mismo, además, el emprendedor ejecuta su iniciativa en
un proceso que puede ser creativo y enriquecedor. Así el individuo es atraído hacia la
creación de empresas ante la posibilidad de incrementar sus ingresos, mejorar su estatus
social y potenciar sus capacidades, (Giacomin et al., 2007). En la segunda teoría, las personas
entran al autoempleo por la necesidad de generar ingresos que les permitan sobrevivir, ante
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la imposibilidad de obtener un puesto laboral. En éste tipo de autoempleo es característico
una baja dotación de capital humano y recursos financieros, por lo que generalmente se asocia
a la informalidad laboral.
Otro enfoque alternativo como es el de Jovanovic (1994), señala que el individuo elije entre
ser emprendedor o trabajador asalariado, dependiendo de la rentabilidad que le brinde cada
una de éstas posiciones dadas sus habilidades para desarrollar una y otra. Si las ganancias de
ser empresario son mayores a las de ser asalariado, entonces elegirá la primera opción. Sin
embargo, en éste enfoque juega un papel esencial la habilidad o capacidad del individuo para
ser empresario, ya que individuos que posean mayores de estas habilidades se inclinarán por
esa opción. Así, se puede inferir que los factores que afecten las habilidades, también
incidiránen la decisión de elegir el autoempleo.

3. METODOLOGÍA

Datos
En la presente investigación se utiliza la información del Censo de población 2005 de
Colombia del DANE. Se efectuó un procesamiento de micro-datos a nivel de individuos,
donde se identifica el tipo ocupacional al que pertenece y sus características personales y
demográficas como son la edad, el género, sí es jefe de hogar, sí es extranjero, sí es casado,
número de años de escolaridad alcanzado, número de niños en el hogar menores de 18 años.
Así mismo, se calcularon otras variables a nivel municipal que permiten evaluar el impacto
del entorno económico regional sobre el autoempleo, como son la tasa de desempleo y la tasa
de inmigración, y empleando otras fuentes estadísticas como el sistema de información fiscal
de los municipios del Banco de la República y las cuentas regionales del DANE, se efectuó
un cálculo al PIB municipal.

La descripción de las variables es presentada en la tabla 1.

Tabla 1. Variables del estudio.
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Tipo de

Variable calculada

Descripción

variable
Autoempleo

-Empleador

variable dicótoma: empleador-asalariado

-Cuenta propia

variable dicótoma: empleador-asalariado

Características

-Género

(variable dicótoma: hombre-mujer)

personales

-Extranjero

(variable dicótoma: extranjero-nacional)

-Jefe de hogar

(variable dicótoma: jefe de hogar-no jefe de
hogar)

-Casado

(variable dicótoma: casado-soltero)

-No. de hijos menores de
edad

-Edad

-Años de escolaridad
Entorno local

-Tasa de inmigración

Porcentaje de inmigrantes con más de cinco
años viviendo en el municipio y con más de
diecinueve años de edad.

-Tasa de Desempleo

Porcentaje

entre

desempleados

el

y

número
la

de

Población

Económicamente Activa.
-PIB municipal

Construido a partir de información de los
ingresos

tributarios

del

respectivo

municipio, datos del Banco de la República.
Fuente: Censo de población 2005 DANE, Estadísticas fiscales 2005 Banco de la
República, Cuentas Regionales DANE.
Modelo de elección binaria

Se realizan ejercicios econométricos en donde se examina la incidencia de variables
microeconómicas que recogen las características socio-económicas personales y, variables
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de entorno local sobre la decisión de los individuos a ser auto-empleados como alternativa
ocupacional.
Por lo tanto, se empleará un modelo de elección binaria, en éste caso se ha optado por un
modelo Logit, los cuales son bastante empleados en literatura empírica de la Economía
laboral, aunque no existen mayores justificaciones para usar un Logit frente a un modelo
Probit, Greene (1998). La especificación Logit es de siguiente forma:

Yi = 1/(1+e-zi)+ Ui

(1)

Donde Y es una variable dicótoma que representa la decisión der ser auto-empleado, y se
efectuará un modelo para la categoría ocupacional de empleador y otro para los cuenta propia,
definido así:

Yi=

1

sí es auto-empleado

0

en otro caso

El término Ziconstituye el conjunto de variables explicativas del modelo y sus betas
acompañantes:
Zi= β1 + β2 X2i + β3 X3i + …..+ βkXki

(2)

Las variables explicativas a emplear son: género, extranjero, jefe de hogar, casado, Número
de hijos menores de edad, edad, cuadrado de la edad, años escolaridad, tasa de inmigración,
tasa de desempleo, log(PIB municipal), las cuales fueron detalladas anteriormente.
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4. RESULTADOS

En la tabla 2 se presentan los resultados de la estimación del modelo Logit. Se estima un
modelo para los autoempleados en la categoría de empleadores y otro para los cuenta propia,
y en ambos la categoría de referencia es la de asalariado. Es de resaltar que todas las variables
resultaron estadísticamente significativas.

Tabla 2. Resultados modelo Logit.
Variables independientes

(1)

(2)

EMPLEADOR =1

CUENTA

ASALARIADO =

PROPIA=1

0

ASALARIADO =
0

Constante

Género (Hombre=1)

Extranjero (Si=1)

Jefe de hogar (Si=1)

Casado (Si=1)

No. de hijos menores de edad

Edad

Cuadrado de la edad

Años de escolaridad

-7.472243***

-2.173568***

(0.000)

(0.000)

-0.0429904***

0.3110734***

(0.000)

(0.000)

0.7825629***

0.5518479***

(0.000)

(0.000)

0.2683268***

0.067036***

(0.000)

(0.000)

0.4187162***

0.1206145***

(0.000)

(0.000)

-0.0526119***

0.0270958***

(0.000)

(0.000)

0.0775369***

0.0265102***

(0.000)

(0.000)

-0.0004604***

0.0000267**

(0.000)

(0.02)

0.0139843***

-0.0084936***
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(0.000)

(0.000)

0.0108461***

-0.010373***

(0.000)

(0.000)

0.0531948***

0.0097876***

(0.000)

(0.000)

0.0871567***

-0.0106363***

(0.000)

(0.000)

Seudo R2

0.0656

0.0469

No. Observaciones

759,499

937,182

Tasa de inmigración

Tasa de desempleo

Log(PIB municipal)

Fuente: Cálculos del autor.
Nota: P-valor entre paréntesis, ***estadísticamente significativa al 1%,
**estadísticamente significativa al 5%

El modelo (1) representa la probabilidad de estar en el autoempleo como empleador respecto
a ser asalariado. En cuanto el efecto de las características personales y dados los signos que
arrojaron los coeficientes, es posible establecer que la probabilidad de entrar al autoempleo
como empleador se incrementa sí el individuo es extranjero, si es jefe de hogar, si es casado,
con la edad y los años de escolaridad. Y se reduce si es hombre y con el número de hijos
menores de edad en el hogar. Lo anterior, indica que para los extranjeros es más posible
incorporarse al mercado laboral nacional como autoempleados que como asalariados,
(Lofstrom, 2002). Así mismo, el tener el liderazgo de la familia como jefe de hogar y una
relación conyugal hacen más posible que el individuo sea un empleador, sin embargo, el tener
muchos hijos menores de edad no favorece el pertenecer a esta posición laboral. También, se
tiene que las mujeres tienden a entrar más en la posición de empleador, resultado contrario
al obtenido en trabajos internacionales como (Deli, 2011; Fritschy Sorgner, 2013; Fritsch
yRusakova, 2010). La educación y la edad incrementan la decisión ser empleador, en éste
sentido, es importante recordar que en el modelo de Jovanovic (1984), las habilidades
favorecen la elección de ser empresario, por lo que, la educación como un insumo productivo
de conocimiento y la edad como factor que representa la acumulación de experiencia
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productiva desvían la elección a hacia el autoempleo como empleador. De otro lado, la edad
al cuadrado resulta negativa, por lo que los individuos después de cierta edad tendrían menos
disposición a ser empleadores.
Respecto a las variables explicativas de entorno local, los resultados obtenidos muestran que
todas tienen signo positivo. Así, la probabilidad de entrar a la categoría de empleador se
incrementa sí la ciudad o municipio donde vive el individuo tiene una alta tasa de
inmigración, pues, según Poot (2007) poblaciones con alta inmigración se favorecen la
difusión de ideas, conocimiento e innovación, prácticas culturales y productivas. Además, el
nivel de actividad económica local incide de manera positiva en la elección del autoempleo
como empleador, ya que ciudades con alto nivel de output implica mayor tamaño de mercado,
y una probabilidad más alta de vender bienes y servicios, (Glaeser, 2007). En cuento a la tasa
de desempleo, se halla que esta incrementa la entrada a la categoría de empleador. Por lo
tanto, la entrada al autoempleo empleador es estimulada por factores oportunidad como es el
tamaño del mercado local y factores de necesidad como la tasa de desempleo.
El modelo (2) representa la probabilidad de estar en el autoempleo como cuenta propia
respecto a ser asalariado. Con relación a las características personales y dados los signos que
arrojaron los coeficientes, es posible establecer que la probabilidad de entrar a los cuenta
propia se incrementa sí el individuo es hombre, si es extranjero, si es jefe de hogar, si es
casado, con el número de hijos menores de edad y la edad. Y se reduce con los años de
escolaridad. Los anteriores resultados, señalan que a diferencia de la posición de empleador,
los hombres tienden a entrar más a los cuenta propia, también los extranjeros se inclinan por
esta opción en lugar de ser asalariados. Los factores personales ligados al papel de la familia
como son el ser jefe de hogar, ser casado y tener muchos hijos menores incentivan el
pertenecer a este tipo de autoempleo.
De otro lado, las variables de entorno local como son la tasa de inmigración y el PIB ejercen
un efecto negativo sobre la elección de ser cuenta propia. De esta forma, la entrada a éste
autoempleo se incrementa cuando más bajo son el nivel de actividad económica y los flujos
de inmigración de la población. Y como la tasa de desempleo muestra un signo positivo,
indica que a mayor tasa de desempleo mayor probabilidad de entrar a la presente posición
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ocupacional, entonces en viable plantear que éste tipo de autoempleo es más cercano al tipo
de emprendimiento por necesidad.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

En la presente investigación se establecieron los factores que determinan la elección del
autoempleo en sus dos variantes, empleador y cuenta propia, respecto a ser trabajador
asalariado. Los resultados indican que factores como las características personales y variables
socio-económicas del entorno contribuyen a explicar la entrada al autoempleo.
En el caso del autoempleo representado en los empleadores, se obtiene que su adopción se
incrementa si el individuo es extranjero, mujer, jefe de hogar, casado y con la edad y los años
de escolaridad. Mientras que la elección del autoempleo cuenta propia se incrementa sí el
individuo es extranjero, hombre, jefe de hogar, casado y con el número de hijos menores de
18 años y la edad. Éste resultado señala que factores asociados al liderazgo y a la
responsabilidad que debe asumir el individuo en la familia, aumenta su decisión de entrar al
autoempleo. Así mismo, un aspecto como la educación, afecta positivamente la entrada a la
categoría de empleador y negativamente al cuenta propia, por lo que éste resultado mostraría
el papel que juega la educación como un elemento que incrementa las habilidades, y por
consiguiente, inclina al individuo hacia una categoría de autoempleo que implica mayor
conocimiento, recursos y capacidades. La educación implica un stock de conocimiento que
favorece la innovación, la gestión y la eficiencia en las iniciativas empresariales.
También el autoempleo de los empleadores se incrementa con la tasa de inmigración y el
nivel de actividad económica de la ciudad o municipio, donde se desenvuelve el individuo.
Mientras, que éstos mismos factores inciden negativamente en la elección del autoempleo
cuenta propia. Por lo anterior, se deduce que la categoría de los empleadores es estimulada
por la presencia de oportunidades de negocio que brindan las poblaciones con mayor flujo
económico y tamaño de mercado. Mientras, que los individuos son empujados hacia al
autoempleo cuenta propia cuando menor es el nivel de actividad de económica, mostrando la
ausencia de empleo asalariado o de posibilidades para desarrollar una actividad empresarial
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más formal o de mayor envergadura. No obstante, la tasa de desempleo presenta una relación
positiva con ambos tipos de autoempleo, por lo que la falta de oportunidades de empleo
estimula todas las formas de autoempleo. Así la categoría de los empleadores es afectada por
factores de oportunidad y de necesidad, y los cuenta propia exclusivamente por factores de
necesidad.
Dado que los empleadores son quienes crean y dirigen las empresas que generan empleo y
posibilitan los procesos de desarrollo, éste deber ser emprendimiento a ser promovido por la
política pública. De otro lado, al ser el autoempleo cuenta propia un emprendimiento
originado por factores de necesidad, es un reto para los hacedores de la política, el diseñar
estrategias efectivas para que dicho autoempleo se formalice o se transforme en uno
sostenible, generador de empleo y que contribuya al crecimiento.
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RESUMEN:
Este trabajo tiene como objetivo presentar la propuesta de un modelo holístico de
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) que describa los actores, prácticas y posibles
programas para su implementación desde áreas administrativas de las Instituciones de
Educación Superior (IES). Basados en una revisión sistemática de la literatura, entrevistas,
grupos focales y la revisión de indicadores de los índices más importantes del mundo, se
identificaron las mejores prácticas para la RSU y se verificó la viabilidad de implementación
para una Universidad pública.

Palabras clave:
Responsabilidad Social, buenas prácticas, Instituciones de Educación Superior

ABSTRACT:
Thisworkaims to present a proposalfor a holisticmodel of University Social Responsibility
(USR)

and

describes

theactors,

practices

and

possibleprogramsforimplementationfromadministrativeareas of HigherEducationInstitutions
(HEI). Basedon a systematicliteraturereview, interviews, focusgroups and review of world
indexes, bestpracticeswereidentifiedfor RSU and verified to implement in a publicuniversity.

Keywords:
Social Responsibility, Goodpractices, HigherEducationInstitutions
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando la Universidad en el desarrollo de su misión propende por la mejora de la calidad de
vida de la comunidad y los ciudadanos y genera un entorno medio ambiental más limpio,
integra estratégicamente estas actividades y destina recursos para financiarlas, se entiende
que es socialmente responsable (Núñez Chicharro & Alonso Carrillo, 2009). Para consolidar
una estrategia de integración de RSU con los componente descritos por Núñez et al, se debe
repensar la gestión administrativa de la universidad para identificar el “cómo” realizar su
gestión para que le permita consolidar su misión y objetivos estratégicos en una política de
RSU.

Éste trabajo propone un modelo de RS para las Universidades desde el ámbito administrativo
(actividades de la gestión administrativa de la universidad que se desarrollan en los procesos
de apoyo más no en los misionales formación, extensión o investigación). La metodología
se basó en una revisión sistemática de la literatura científica en la base de datos Scopus en
los últimos 15 años. La caracterización de las prácticas de referencia encontradas a partir de
la literatura científica devela que la participación ciudadana, la rendición de cuentas, las
buenas relaciones con los egresados y las acciones relacionadas con la sostenibilidad
ambiental, son las principales estrategias usadas en el ámbito administrativo de las IES.

Con relación a los actores de la RSU en el ámbito administrativo se describe la participación
en el modelo de unidades como talento humano, servicios de información, bienestar
universitario, divisiones financieras, abastecimiento, publicaciones, mantenimiento,
relaciones exteriores entre otros.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
A modo general, la RSU se puede entender como “el conjunto de acciones que realiza la
universidad como resultado de la ejecución de su proyecto institucional, donde declara
explícitamente a través de su visión y misión, la orientación y coherencia de sus valores y
actividades con la búsqueda de la felicidad de los seres humanos, y de la consolidación de

749

una sociedad más justa y equilibrada con objetivos de largo plazo que permitan lograr las
condiciones necesarias y suficientes para que nuestro planeta tierra sea un hogar confortable
para las futuras generaciones” (Martínez, O. y Picco, 2001). Así mismo, la capacidad que
tiene la universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de principios, valores
generales y específicos, por medio procesos como la gestión, docencia, investigación y
extensión universitaria, respondiendo así ante la propia comunidad y ante el país donde está
inserta, se conoce de igual forma como RSU (Corporación Participa, 2006). La difusión, el
establecimiento, socialización y apropiación de la RSU es un factor importante para crear un
compromiso activo de las partes interesadas en la institución. Concebir la RSU como “una
política de calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes,
personal administrativo) a través de la gestión responsable de los impactos educativos,
cognitivos, laborales y medioambientales que las universidades generan, en un diálogo
participativo con la sociedad para mejorar la academia y promover un desarrollo humano
sostenible”(François Vallaeys, 2006) permite una correcta interacción integral entre todas las
partes interesadas a la vez que sirve de insumo para la gestión de los impactos generados.
Recordando los dos enfoques descritos al inicio de la sección, se puede concluir que en el
primer enfoque la definición de la RSU implica el desarrollo de acciones a través de las tres
funciones tradicionales de la universidad y de una actividad indispensable en toda la
organización la cual es la gestión (Corporación Participa, 2006). Por ello y para efectos de
éste trabajo, se profundiza en la de los actores, programas y prácticas que pueden componer
un modelo de RSU.
No existe un concepto unánime de la RSU, la mayoría de los autores la han concebido desde
dos enfoques teóricos. El primero de ellos apoyado por hace referencia a la RSU sustentada
en valores y principios expresados en la misión institucional (François Vallaeys, 2006)
igualmente se entiende la RSU como “la identificación de la universidad con un conjunto de
principios y valores éticos, personales, sociales y medioambientales, los cuales asume en su
misión institucional e intenta difundir y aplicar en sus procesos clave (gestión, docencia,
investigación, extensión cultural)” (Gil Ureta, 1998). El segundo enfoque de la RSU descrito
por Freeman y Mc Vea en el 2001 y posteriormente por Larrán y López en 2009 definen la
RSU desde la gestión de impactos entendiéndose ésta como un estilo de dirección integral
basado en la gestión de los impactos de carácter humano, social y medioambiental de la
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actividad que las organizaciones genera, y por lo cual se ven afectados un conjunto de
individuos o instituciones a los que se denomina grupos de interés. Para Larrán y Andrades
Peña (2013) la RSU se contempla como el compromiso voluntario de las universidades por
incorporar en sus diferentes funciones, sus preocupaciones sociales, laborales, éticas y
medioambientales derivadas de las externalidades que surgen de sus actividades, para lo cual
deberán tener en cuenta las demandas sociales de los grupos de interés.

3. METODOLOGÍA
Se desarrollaron 3 fases para la construcción del modelo holístico de RSU en el ámbito
administrativo de las IES:

1. Revisión sistemática de la literatura:comprendió el uso de un algoritmo explícito para
realizar la evaluación de búsqueda de la literatura.La revisión de literatura se guio por
la metodología propuesta por Tranfield, Denyer, y Smart (2003) que consta de tres
etapas secuenciales:

A. Planificación de la revisión: Se hizo la identificación de la necesidad de la
revisión. Se definición el objetivo de la revisión que fue identificar las prácticas,
actores y modelos de RSU. Se definió como base de búsqueda SciVerseScopus110
para las publicaciones realizadas en los últimos 15 años.
B. Realización: Sobre la base de datos Scopus se generó una ecuación de búsqueda
avanzada teniendo en cuenta las siguientes palabras clave:


Prácticas: practice, practicing, activity, strategy, tool, program,
methodology, praxis, project, procedure, practicalapplication e initiative.

Encu
110

SciVerseScopus es relativamente una nueva base de datos de suscripción de resúmenes y
citaciones, la cual fue lanzada en el 2004 como un servicio de Elsevier. Esta base de datos es
la más completa y bien organizada, con más de 19.500 revistas revisadas por pares indexadas
a través de diversas disciplinas.
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Tipo de organización: university, HEI, highereducation, college.



Responsabilidad Social: social responsibility, social responsiveness,
social responsibilities, sustainable campus.

C. Difusión: Realización del reporte, socialización de los resultados para
realimentación.

2. Determinación de los procesos, actores y programas que desde la perspectiva
administrativa de la universidad apoyaran la realización de acciones socialmente
responsables.

A. Selección de actores y procesos administrativos desde los cuales se pueden
desarrollar actividades socialmente responsables que sean coherentes con la
política de RSU de la institución.
 Revisión del mapa de procesos de la institución
 Revisión de los perfiles y cargos que pueden empoderarse de las
actividades socialmente responsables
B. Identificación de procesos en los cuales se desarrollan o pueden desarrollar los
programas identificados en las prácticas relacionadas en la literatura.
 Comparación de los programas actuales frente a los programas propuestos
por la literatura
 Agrupación de programas y actividades de RSU en cada uno de los
procesos administrativos seleccionados
 Relación de los procesos administrativos con las dimensiones de la RSU
para el ámbito administrativo
3. Diseño del modelo de responsabilidad social universitario para el ámbito
administrativo.
A. Esbozo del modelo y relaciones entre actores, procesos administrativos,
programas y dimensiones de la RSU
B. Socialización de los hallazgos y realimentación
C. Difusión a la comunidad académica y científica.
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4. RESULTADOS
A continuación se describen los resultados del trabajo de investigación por cada una de las
etapas metodológicas propuestas:
1. Revisión sistemática de la literatura: Tal a lo descrito en la metodología se planteó
una ecuación de búsqueda avanzada en la base de datos Scopus. Simultáneamente, se
determinaron a priori términos de inclusión y exclusión de artículos así como criterios
de calidad para obtener la información deseada. Luego de elaborar y aplicar la
ecuación de búsqueda en la base de datos Scopus se obtuvieron 165 estudios
potenciales. A esos resultados se les revisaron los títulos, resúmenes y palabras clave
y quedaron 70 documentos. Al leer los artículos se descartaron 5 estudios que no
cumplían con la totalidad de criterios de calidad mencionados en el apartado anterior
quedando finalmente 46 documentos. A cada uno de los estudios finales, se extrajeron
las prácticas las cuales se caracterizaron en los componentes de la RSU para la gestión
administrativa que son:

1. Difusión del enfoque de RSU
2. Derechos humanos, diversidad y equidad de género y no discriminación
3. Desarrollo personal y profesional, buen clima laboral y bienestar universitario
4. Campus sustentable: gestión de recursos y cuidado del medio ambiente
5. Buen gobierno (transparencia y democracia)

2. Determinación de los procesos, actores y programas que desde la perspectiva
administrativa de la universidad apoyarán la realización de acciones socialmente
responsables.

En la primera etapa de esta fase, se identificaron de los mapas de procesos institucionales las
áreas comunes que eventualmente pueden soportar las prácticas encontradas en la literatura
y en el caso estudiado. Se encontró que lo siguientes procesos pueden ser gestores de
desarrollo de prácticas de RSU desde el ámbito administrativo.
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Bienestar universitario



División Financiera



Sistema de gestión integrado



Relaciones exteriores



Dirección de control interno y evaluación de gestión



Dirección de comunicaciones



Procesos estratégicos

La segunda etapa de esta fase, se enfocó a relacionar las prácticas de la literatura con las áreas
arriba descritas al tiempo que se caracterizaban en alguno de los 5 componentes de la RSU
para el ámbito administrativo que se describieron en los resultados de la Fase 1 de esta
metodología.

Tabla 1: Marco de prácticas para el desarrollo de la RSU en el ámbito administrativo de las
IES.
Difusión del enfoque de RSU
#

Práctica

Referencia

Proceso
gestor

(de Freitas
1 Establecimiento de políticas de RSU

&PaneraiAraújo,

Estratégicos

2010)
Publicar de los avances en el desarrollo de las
2

estrategias implementadas en la institución
mediante la metodología
CommunicationonProgress
Involucrar a los actores internos y externos,

3 voluntarios entre otros mediante comunidades de

4

(Wigmore-Alvarez
y Ruiz-Lozano,
2014)
(Salter, Murray,
Davison, Fallon,

práctica

&Towle, 2013)

Formar a los stakeholders sobre los componentes

(Jorge & Peña,

y las acciones socialmente responsables

2013)

Comunicacio
nes
UAA
implicada
Relaciones
Exteriores
Bienestar
Universitario
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Intercambiar ideas y promover la particiácion de
5 la institución en el entorno humano, cultural, y
social

(Núñez, Salom,
Rosales, & Paz,
2012)

Realizar los procesos de rendición de cuentas,
6 gestión de impactos y participación de

Universitario
Financiera

(Quezada, 2011)

stakeholders
7

Bienestar

Control
interno

Diseñar un modelo ético para el éxito universitario (Ávila de
a partir de estructuras morales

Semprun, 2012)

Promover acciones para incorporar la RSU en la

(Toloza, de

8 práctica cotidiana de los actores que hacen vida en Sánchez, Gelves,
la institución

& Rivas, 2012)

Bienestar
Universitario
Bienestar
Universitario

Derechos humanos, diversidad y equidad de género y no discriminación
#

Práctica

Referencia

Proceso
gestor

Desarrollo del "foro de teatro para espectadores"
para aumentar la responsabilidad de los
1 espectadores y disminuir la atribución de
autoculpa en las víctimas de casos de violencia de

Mitchell y Freitag
(2011

Bienestar
Universitario

género.
Participación en movimientos estudiantiles que
2

trabajen por la equidad de género y las ideologías
de las clases sociales buscando una reforma social

(Mieras, 2005)

Bienestar
Universitario

desde la universidad
proceso de admisiones estudiantiles en la
3

Universidad de California en San Diego donde se

Rosen y Mehan

buscaba la equidad y no discriminación en la

(2003)

Admisiones

educación superior.

Campus sustentable: gestión de recursos y cuidado del medio ambiente
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#

1

Práctica

Referencia

Desarrollar un plan maestro que defina las

(Darus et al.,

estrategias a las que le va a apostar la universidad

2009)

Proceso
gestor
Estratégicos

Diagnosticar la situación actual ya sea en forma
2

general basados en los conocimientos, las

(WanNur’ashiqin

actitudes y las prácticas de sostenibilidad en el

et al., 2011)

SGI

campus
3

4

Seleccionar proveedores con políticas de
sostenibilidad

(Schieble, 2008)

Desarrollar acciones para mejorar la movilidad

(Sukor& Hassan,

urbana de la comunidad universitaria

2014)

Financiera

Planta Física

(Machado,
Formar y sensibilizar a las personas con el
5 cuidado del medio ambiente y los recursos
naturales

Fracasso,
Tometich,

SGI

&Nascimento,
2013)
(Zolfagharian,

6

Desarrollar “workshops” sobre el cuidado del

Nourbakhsh,

medio ambiente y los recursos naturales

Irizarry, Gheisari,

SGI

&Zakaria, 2011)
7 Crear una cultura de uso para el ahorro energético
Monitorear constantemente el consumo y la

(Florida &Paladan, Planta Física
2014)
(McGibbon,

8 construcción de edificios con sistemas energéticos Ophoff, y Van

9

eficientes

Belle, 2014)

Implementar normas ambientales como la ISO

(Machado et al.,

14.000

2013)

SGI
Planta Física
SGI

SGI

1 Evaluar el desempeño en la gestión de recursos

(Baboulet&Lenzen

Control

0 comparando resultados entre dependencias del

, 2010)

interno
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mismo campus buscando la motivación de las
personas
1
1

Modernizar la política basada en ciencia,
tecnología, creación e inversión en infraestructura
ambiental

(Choy& Y. P.,
2013)

Estratégicos

Buen gobierno (transparencia y democracia)
#

1

Práctica
Desarrollar acciones de financiación alternativa
como turismo en el campus universitario

Referencia

(Connell, 2000)

Proceso
gestor
Financiera

(Aldeanueva
Fernández &
Jiménez Quintero,
Realizar el proceso de rendición de cuentas
2 enfocada a los grupos de interés y buen
desempeño económico

2013; Baraibar
Diez & Luna

Control

Sotorrío, 2012;

Interno

Garde Sánchez,
Rodríguez Bolívar,
& LópezHernández, 2013).
(Alba Hidalgo et

Evaluar el desempeño administrativo incluyendo
3 además resultados financieros y objetivos de
responsabilidad social

al., 2012; David,
Abreu, Carreira,
&Goncalves,

Control
Interno

2010).
4 Desarrolar una cultura de innovación
5 Integrar un gobierno universitario participativo

(Parra, 2012)
(Gaete Quezada,
2012)

Todas
Estratégicos
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Buscar alternativas de financiación para la
6 universidad ya sea basadas en asociaciones con el
sector empresarial para proyectos de investigación

(Smith & Korn,
2000)

Financiera

Desarrollo personal y profesional, buen clima laboral y bienestar universitario
#

1

2

Práctica

Inculcar en los estudiantes la importancia de la
prevención del abuso sexual

(Sadeghi, Asghari,
Mehdi, &Sadeghi,
2014)

Proceso
gestor
Bienestar
Universitario

Diseñar programas sobre enfermedades de

(Brunner Huber

Bienestar

transmisión sexual

&Ersek, 2011)

Universitario

Socializar la importancia de las acciones
3

Referencia

responsables en escenarios de alcoholismo u otros
riesgos latentes enmarcado todo ello en el
conocido fenómeno Bystander

(White
&Malkowski,
2014)

Bienestar
Universitario

Estudiar en éste contexto las actitudes de los
espectadores (Bystanders) y su relación con los
4 mitos sobre abuso sexual sobre todo en los

(McMahon, 2010)

estudiantes primíparos, para así poder guiar los

Bienestar
Universitario

programas de intervención a sus necesidades.
5

6

Realizar estudios sobre la salud mental en los

(Sadeghi et al.,

estudiantes de la universidad

2014)

Hacer un autodiagnóstico de la RSU, comunicar el
avance de la RSU, identificar impactos sociales

(Gomez, 2014)

Bienestar
Universitario
Bienestar
Universitario

(Bravo-

7

Facilitar el desarrollo de estilos de vida
saludables

Valenzuela,
Cabieses,
Zuzulich, Muñoz,
& Ojeda, 2013)

Fuente: Autores basados en los resultados

Bienestar
Universitario
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3. Diseño del modelo de responsabilidad social universitario para el ámbito
administrativo.

De acuerdo a lo descrito en el numeral 1, para cada una de las Unidades Administrativas
identificadas se relacionaron las prácticas que podrían gestar obteniendo luego de la
verificación los siguientes resultados:
Gráfica 1. Dimensiones de la RSU en el ámbito administrativo. Procesos gestores

Fuente: Diseño autores



Bienestar universitario: BU



División Financiera: FINANCIERA



Sistema de gestión integrado: SGI



Relaciones exteriores: RE



Dirección de control interno y evaluación de gestión: CONTROL INTERNO
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Dirección de comunicaciones: COMUNICACIONES



Procesos estratégicos: ESTRTÉGICOS

Cada una de las dimensiones tiene prácticas que son gestadas o dirigidas por los actores que
se describen en cada mesa. Las prácticas corresponden a las detalladas para cada dimensión
en el numeral 2.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Los resultados ratifican la revisión de la literatura al identificar modelos para la difusión del
enfoque de RSU que parten desde la misión, visión y principios de las universidades que
deciden integrarla y a su vez basados en la gestión de los impactos en los cuatro ámbitos
(docencia, investigación, extensión y gestión administrativa). La revisión sistemática de la
literatura científica arrojó alternativas muy variadas con diferentes niveles y formas de
integración de RSU para la mayoría de los componentes de la gestión administrativa a
excepción de los relacionados con los derechos humanos. Lo anterior tiene fundamento en la
situación de que las IES usualmente consolidan su conocimiento en documentos internos y
sus páginas web oficiales (evidenciado en los resultados del componente comunicación y
marketing responsable) pues no se tiene un consenso o verdad absoluta sobre lo qué es y
cómo abordar la temática; dificultando la publicación de documentos científicos a nivel
internacional.

A partir de los resultados y la discusión de los mismos de este trabajo se concluye que la
difusión del enfoque de RSU está basada en la misión, visión y principios de las
universidades que deciden incorporarlas; así como en la gestión de sus impactos de los
ámbitos administrativo, docencia, investigación y extensión, los cuales son evidentes en los
modelos identificados como prácticas de referencia. De igual manera, la revisión sistemática
de literatura científica identificó iniciativas muy variadas para los componentes de la gestión
administrativa de difusión de enfoque de RSU; desarrollo personal y profesional, buen clima
laboral y bienestar universitario; campus sustentable: gestión de recursos y cuidado del medio
ambiente; y buen gobierno universitario (transparencia y democracia).

760

Por el contrario, la información arrojada en los componentes de derechos humanos,
diversidad y equidad de género y no discriminación es escasa y repetitiva. Por último, se
concluye que las principales estrategias usadas en el ámbito administrativos de las IES son
la participación de los grupos de interés, la rendición de cuentas, los programas de prevención
de la salud y las acciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental; en búsqueda de la
consolidación de una política de Responsabilidad Social Universitaria que sea palpable día
tras día de su gestión organizativa.
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RESUMEN:
La evolución de los estados de innovación de una firma a lo largo del tiempo es un tema que
no ha sido estudiado. A esta evolución le denominaremos trayectoria de innovación.
Específicamente, una trayectoria de innovación se define como el conjunto de estados de
innovación que una empresa evidencia a lo largo del tiempo. A su vez, un estado de
innovación se define a través de una variable dicotómica que permite identificar si una firma
innovó (la variable asume un valor de uno) o no innovó (la variable asume un valor de cero)
en tiempo t, t+1, t+n.Esta ponencia tiene como objetivo presentar y probar empíricamente
los modelos basados en grupos como un método que permite estudiar este tipo de
trayectorias. Dos preguntas permite responder este método: ¿Cuáles son las trayectorias más
comunes seguidas por grupos de empresas pertenecientes a una población? ¿Cuáles variables
se asocian a cada trayectoria?

Palabras clave:
Trayectoria, innovación, adopción, modelo basado en grupos, I&D

ABSTRACT:
The evolution of the states of innovation performance of a company over time is an issue that
has not been studied. This evolution will be denominated, in forward, as innovation path.
One innovation path is defined as the states of innovation evidenced by a firm over time. In
turn, a state of innovation is defined through a dummy variable that identifies whether the
firm have innovated (the variable assumes a value of one) or not (the variable assumes a
value of zero) at time t, t + 1, t + n. This paper aims to propose and to test empirically group
based model as a method to study such paths. Two questions could be answered: What are
the most common paths followed by groups of firms in a population? What variables are
associatedwitheachpath?

Keywords:
path, innovation, adoption, group-based model, R&D
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1. INTRODUCCIÓN
Además de los debates acerca de cómo medir innovación, la mayoría de estudios en esta área
se han concentrado en responder ¿Qué determinan que una firma sea innovadora? Se
identifican entonces una serie de variables: tamaño, inversión en I&D, inversión en diseño,
capacidad de absorción, aprendizajes tecnológicos, relaciones externas, etc.En la Figura 1 se
observa la representación de esta pregunta.

Figura 1. Qué determina que una empresa innove.
Recientemente se evidencia un creciente interés por responder: ¿Qué determina que
una firma evidencie persistencia en la innovación?O en otras palabras, ¿Qué determina que
una firma evidencie resultados en innovación en al menos dos periodos consecutivos? La
literatura propone tres enfoques explicativos acerca de la ocurrencia de persistencia en la
innovación (Duguet y Monjon, 2004): (1) costos hundidos generados por inversiones previas
de la firma en investigación y desarrollo (I+D). (2) un ciclo virtuoso de retroalimentación,
entre el éxito comercial de innovaciones pasadas y el capital disponible para ser invertido en
actividades de innovación (3) economías dinámicas de escala en torno al aprendizaje en
innovación de la firma. En la Figura 2 se representa esta segunda pregunta.
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Figura 2. Persistencia en la innovación.

No obstante, se ha demostrado que las empresas hacen un uso estratégico de sus
innovaciones. Por ejemplo, el enfoque puntuado sugiere que una vez una empresa ha
introducido un nuevo producto al mercado, entran en una etapa que consiste en hacer mejoras
incrementales e introducir otro tipo de innovaciones (en procesos, mercadeo u
organizacionales) que permiten su explotación comercial (Tushman y Murmann, 1998). En
este sentido, emerge el interés por conocer la evolución de la introducción de las
innovaciones de las empresas a lo largo del tiempo. A esta evolución le denominaremos
trayectoria de innovación.
Una trayectoria de innovación se define como el conjunto de estados de innovación
que una empresa evidencia a lo largo del tiempo. A su vez, un estado de innovación se define
a través de una variable dicotómica que permite identificar si una firma innovó (la variable
asume un valor de uno) o no innovó (la variable asume un valor de cero) en tiempo t, t+1,
t+n. Por ejemplo, en laFigura3se observan trayectorias seguidas por grupos de empresas que
innovaron (representadas por los círculos azules) o no (representadas por los círculos rojos)
de manera persistente. Mientras que en la Figura 4 se observan otros ejemplos de posibles
trayectorias de innovación.

Figura 3. Trayectorias de persistencia en la innovación y en la no innovación.
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Figura 4. Ejemplos de posibles trayectorias de innovación.

Esta ponencia tiene como objetivo presentar los modelos basados en grupos como un
método que permite estudiar este tipo de trayectorias. Dos preguntas permite responder este
método: ¿Cuáles son las trayectorias más comunes seguidas por grupos de empresas
pertenecientes a una población? ¿Cuáles variables e asocian a cada trayectoria? Este modelo
es probado empíricamente con datos proporcionados por cinco encuestas EDIT que cubren
los años 2003 - 2012.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Una trayectoria de desarrollo modela el curso o la progresión de un estado, comportamiento
o acción (denominados resultados en adelante) a través del tiempo (Nagin, 2005). Los
modelos de trayectoria basada en grupos (en adelante denominada GBTM: GroupbasedTrajectoryModels) son usados para investigar diferencias en una población en relación
a la identificación de diversas trayectorias de desarrollo (Nagin, 2005). Esta técnica fue
implementada inicialmente en criminología y ciencias de la salud (Nagin y Odgers, 2010a).
En el primer caso, para discriminar la evolución del comportamiento delictivo de individuos.
Mientras que en el segundo para predecir el desarrollo de síntomas e intervenciones de ciertas
enfermedades (Nagin y Odgers, 2010b).
A diferencia de los modelos de curva de crecimiento estándar, la estimación de
GBTM permite distinguir entre clusters de trayectorias seguidas por subgrupos de sujetos
dentro de una población (Nagin, 2005). Específicamente, la primera técnica calcula una
trayectoria media para toda la población y proporciona una estimación de la desviación de
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cada trayectoria individual respecto a esta estas (Nagin, 2005; Elsensohn, Klich, Ecochard,
Bastard, Genolini, Etard y Gustin, 2013). Por su parte, GBTM estima diferentes trayectorias
y asigna a cada individuo de la población probabilidades de pertenecer a cada una de estas
(Elsensohn et al., 2013). Como resultado, cada sujeto es asignado al grupo con mayor
probabilidad de membresía.

2.1 Especificación del modelo
De acuerdo con Nagin (2005) y Jones y Nagin (2013) el aspecto fundamental a modelar es
la distribución de resultados, condicional sobre la edad o el tiempo. La distribución de
trayectorias de resultados se denota por:

P (Yi/Edadi)

(1)

Donde el vector aleatorio Yi representa i´s secuencias longitudinales de resultados.
Mientras que el vector Edadi representa la edad o el tiempo en el cual cada medida de
resultado fue realizada. GBTM asume que la distribución de las trayectorias de la población,
surge de una mezcla de grupos de sujetos que siguen un conjunto finito de trayectorias
relativamente homogéneas de orden desconocido J (Nagin, 2005; Jones y Nagin, 2013).
Acorde con estos autores, la probabilidad para cada individuo i condicional sobre el número
de grupos J, se puede escribir como:
J

P (Yi/Edadi) = ∑ πj P (Yi/Edadi, j;j)

(2)

Donde πjes la probabilidad de membresía al grupo j. Esta se define por:
J

πj= eϴj/ ∑ eϴj

(3)

j=1

En esta formulación los parámetros a ser estimados ϴj, j = 1,2,…., J pueden tomar un
valor positivo o negativo sin violar la restricción de que cada πj asume un valor entre 0 y 1
(Magin, 2005). Adicionalmente la distribución de Yi dada la membresía en el grupo j esta
indexada al vector de parámetros j, elcual además, determina la forma de la trayectoria
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(Jones y Nagin, 2013). Las trayectorias son modeladas a través de una función polinómica
de la edad (o tiempo) (James y Nagin, 2013). Para un dado j se asume independencia de la
ocurrencia secuencial de los elementos de Yi, yit, sobre los T periodos de medición (Nagin,
2005):
T

P (Yi/Edadi) = ∏ p (yit/Edadit, j;j)

(4)

Se define p(.) como la distribución de yit condicional sobre la membresía al grupo j y
a la edad del individuo i en tiempo t (Jones y Nagin, 2013). El modelo básico resultante es:
yit* = 0j + 1j Edadit +2j Edad2it + 3j Edad3it+4j Edad4it +5j Edad5it + t

(5)

El software traj desarrollado para Stata por Jones y Nagin (2013) permite estimar tres
especificaciones de GBTM: modelo tobit, zeroinflatepoisson y la distribución logit binaria.
Acorde con Nagin (2005) en el caso que (5) represente la última especificación, yit* es una
variable latente. En este sentido, yit asume el valor de 1 (por ejemplo, la firma i innovo en
el tiempo t) si yit*>0; mientras que yit asume el valor de 0 (la firma i no innovo en el tiempo
t) si yit* < 0. Por su parte, Edadnit(para n = 1, 2…, 5), es la edad del individuo i elevada a la
potencia n en tiempo t. Los kj (para k = 0, 1, 2…, 5), son parámetros que determinan la forma
del polinomio. Finalmente ites el término del error, el cual se asume logísticamente
distribuido.
El programa traj para estimar GBTM permite analizar el efecto de variables
dependientes del tiempo (v.gr. tamaño de la firma, inversión en I&D) sobre la especificación
de la trayectoria (Jones y Nagin, 2013). Acorde con Nagin (2005), suponiendo que zitdenota
un vector de variables dependientes del tiempo, los efectos de zitson representados por:
yit* = 0j + 1j Edadit +2j Edad2it +…+5j Edad5it + 1jz1t+ 2jz2t+…+ LjzLt+ t

3. METODOLOGÍA

(6)
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Cada tipo de variable dependiente es representada a través de una variable binaria que indica
si la firma innovó o no en tiempo t. En consecuencia, se seleccionó la opción logit del modelo
GBTM. Las trayectorias fueron calculadas usando el programa traj para STATA (Jones y
Nagin, 2013). Este usa una estimación basada en maximumlikelihood, a través de un
procedimiento general quasi-Newton (Jones y Nagin, 2007). En adición, traj lleva a cabo un
test de Wald, para la hipótesis de que los parámetros de las trayectorias son igual a cero
(Nagin, 2005).
La estimación consta de dos etapas. En la primera se estima un modelo no
condicionado acorde con la ecuación (5). Para lo anterior es necesario probar una serie
(generalmente numerosa) de modelos. Las dos decisiones iniciales sobre la comparación de
resultados de estos modelos son: a) el número de grupos de trayectorias esperado en cada
población y, b) la forma polinómica (constante, lineal, cuadrática, cubica, cuartica o quintica)
de cada una de estas. El criterio que guía este proceso y que permite seleccionar la trayectoria
que mejor se ajusta a los datos es el valor máximo del Criterio Bayesiano de Información
(Bayesianinformationcriterion o BIC) (Nagin, 2005; Jones y Nagin, 2007). En la segunda
etapa, se estima un modelo condicionado acorde con la ecuación (6). Este modelo resulta de
estimar el efecto que variables independientes tienen sobre el modelo no condicionado. El
criterio de selección es igualmente el BIC.
Es importante mencionar que el uso exclusivo y mecánico del BIC como criterio de
selección puede llevar a la elección de modelos inferiores (Nagin, 2005). Se recomienda
además usar el conocimiento teórico o empírico como guía en este proceso de elección112.
Finalmente, algunos estadísticos post estimación son útiles en la comparación y elección de
modelos. Estos evalúan la capacidad del modelo para asignar correctamente los sujetos de la
muestra a las trayectorias estimadas. Estos son:

Encu
112

Por ejemplo, entre un modelo que presente mejor BIC pero en el cual todas las trayectorias
presentan altas probabilidades de innovar, y uno con un BIC menor pero que muestre trayectorias que
da cuenta de grupos con probabilidades muy bajas de innovar y otros con moderada o alta
probabilidad de innovar, es preferible el segundo modelo. Lo anterior debido a que es de
conocimiento público que en una población las empresas no innovadoras son la mayoría.
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a) AvPPj: Promedio de la Probabilidad posterior de asignación a grupos j. Mide la
probabilidad que un individuo con un perfil específico pertenezca a un grupo j (Nagin,
2005). El valor aceptable para esta probabilidad es cercano a 0.7 (Nagin, 2005).

b) Ratio de correcta asignación (OddsCorrectClasifications) =
(AvPPj/(1 – AvPPj))/(πj / (1 - πj)) . El valor aceptable para este ratio es > 5 (Nagin,
2005).

Variables dependientes
Debido a que las encuestas EDIT II y III permiten sólo identificar si la empresa logro o no
un determinado tipo de innovación, las variables dependientes usadas son de carácter binario.
Estas indican si una firma introdujo en el periodo t, el tipo de innovación estudiado. Se
estudiaran dos tipos de innovación:

El desempeño de cada empresa en relación con la obtención de innovaciones en productos
nuevos para la firma se midió a través de la siguiente variable:

Adopción de innovación en productos nuevos para la firma (AdaptaProd): asume un valor
de 1, si la firma introdujo en el tiempo t un producto nuevo o mejorado significativamente
para la firma. En cualquier otro caso, la variable asume un valor de 0.

Por su parte el desempeño de cada empresa en relación con la obtención de innovaciones en
productos nuevos para el mercado nacional se midió a través de la siguiente variable:

Adopción de innovación en productos nuevos para el mercado nacional
(AdaptaProd_Nal): esta variable asume un valor de 1, si la firma introdujo en el tiempo t un
producto nuevo o mejorado significativamente para el mercado nacional. En cualquier otro
caso, la variable asume un valor de 0.
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En la Tabla 1 y 2 presentan las estadísticas descriptivas de cada una de las variables
dependientes expuestas.
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Tabla 1. Resumen de estadísticas descriptivas de las variables dependientes

____________________________________________________________________________________________________________
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3.2.5 Variables independientes
Las variables independientes usadas son determinantes reconocidos del desempeño
innovador de la firma. Estas se dividen en cuatro tipos: tamaño de la firma, fuentes de las
competencias tecnológicas (I&D, diseño y formación tecnológica), fuentes externas de
conocimiento tecnológico (fuentes de ideas para la innovación externas) y acceso a recursos
financieros. En la tabla 2 se presentan las definiciones y operacionalización de cada una de
ellas.

Tabla 2. Definición de variables independientes
Variable
Tamaño de la firma (LnTamaño)

Fórmula de cálculo
Logaritmo natural del número de personal ocupado por la
firma en cada periodo de medición

Intensidad de la inversión en I&D Inversión en I&D hecha por la firma durante el periodo t,
(InversionID)

dividido por el número de empleados de esta.

Intensidad de la inversión en diseño Inversión en diseño hecha por la firma durante el periodo
(InverDiseño)

t, dividido por el número de empleados de esta.

Intensidad en la inversión en Inversión en formación de los trabajadores en actividades
Formación (InverFormac)

de innovación tecnológica hecha por la firma en durante
el periodo t, dividido por el número de empleados de esta.

Fuentes externas (FuentesExter)

Suma de fuentes externas de ideas para la innovación
usadas por la firma en cada periodo t.

Financiación Total (FinanTotal)

Suma del monto de financiamiento externo (recursos
públicos, banca privada, fondos de capital) e interno
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usado por la firma en actividades de innovación durante
el periodo t, dividido por el número de empleados de esta.

En la tabla 3 se presentan los estadísticos descriptivos de las variables explicativas.
Adicionalmente, en la tabla 4 se reportan las correlaciones entres estas.

780

Tabla 3. Estadísticos descriptivos variables independientes

Variable
LnTamaño
InverID
InverDiseño
InverForma
FuentesExt
FinanTotal
Variable
LnTamaño
InverID
InverDiseño
InverForma
FuentesExt
FinanTotal

Mean
4,3837
46,4347
111,6160
126,8997
3,1214
5328,6520

EDIT 2
Std. Dev.
1,2365
457,9760
646,1295
726,3860
4,2767
21318,4300

Mean
3,6829
194,9689
92,6719
17,2587
1,4002
2388,0930

EDIT 5
Std. Dev.
1,5179
1766,9720
1419,9510
130,1681
2,8351
9110,5400

Min
Max
Mean
0,6931
9,4182
3,8681
0,0000 21021,4400 44,5477
0,0000 13181,8200 23,3793
0,0000 34065,0000 108,1708
0,0000 15,0000
2,1111
0,0000 631229,3000 2163,7710

EDIT 3
Std. Dev.
1,2694
396,9283
341,5911
1689,5200
4,8430
11240,2700

Min
Max
Mean
0,0000
9,1485
3,9308
0,0000 10162,3900 300,7927
0,0000 8593,8430 94,5887
0,0000 69958,3400 27,6309
0,0000 15,0000
1,8184
0,0000 337974,7000 4170,7010

Min
Max
Mean
0,0000
8,8164
3,5526
0,0000 78266,3300 163,6854
0,0000 51048,9500 37,6326
0,0000 2857,1430 11,9461
0,0000 15,0000
0,7599
0,0000 229622,3000 1297,9900

EDIT 6
Std. Dev.
1,5977
2182,5540
474,8564
91,4246
2,1228
6481,4460

Min
Max
0,0000
9,0060
0,0000 102553,2000
0,0000 12711,8600
0,0000 1776,7540
0,0000 14,0000
0,0000 128205,1000

Fuente: EDIT 2. Observaciones 3403

EDIT 4
Std. Dev.
1,3045
3916,6120
1203,7320
208,6044
3,1050
14268,3300

Min
Max
0,0000
8,8810
0,0000 201680,7000
0,0000 59258,7800
0,0000 8365,6670
0,0000 15,0000
0,0000 280303,0000
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Tabla 4. Correlaciones entre variables independientes
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LnTamaño
InverID
InverDiseño
InverForma
FuentesExt
FinanTotal

LnTamaño
1
0.0374*
0,0207
0,004
0.1449*
0.0407*

LnTamaño
InverID
InverDiseño
InverForma
FuentesExt
FinanTotal

LnTamaño
1
0.0650*
0.0481*
0.0725*
0.3454*
0.2188*

LnTamaño
InverID
InverDiseño
InverForma
FuentesExt
FinanTotal

LnTamaño
1
0.0954*
0.0743*
0.1329*
0.3872*
0.2378*

InverID
1
0,0316
0.0399*
0,0319
0.0722*
InverID
1
0,0194
0.0810*
0.0703*
0.3516*
InverID
1
0.0440*
0.1566*
0.1857*
0.4638*

EDIT 2
InverDiseño InverForma FuentesExt FinanTotal

1
0,022
1
0.0946*
0.0370*
1
0.1227*
0.0927*
0.0913*
1
EDIT 4
InverDiseño InverForma FuentesExt FinanTotal

1
0.0416*
1
0.0793*
0.1198*
1
0.1779*
0.1505*
0.2671*
1
EDIT 5
InverDiseño InverForma FuentesExt FinanTotal

1
0.0837*
0.1180*
0.2766*

1
0.3100*
0.2330*

1
0.3439*

LnTamaño
InverID
InverDiseño
InverForma
FuentesExt
FinanTotal

LnTamaño
1
0.1043*
0.0820*
0,0048
0.1488*
0.1523*

LnTamaño
InverID
InverDiseño
InverForma
FuentesExt
FinanTotal

LnTamaño
1
0.1162*
0.0558*
0.1175*
0.3839*
0.2356*

InverID
1
0,0227
0,0152
0.0835*
0.0495*
InverID
1
0.0381*
0.1469*
0.1607*
0.2653*

1

Fuente: EDIT 2. * sig al 5%. Observaciones 3403.

EDIT 3
InverDiseño InverForma FuentesExt FinanTotal

1
0,0101
1
0.0428*
-0,0011
1
0.2013*
0.0354*
0.0409*
1
EDIT 4
InverDiseño InverForma FuentesExt FinanTotal

1
0.1558*
0.0447*
0.2477*

1
0.2390*
0.1936*

1
0.2853*

1
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4. RESULTADOS
4.1

Trayectorias basadas en adopción de productos nuevos para la firma

En el proceso de selección del modelo no condicionado para la adaptación de productos
nuevos para la firma se hicieron numerosas estimaciones con dos, tres y cuatro grupo. La
comparación del BIC entre estos demostró que el número de grupos de mejor ajuste era tres.
Posteriormente, con base en modelos de tres grupos se estimaron diversas formas
funcionales. El modelo seleccionado presentaba el menor BIC (-8531.8). El orden polinomial
del primer grupo es 1 (lineal); el del segundo grupo es 0 (constante) y el del tercer grupo es
2 (cuadrático).
El modelo condicionado seleccionado fue el de mayor BIC (-7224.65).
Adicionalmente, las otras pruebas presentadas en las tabla 5 demuestran que este tiene una
aceptable exactitud de asignación (Nagin, 2005). Por una parte se observa que una de las tres
probabilidades de asignación posterior (AvPP) es mayor a 0.8, mientras que las otras dos
están cercanas a 0.7. Adicionalmente, sólo uno de los tres radios de correcta asignación
(OddsCorrectClasifications) está por debajo de 5. Pruebas finales demuestran que los
modelos alternos que se estimaron no evidencian mejores características de asignación que
las del elegido.

Tabla 5. Diagnóstico de exactitud en la asignación de sujetos a los grupos j para adopción
de productos nuevos para la firma.
Group j

Integrantes Nj

πj

AvPP

Odds
Correct
Clasifications

1
2
3
N

2671
166
566
3403

0,7071
0,0876
0,2053

0,8326
0,6767
0,6960

2,0598
21,8126
8,8617

Las estimaciones de las trayectorias del modelo no condicionado y su correspondiente
modelo condicionado se muestran en las tablas A1 y 6 respectivamente. Las trayectorias
resultantes se observan en la Figura 5.
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Tabla 6. Resultados de la estimación de GBTM para la Adopción de innovación en
productos nuevos para la firma (AdaptaProd).
T for H0:

Group

Parameter

Estimate

Standard Error

Parameter=0

Prob > |T|

Intercept
Linear
LnTamaño
zInverID
zInverDiseño
zInverFormac
FuentesExter
zFinanTotal

-4,54979
0,99875
0,38756
0,08163
0,03338
0,04915
0,1274
0,07134

0,27343
0,20308
0,01991
0,03139
0,02044
0,02071
0,00646
0,02158

-16,64
4,918
19,466
2,6
1,633
2,374
19,714
3,307

0,0000
0,0000
0,0000
0,0093
0,1024
0,0176
0,0000
0,0009

2

Intercept
LnTamaño
zInverID
zInverDiseño
zInverFormac
FuentesExter
zFinanTotal

8,01611
0,7478
-0,37123
236,16429
2,13221
9,27581
-0,4554

2,46869
0,47212
0,61625
66,29819
0,84865
2,60654
0,31616

3,247
1,584
-0,602
3,562
2,512
3,559
-1,44

0,0012
0,1132
0,5469
0,0004
0,0120
0,0004
0,1498

3

Intercept
Linear
Quadratic
LnTamaño
zInverID
zInverDiseño
zInverFormac
FuentesExter
zFinanTotal

479,97212
-594,49706
218,37644
0,13055
972,62137
-1,65871
-0,20842
0,0137
32,78497

91,95627
116,2687
43,5362
0,1129
179,73353
0,52158
0,16435
0,04138
5,83309

5,22
-5,113
5,016
1,156
5,411
-3,18
-1,268
0,331
5,621

0,0000
0,0000
0,0000
0,2476
0,0000
0,0015
0,2048
0,7405
0,0000

Group

membership
1,3817
0,8600
1,2449

51,1750
10,1810
16,4950

0,0000
0,0000
0,0000

(N=3403)

AIC=-7124

L=-7098

1

0

.2

.4

.6

Prob-Innovation

.4
.2
0

Prob-Innovation

.8

1

.6

1
(%)
70,7109
2
(%)
8,7553
3
(%)
20,5338
3403 observations used in trajectory model.
BIC=-7224.65
(N=17015)
BIC=-7203.72

1

1.1

1.2
Scaled Age
1 47.6%
3 23.3%

1.3

2 29.1%

1.4

1

1.1

1.2
Scaled Age
1 70.7%
3 20.5%

1.3

2

8.8%

1.4
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a)

Modelo no condicionado

b) Modelo

condicionado
Figura 5. Trayectorias de innovación estimadas para la adopción de innovación en productos
nuevos para la firma (AdaptaProd). Se cubren cinco periodos de observación (años 20032012), acorde con las encuestas EDIT 2, 3, 4, 5 y 6. La encuesta EDIT 2 corresponde en el
eje de las x al valor 1, mientras que la EDIT 6 al valor 1.4.
En términos generales se observa en la Figura5 que las trayectorias del modelo no
condicionado no son mayores a de 0.4 (ver gráfico 1). En contraste las trayectorias del
modelo condicionado logran puntos de probabilidad iguales a 1. El cambio en el
comportamiento descrito es el resultado de la agregación de las covariables. A continuación
se describe las tres trayectorias identificadas.

1. En la Figura5 se observa la trayectoria (dibujada en color azul) del primer grupo. En el
modelo no condicionado este grupo constituye el 47.6 % de las empresas de la muestra.
Este inicia con una probabilidad de innovar muy baja cercana a 0.2. Posteriormente
evidencia un descenso leve y constante en la probabilidad de innovar durante todos los
periodos de observación.
En esa misma Figura se observa el modelo condicionado. El grupo 1 está
constituido por el 70.7 % de los sujetos de la muestra. En forma contrastante con el
modelo no condicionado, esta trayectoria inicia con una muy baja probabilidad de
innovar y evidencia un aumento leve y constante de esta.
Los resultados de la tabla 6 muestran que el cambio entre las dos trayectorias
anteriores se debe a las siguientes variables: tamaño de la firma (LnTamaño, sig. 1
%), inversión en I&D (zInverID, sig. 1 %), inversión en formación (zInverFormac,
sig. 5 %), fuentes externas de conocimiento (FuentesExter, sig. 1 %) y financiación
total (zFinanTotal, sig. 1 %).

2. Las trayectorias del segundo grupo se muestran en color rojo. El modelo no condicionado,
seguido por el 29.1 % de los sujetos de la muestra, exhibe una trayectoria de probabilidad
constante de 0.4 en todos los periodos de observación.
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Por su parte, la trayectoria del respectivo modelo condicionado está constituida
por el 8.8 % de las empresas. Esta inicia en probabilidad cero en el primer periodo de
observación (punto 1). En el punto 1.1 alcanza la máxima probabilidad de innovación
(P= 1). Después de llegar a 1.1 esta trayectoria se mantiene en el nivel máximo de
innovación en los siguientes periodos de medición (puntos 1.2, 1.3 y 1.4).
Los resultados de la tabla 6 muestran que el cambio entre las dos trayectorias se
debe a las siguientes variables: inversión en diseño (zInverDiseño, sig. 1 %), inversión
en formación (zInverFormac, sig. 5 %), fuentes externas de conocimiento (FuentesExter,
sig. 1 %). El resto de variables independientes no son significativas.

3. La trayectoria del tercer grupo es presentada en la Figura5 color verde. El modelo no
condicionado constituido por el 23.3 % de sujetos inicia en una probabilidad cercana a
0.3 (punto 1). Posteriormente a partir del punto 1.1 y hasta el final esta trayectoria
permanece en probabilidad de innovación cero.
La trayectoria del modelo condicionado parte de probabilidad 1 en el punto 1 de
medición. Posteriormente evidencia el logro alterno de puntos de mínima (P=0) y
máxima probabilidad (P=1). Específicamente en los puntos 1, 1.2 y 1.4 exhibe el logro
de probabilidad igual a 1. Mientras que en los puntos 1.1 y 1.3 muestra probabilidad igual
a 0.
El cambio entre las dos trayectorias se debe a las siguientes variables: inversión
en I&D (zInverID, sig. 1 %) y financiación total (zFinanTotal, sig. 1 %). Por su parte la
variable inversión en diseño es negativa (zInverDiseño, sig. 1 %). El resto de variables
independientes no son significativas.

3.3.2 Trayectorias basadas en adopción de productos nuevos para el mercado nacional
En el proceso de selección del modelo no condicionado para la adaptación de productos
nuevos para el mercado nacional se determinó que el número de grupos que presenta mayor
BIC es el de tres (BIC =-6233.75). Posteriormente se compararon diversas formas
funcionales y se escogió la siguiente (BIC =-6233.75): primer grupo con un orden polinómico
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de 4 (cuartico); el segundo grupo con un orden polinómico de 1 (lineal); finalmente el tercer
grupo con un orden polinómico de 3 (cúbico).
El modelo condicionado seleccionado fue el de mayor BIC (-5456.01).
Adicionalmente, las otras pruebas presentadas en las tabla 7 demuestran que este tiene una
aceptable exactitud de asignación (Nagin, 2005). Por una parte se observa que dos de las tres
probabilidades de asignación posterior (AvPP) son mayores a 0.75. Adicionalmente, sólo uno
de los tres radios de correcta asignación (OddsCorrectClasifications) está por debajo de 5.
Los modelos alternos que se estimaron no evidencian mejores características de asignación
que las del elegido.

Tabla 7. Diagnóstico de exactitud en la asignación de sujetos a los grupos j para adopción
nueva para el mercado nacional.
Group j
1
2
3
N

Integrantes
Nj
3158
47
198
3403

πj

AvPP

Odds
Correct
Clasifications

0,8340
0,0382
0,1278

0,8732
0,7599
0,6155

1,3709
79,6150
10,9252

Las estimaciones de las trayectorias del modelo no condicionado y su correspondiente
modelo condicionado se muestran en las tablas A2 y 8 respectivamente. Las trayectorias
resultantes se observan en la Figura 6.
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Tabla 8. Resultados de la estimación de las trayectorias del modelo condicionado para la
Adopción de innovación en productos nuevos para el mercado nacional (AdaptaProd_Nal).
Group

1

2

3

Group

Parameter

T for H0:
Standard Error Parameter=0

Estimate

Prob > |T|

Intercept
Linear
Quadratic
Cubic
Quartic
LnTamaño
zInverID
zInverDiseño
zInverFormac
FuentesExter
zFinanTotal

4659,3664
-15580,3695
19414,2094
-10693,4111
2196,8180
0,3498
0,0294
0,0498
0,0838
0,1632
-229,0715

1,5697
1,8742
2,2915
1,0392
0,5083
0,0229
0,0218
0,0237
0,0214
0,0069
2570,8085

2968,2810
-8313,1960
8472,3660
-10290,4620
4321,7440
15,2930
1,3490
2,0980
3,9260
23,8390
-0,0890

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1773
0,0360
0,0001
0,0000
0,9290

Intercept
Linear
LnTamaño
zInverID
zInverDiseño
zInverFormac
FuentesExter
zFinanTotal

117754,1993
-116020,7905
-312,2598
-2212,4960
-318,7918
8737,6815
13325,1479
0,0784

584,5846
565,5796
38,3795
779,2814
3155,8131
192,9249
4117,5621
0,0214

201,4320
-205,1360
-8,1360
-2,8390
-0,1010
45,2910
3,2360
3,6700

0,0000
0,0000
0,0000
0,0045
0,9195
0,0000
0,0012
0,0002

Intercept
Linear
Quadratic
Cubic
LnTamaño
zInverID
zInverDiseño
zInverFormac
FuentesExter
zFinanTotal

3862,8232
-9893,6647
8415,7816
-2376,7369
0,5073
90,8198
-0,7147
-3,3921
-0,6329
6,5178

11,9805
17,5809
16,4856
8,1581
0,2134
11,9562
0,1440
0,6650
0,1327
1,0331

322,4260
-562,7500
510,4930
-291,3340
2,3770
7,5960
-4,9630
-5,1010
-4,7710
6,3090

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0175
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

membership

1
.8
.2

.4

.6

Prob-Innovation

.4
.2

0

0

Prob-Innovation

.6

1
(%)
83,39697
1,47566
56,515
0,0000
2
(%)
3,8233
0,61341
6,233
0,0000
3
(%)
12,77973
1,35994
9,397
0,0000
3403 observations used in trajectory model.
BIC=-5456.01 (N=17015)
BIC=-5431.06 (N=3403)
AIC=-5336.01 L=-5305.01

1

1.1

1.2
Scaled Age
1
3

9.1%
56.1%

1.3

2

34.8%

1.4

1

1.1

1.2
Scaled Age
1
3

83.4%
12.8%

1.3

2

3.8%

1.4
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a)

Modelo no condicionado

b) Modelo

condicionado
Figura6. Trayectorias de innovación estimadas para la adopción de innovación en productos
nuevos para el mercado nacional (AdaptaProd_Nal).

En términos generales en la Figura 6 se observa que la máxima probabilidad
alcanzada por algún grupo del modelo no condicionado es 0.6. En contraste en el modelo
condicionado se observa que el grupo 2 logra probabilidades iguales a 1. A continuación se
describe las tres trayectorias identificadas.

1. La trayectoria no condicionada del grupo 1 (en color azul) la constituyen el 9.1 %
de los sujetos de la muestra. Esta evidencia probabilidad cero en los dos primeros
periodos de observación (puntos 1 y 1.1). Posteriormente la trayectoria inicia un
ascenso pronunciado que le permite llegar al máximo punto de probabilidad (P=
0.6).

en el punto 1.2. Finalmente, se evidencia un tramo de descenso muy

pronunciado hasta probabilidad cero (punto 1.4).
El modelo condicionado está constituido por el 83.4 % de sujetos de la
muestra. Esta trayectoria inicia con una muy baja probabilidad de innovar (P<
0.2). En los periodos subsecuentes de medición esta probabilidad no exhibe
grandes cambios (aumentos o disminuciones).
Los resultados de la tabla 8 muestran que esta trayectoria se asocia con las
siguientes variables: tamaño de la firma (LnTamaño, sig. 1 %), inversión en
diseño (zInverDiseño, sig. 5 %), inversión en formación (zInverFormac, sig. 1 %)
y fuentes externas de conocimiento (FuentesExter, sig. 1 %). El resto de variables
independientes no son significativas.

2. La trayectoria no condicionada del grupo 2 (en color rojo) está constituida por el
34.8 % de los sujetos de la muestra. Esta parte en el punto 1 de una probabilidad
igual a 0.4. Posteriormente este grupo exhibe una disminución continua y leve de
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la probabilidad de innovar hasta el último periodo de medición (probabilidad
levemente menor a 0.2).
El modelo condicionado está constituido por el 3.8 % de sujetos de la
muestra. Esta trayectoria exhibe probabilidad 1 de innovar desde el punto inicial
(1) hasta el punto 4 (1.3) de medición. Finalmente, evidencia un tramo de
descenso muy pronunciado hasta probabilidad cero (punto 1.4). Las siguientes
variables se asocian a esta trayectoria: inversión en formación (zInverFormac, sig.
1 %), fuentes externas de conocimiento (FuentesExter, sig. 1 %) y financiación
total (zFinanTotal, sig. 1 %). Mientras que se asocian negativamente a esta:
tamaño de la firma (LnTamaño, sig. 1 %) e inversión en I&D (zInverID, sig. 1
%). El resto de variables independientes no son significativas.

3. La trayectoria no condicionada del grupo 3 está constituida por el 56.1 % de los
sujetos de la muestra. Esta inicia en el punto 1 con una probabilidad levemente
mayor a 0.2. Posteriormente esta trayectoria exhibe probabilidad cero en los
restantes periodos de medición (puntos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4).
El modelo condicionado está constituido por el 12.8 % de sujetos de la
muestra. Esta trayectoria parte de probabilidad 0.6 en el periodo inicial de
medición. Posteriormente, en el punto 1.1 esta evidencia probabilidad cero de
innovación. En el punto 1.2 este grupo exhibe un aumento moderado de
probabilidad (P=0.4). En su tramo final esta trayectoria exhibe probabilidad cero
de innovación (puntos 1.3 y 1.4).
Las siguientes variables se asocian a esta trayectoria: tamaño de la firma
(LnTamaño, sig. 5 %), inversión en I&D (zInverID, sig. 1 %) y financiación total
(zFinanTotal, sig. 1 %). Mientras que se asocian negativamente a esta: inversión
en diseño (zInverDiseño, sig. 1 %), inversión en formación (zInverFormac, sig. 1
%) y fuentes externas de conocimiento (FuentesExter, sig. 1 %). El resto de
variables independientes no son significativas.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
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Esta investigaciónproporciona insumos importantes para el diseño de la política pública en
innovación y la práctica gerencial. La identificación de tipos de trayectorias de innovación
posibilita la identificación de grupos de firmas con diferentes capacidades tecnológicas y
necesidades de desarrollo. Lo anterior, permite el diseño de políticas más focalizadas. Por
ejemplo, los resultados muestran que para algunas firmas la inversión en I&D no mejora su
desempeño innovador (consultar trayectorias 2 del modelo condicionado en las Figuras 5 y
6); mientras que para otro grupo (las empresas que siguen la trayectoria 3 de adopción para
la firma consultar Figura 5), este tipo de inversión en complemento con financiación total
permite mejorar ostensiblemente sus probabilidades de innovación. En adición, las
trayectorias presentadas y la metodología de estimación son un mapa de navegación útil para
gerentes y directivos. Por ejemplo, el análisis de las trayectorias que a pesar de que invierten
en I&D se mantienen en probabilidades bajas de innovar envía un mensaje importante a los
tomadores de decisión, en relación con la necesidad de hacer una evaluación de las
capacidades de la firma y de los recursos complementarios que esta posea, antes de iniciar
procesos de desarrollo tecnológico y de innovación.
La principal limitación de esta investigación es el número exagerado de ceros que
contienen las bases de datos usadas. Este aspecto, al ser combinado con el hecho de que hubo
un cambio de formato a partir de la encuesta EDIT 4, obligó a la construcción de variables
dependientes binarias. Lastimosamente el programa traj, no ha desarrollado una función que
dé cuenta de los efectos de la inflación de ceros en variables dicotómicas u ordinales. Otra
restricción del programa es la imposibilidad de hacer pruebas de endogeneidad. La tercera
limitación es que la longitud del panel es aún corto.
El desarrollo de esta investigación significa un adelanto en los estudios de trayectorias
de innovación. En adición, surgen preguntas que pueden resolverse en futuros estudios, por
ejemplo: ¿Cuál es la relación entre estas trayectorias y el desarrollo de innovaciones en
procesos y no tecnológicas? Otro aspecto que merece ser estudiado hace referencia al efecto
de factores contextuales (v.gr. demanda, concentración, regímenes tecnológicos) sobre la
estimación de las trayectorias.
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ANEXOS
Tabla A1. Resultados de la estimación de las trayectorias del modelo no condicionado para
la Adopción de innovación en productos nuevos para la firma (AdaptaProd).
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T for H0:

Group

Parameter

Estimate

Standard Error

Parameter=0

Prob > |T|

1

Intercept
Linear

-0,0043
-1,3301

0,43605
0,47721

-0,01
-2,787

0,9921
0,0053

2

Intercept

-0,4256

0,13304

-3,199

0,0014

3

Intercept
Linear
Quadratic

592,6749
-978,6269
385,0719

57,38548
28,78288
49,66022

10,328
-34
7,754

0,0000
0,0000
0,0000

7,0246
8,4143
4,0061

6,7720
3,4590
5,8230

0,0000
0,0005
0,0000

(N=3403)

AIC=-8500.83

L=-8492.83

Group
1
2
3

membership
(%)
(%)
(%)

47,5715
29,1021
23,3264

3403 observations used in trajectory model.
BIC=-8531.8 (N=17015) BIC=-8525.36

Tabla A2. Resultados de la estimación de las trayectorias del modelo no condicionado para
la Adopción de innovación en productos nuevos para el mercado nacional
(AdaptaProd_Nal).
Group

1

2

3

Group

Estimate

Standard Error

T for H0:
Parameter=0

Prob > |T|

Intercept
Linear
Quadratic
Cubic
Quartic

-258,3646
-6,7737
206,6774
224,9576
-202,2783

378,6259
332,7671
242,1951
226,5554
78,5039

-0,6820
-0,0200
0,8530
0,9930
-2,5770

0,4950
0,9838
0,3935
0,3207
0,0100

Intercept
Linear

2,5550
-3,0209

0,3053
0,2568

8,3690
-11,7630

0,0000
0,0000

Intercept
Linear
Quadratic
Cubic

426,5302
116,6349
-157,8221
-386,4279

86,4413
322,0933
348,3180
100,5448

4,9340
0,3620
-0,4530
-3,8430

0,0000
0,7173
0,6505
0,0001

1,8490
1,7730
1,8075

4,9300
19,6380
31,0200

0,0000
0,0000
0,0000

(N=3403)

AIC=-6183.43

L=-6170.43

Parameter

membership

1
(%)
9,1150
2
(%)
34,8177
3
(%)
56,0673
3403 observations used in trajectory model.
BIC=-6233.75
(N=17015)
BIC=-6223.29
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RESUMEN:
Las empresas no pueden seguir con el mantra de ‘mandar y controlar’. Los resultados
de las encuestas de satisfacción laboral, a nivel global (i.e. Gallup, TowersPerrin), dan un
pésimo 85% de trabajadores que no están comprometidos. La Gerencia Humanista y la
Innovación Social son una solución a esta epidemia. En esta ponencia se presenta dicho
marco teórico, pero haciendo énfasis en un caso exitoso de emprendimiento en Colombia:
MariaPanela. Se muestra su desarrollo y sus pilares basados en la flexibilidad, dinamismo,
alteridad, diálogo, sentido de propósito, entre otros. Todos estos pilares deconstruyen la
gerencia tradicional.

Palabras clave:
Gerencia Humanista, Innovación Social, Emprendimiento, Panela, Desarrollo
Comunitario.

ABSTRACT:

Companies cannot continue with the mantra of 'command and control'. The results of
surveys about job satisfaction, globally (i.e. Gallup, TowersPerrin) give a lousy 85% of
workers that are not engaged. Humanist Management and Social Innovation is a solution to
this epidemic. This paper presents this theoretical framework, but with emphasis on a
successful case of venture in Colombia: MariaPanela. We show the development of this
company founded on flexibility, dynamism, otherness, dialogue, sense of purpose, among
other. All these pillars deconstruct traditional management.

Keywords:
Humanistic Management, Social Innovation, Entrepreneurship, Panela, Social
Development.
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1. INTRODUCCIÓN

El propósito de esta investigación, es mostrar a través del Estudio de Caso de la
empresa colombiana Maria Panela, cómo la Gerencia Humanista, como practica gerencial
emergente, permea poco a poco los contextos empresariales en Colombia, uniéndose con el
concepto de innovación social participativa, para generar un impacto en comunidades y
modificar paradigmas organizacionales, ya que en Colombia hay pocos trabajos sobre este
eje investigativo.
Esta investigación, está apoyada en los conceptos de organizaciones de académicos e
investigadores como la Humanistic Management Network, liderada por Michael Pirson, Ernst
Von Kimakowitz, Claus Dierksmeier, Heiko Spitzeck y Carlos Largacha Martínez; por
iniciativas como el Management Innovation Exchange MIX, encabezado por académicos,
líderes, consultores y profesionales como Gary Hamel, Michael Zanini y Polly LaBarre. Y
por los enfoques y acciones de organismos colombianos que promueven la innovación social
como las ANSPE (Agencia Nacional para la superación de la pobreza extrema) y el CIS
(Centro de Innovación Social).
Desde hace más de cinco años el Capítulo Colombia de la Red de Gerencia Humanista
viene investigando marcos teóricos que mejoren la fundamentación actual existente sobre
Gerencia Humanista, así como el encontrar, apoyar y facilitar en empresas Colombianas el
fortalecimiento o nacimiento de prácticas gerenciales en donde el fin último sea el
florecimiento humano. Para lograr esto se debe renunciar al control, se debe redistribuir el
poder (Hamel & Breen, 2010; von Kimakowitz, et.al, 2010). Realizar esto requiere una gran
fortaleza y humilda (Collins, 2011) por parte de los gerentes y dueños de empresas. Es este
punto el que Peter Senge y Chris Argyris muestran que es el más difícil de romper para
cambiar la gerencia tradicional: los modelos mentales gerenciales.
En esta ponencia queremos mostrar las nuevas tendencias gerenciales, pero
particularmente demostrar que sí es posible en Colombia a través del caso empresarial
MariaPanela. Su fundador fue seleccionado por la Revista Semana como uno de los 30
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mejores líderes menores de 30 años del país. Sin embargo, su humildad y dinamismo nos
contagian a todos. Con esta ponencia queremos aportar en el camino de otras empresas
Colombianas que hemos investigado (i.e. ViewsColombia, Bancoldex, Konocenos,
Energéticos)113y que sirven para legimitar la necesidad de enterrar, de una vez por todas, el
dañino Taylorismo de ‘command & control’
2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Para el desarrollo de esta investigación de caso, se toma como referentes teóricos, los
temas de Gerencia Humanistae Innovación Social Participativa.
Para abarcar los postulados de la Gerencia Humanista, la investigación se concentró
principalmente en el trabajo desarrollado por la Red de Gerencia Humanista (Humanistic
Mangement Network-HMN114), organización que busca con su misión influir en la academia
de negocios, profesionales en la administración, responsables de formular políticas y el
público en general en la definición del propósito y el papel de la empresa en una sociedad
global. Se tomaron los fundamentos teóricos que han desarrollado en la última década, lo
cual se evidencia en sus más de 12 publicaciones en diferentes temas, así como conferencias
y seminarios en más de 15 países. Complementamos el marco teórico con el trabajo liderado
por Gary Hamel a través de la iniciativa MIX-Management Innovation Exchange, en donde
quieren ‘reinventar la gerencia’. Esta propuesta surge posterior a la publicación del éxito de
Hamel & Breen ‘El Futuro de la Administración’, en donde llaman a participar a gurús del
management como Mintzberg, Argyris, Senge, entre otros.
La HMN investiga el papel de las empresas desde una perspectiva más humana, en
donde el bienestar y el florecimiento humano sera el fin de las empresas, dentro de economías

Encu
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Ver el libro ‘Tendencias Gerenciales’ Largacha et.al. (ECOE, 2014).
Ver www.humanetwork.org
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de libre mercado, pero que no ponen las utilidades como fin último. La Gerencia Humanista,
tiene como objetivo, posicionarse como una nueva práctica gerencial, la cual busca
complementar los parámetros cuantitativos, que hasta ahora definen el éxito empresarial y
económico con criterios de evaluación cualitativa que se centran en la dignidad humana y el
bienestar de cada mujer y de cada hombre. Esta práctica gerencial, trabaja en pro de eliminar
en las empresas, la extendida objetivación de sujetos humanos en recursos humanos, la
común instrumentalización del ser humano en capital humano y un simple medio para
obtener ganancias, por lo que su centro es defender a la humanidad como el final último y el
principio de toda la actividad económica(Humanistic Management Network, 2015).La
Gerencia Humanista ha investigado temas como la Educación Ejecutiva, Capitalismo
Incluyente, Prácticas reales empresariales, Desarrollo Humano en empresas, Liderazgo
Intercultural, Sector Bancario íntegro, Educación Gerencial crítica, entre muchos otros115.
La Gerencia Humanista se nutre y fortalece también con el trabajo de London
Business School, McKinsey y el Management Lab, desarrollado desde hace más de 5 años a
través del portal web 2.0 MIX. Gary Hamel, consultor, profesor de administración, y pionero
de conceptos como “Intención estratégica”, “Revolución de la industria” e “Innovación de
dirección”, y contribuyente activo no sólo en políticas de innovación, sino también en temas
de emprendimiento y de la competitividad industrial, es quien lidera esta iniciativa. Dentro
de los retos (challenges) que ellos desarrollan, Peter King, exCEO de Energéticos, filial
Colombiana de la empresa escocesa WoodGroup, escribió con Cardozo y Largacha el caso
‘Don´t remove their igloos’116, el cual fue premiado como uno de los nueve mejores casos de
liderazgo del mundo, presentado en el Blog de Harvard Business Review, teniendo como
fundamento la gerencia humanista que se presenta en esta ponencia.

Encu
115

Ver la serie ‘Humanism in Business’ de PalgraveMacMillan: http://www.palgrave.com/series/humanismin-business-series/HBS/
116
http://www.managementexchange.com/story/innovation-through-living-our-values
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MIX es un proyecto de innovación que propone revolucionar los principios y las
prácticas de la administración en el S. XXI con la ayuda de una comunidad virtual; provee
una plataforma abierta y alternativa para que los gerentes y los administradores puedan
exponer, e iniciar discusiones y conversaciones, sobre los retos a los que se enfrentan en la
actualidad, sobre ideas o proyectos,

y sobre los distintos ejercicios de la

administración(Management Innovation Exchange, 2015).
Por ser el caso de MariaPanela un trabajo con comunidades productoras de panela, es
importante hacer sinergias entre la Gerencia Humanista y la Innovación Social. En cuanto al
término de Innovación Social, como parte del fundamento teórico para el desarrollo de la
investigación, de acuerdo con la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El
Caribe), la innovación social se define como “La consolidación de la participación de la
propia comunidad y de los beneficiarios. Es un aporte al fortalecimiento de la ciudadanía y a
la consolidación de la democracia” (CEPAL, 2015). Por otro lado, de acuerdo con Innovation
Union, “La Innovación Social consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer las
necesidades sociales, que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector
público, o en producir los cambios de comportamiento necesarios para resolver los grandes
retos de la sociedad, capacitando a la ciudadanía y generando nuevas relaciones sociales y
nuevos modelos de colaboración” (DEUSTO Innovación Social, 2013). En el contexto
colombiano se trabajan los temas de Innovación Social, a partir de organismos como la
ANSPE (Agencia Nacional para la superación de la pobreza extrema); la entidad del
Gobierno Nacional encargada de la estrategia de promoción social para la población más
pobre y vulnerable del país, así como de entidades como el CIS (Centro de Innovación
Social), uno de los pioneros en Latinoamérica. El CIS trabaja junto con la ANSPE mediante
el desarrollo, co-financiamiento, evaluación y seguimiento de proyectos de innovación social
(Publicaciones CIS ANSPE, 2014).

Es importante el trabajo que se viene desarrollando en la iniciativa de la Revista
Innovación Social, la cual pretende llegar al público a través de enfoques que hacen la
diferencia; visibiliza casos y emprendedores de cambio social que usualmente no son
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cubiertos por otros medios, legitima la innovación social que emerge espontáneamente en la
sociedad y abre discusión participativa sobre impacto social y tendencias de
desarrollo(Revista Innovación Social, 2015). Todos estos entes, aportan a la construcción del
concepto sobre el cual se desarrolla la investigación de caso, para ello y debido a la intención
de hablar de una innovación social que involucre a las comunidades, es importante considerar
que se habla de un enfoque específico de innovación social; la Innovación Participativa, la
cual, de acuerdo con la ANSPE, es la que “implica el reconocimiento del potencial de las
comunidades como aliados estratégicos. Este tipo de innovación permite generar la confianza
en las comunidades para que sean conscientes de sus capacidades y conocimientos para
liderar sus propios procesos de desarrollo y solventar sus propias necesidades” (ANSPE,
2105).

3. METODOLOGÍA

Debido al propósito de la investigación de generar un caso empresarial, fue usada la
Metodología de Casos del BID, la cual plantea un “análisis y reflexión para la identificación,
documentación y diseminación de lecciones aprendidas”. Así mismo, “a través de este se
planea sistematizar a lo largo de un período de tiempo una o varias experiencias o procesos,
sus momentos críticos, actores y contexto”. (BID, 2011). Este tipo de metodologías lo que
pretende es facilitar la generación y captura de conocimiento en las organizaciones para
aquellas personas que puedan tomar como base las lecciones aprendidas y, así mismo, para
que estas sirvan de guía. Cabe resaltar que esta metodología fue escogida por lo pertinente
de su estructura y porque su utilización es constante en estudios como el presente. (BID,
2011)

Dentro del diseño del Estudio de Caso, se tuvieron en cuenta los antecedentes, el
propósito de la investigación, así como los métodos de recolección de la información. Para
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la recopilación de la información, el trabajo de investigación fue desarrollado por el
Semillero de Investigación HUMAN junto con el Director del semillero, Carlos Largacha
Martínez de la Universidad EAN. El equipo llevó a cabo una investigación a través de fuentes
primarias de información, la cual consistió en hacer visitas de campo a la empresa María
Panela. A partir de allí, se recolectó la mayoría de la información pertinente, entrevistando
a Fernando Heincke (CEO de María Panela), y a algunos de sus colegas y/o aliados.

Para la recolección de datos de carácter primario, se programaron varias entrevistas
con las personas encargadas de María Panela. Este proceso empezó a mediados del año
2014 y culminó a mediados del año 2015. La primera reunión con María Panela, se llevó a
cabo el día 12 de noviembre del año 2014; a partir de allí, se llevaron a cabo
aproximadamente seis encuentros entre el equipo de investigación y la empresa.

A lo largo de cada reunión, se discutían las novedades en el proceso de lanzamiento
del producto central de la compañía (Maria Panela-Energy Drink) y así mismo, se profundiza
en la filosofía de la compañía y en sus prácticas gerenciales. A medida que se avanzaba en la
construcción del caso, entraron a participar nuevos integrantes en el desarrollo de la
investigación, sin embargo, hubo cuatro integrantes del Semillero de Investigación, quienes
iniciaron y culminaron todo el proceso durante esos 12 meses aproximados de trabajo.

Por otro lado, para entrar un poco el contexto en el que se desenvuelve la empresa
para llevar a cabo su objeto social, el equipo recurrió a la investigación secundaria de
información, proceso que consistió en consultar información pertinente sobre las Políticas
Agrícolas en Colombia para el presente año 2015, así mismo, se profundizó en los temas de
nuevas prácticas gerenciales, gerencia humanista, innovación social e innovación
participativa, con el fin de entender el modelo de engranaje de innovación social de la
compañía; a partir de allí se hizo la construcción de un marco teórico que apoyó la
investigación. Gran parte de la información secundaria recolectada, fue de fuentes como el
DANE, además de la revisión de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos)sobre políticas agrarias en Colombia.Para el análisis de la información, se hizo
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una revisión y categorización de la misma, involucrado la metodología de casos del MIX,
para establecer las categorías a especificar en la redacción del Estudio de Caso. Por último,
la diseminación de la información se efectuó a través del portal MIX

(Management

Innovation Exchange) haciendo la publicación en el mes de mayo del presente año 2015, el
estudio de caso se denominó “Maria Panela –Reinventando, Re-inspirando, Recargando”.

4. RESULTADOS

Colombia, aún se clasifica como un país de carácter agrícola, sin embargo, el sector
del agro es una de los más olvidados; de acuerdo con la Revisión de la OCDE de las políticas
agrícolas: Colombia 2015, se concluyó principalmente que el sector crece, pero la baja
productividad menoscaba su competitividad debido fundamentalmente a las deficientes
infraestructuras y a las débiles cadenas de suministro, además de esto, que persisten las
dificultades en el sistema colombiano de innovación agrícola (OCDE, 2015).

Lo anterior, se ve reflejado en que la intensidad de las investigaciones públicas es
relativamente baja, tal y como demuestra el hecho de que el gasto público en I+D agrícola
represente en torno al 0,6% del PIB agrícola en 2010-11,pero uno de los principales
problemas es la adopción de la innovación por parte de los productores, la cual se ve limitada
por el desfavorable entorno estructural y de políticas, y la insuficiente capacidad para
absorber innovaciones que puede que no estén adaptadas para los contextos regionales y
agrícolas a pequeña escala(OCDE, 2015).

De hechos como estos, que no solo están presentes en 2015, sino que han permanecido
latentes durante años, surge la problemática en cuanto a que no hay un sector dedicado a la
innovación y el desarrollo del agro como oportunidad y como insumo principal para generar
cambio.
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María Panela nace entonces, como una respuesta a esa problemática y como una
solución que impulsa el sector agro y revitaliza el campo. En palabras de Fernando Heincke
(CEO de María Panela), “María Panela es una plataforma de conocimiento, trabaja desde
los intangibles y su propósito es desarrollar un modelo de innovación y un modelo de
inteligencia colectiva”. La filosofía de la empresa, se enmarca en tres conceptos: re-inventar,
re-inspirar y recargar. Reinventan procesos y oportunidades, inspiran a las personas a que
trabajen con un mismo propósito y recargan, porque el campo y la panela son energía.

A partir de allí, se toma el concepto de innovación participativa y se fusiona con la
filosofía de la empresa, que se basa en Hacer de lo Ordinario, Algo Extraordinario; hacer
que lo que menos vale, se convierta en lo más „sexy‟ y al ver la panela como lo que menos
vale, la empresa encuentra la oportunidad de transformarla y obtener a partir de ella,
productos premium que impulsen el sector agro del país, trabajando en conjunto con las
comunidades campesinas.

Ahora bien, María Panela comienza a operar de manera formal en el año 2009
teniendo como uno de sus principales enfoques, el ser 100% responsables, además de estar
convencidos de que el talento mueve el capital, junto con la premisa de que ¡Comunicar es
esencial!, se decidieron a buscar a los mejores, para que fueran aliados y asesores en el
proceso de crecimiento de la compañía.

Así, en cuestión de unos pocos años, el desarrollo era evidente y para 2012, María
Panela contaba con 68 empleados directos y 400 personas que eran parte de la plataforma
de aliados, además de ello, la empresa ya contaba con tiendas que operaban en cuatro partes
del país; la primera tienda se ubicaba en el Parque Lleras en la ciudad de Medellín, otra estaba
ubicada en el municipio de Villeta en el departamento de Cundinamarca, otra de las tiendas
se ubicaba en la ciudad de Cartagena y la última de ellas en la ciudad de Bogotá.

Sin embargo, las tiendas comenzaron a presentar un gran desafío, no precisamente a
nivel de operaciones, sino más específicamente a nivel de propósito. El conflicto aparece
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cuando el equipo de María Panela se da cuenta de que, los ingresos por licor eran mayores a
los ingresos proporcionados por los productos transformados a partir de la Panela o que en
realidad las cantidades de panela empleadas para la producción de algunas bebidas, eran
mínimas, por lo que se podía evidenciar que el uso que se le estaba dando a la panela dentro
de las tiendas, no era suficiente para llegar al fin último; generar un cambio dentro del sector
panelero.

Luego de identificar estas problemáticas, el equipo de María Panela toma una
decisión radical al encontrarse desviados de su misión y de su modelo de desarrollo basado
en el campo, así, en 2013 deciden vender todas las operaciones de tiendas y reinventarse por
completo, pero lo curioso de esta decisión, es que después de vender todos sus activos, su
marca se valorizó, debido a que los inversionistas y los interesados veían que María Panela
iba más allá de los elementos tangibles, era posible ver que debajo de todo el trabajo llevado
a cabo, había una historia de empresa y una serie de aprendizajes que proporcionaban un
valor que iba mucho más allá de los estados financieros.

A partir de allí, la empresa inició investigaciones y el proceso de operaciones se
modificó, así mismo, se pensó en otra alternativa que involucrara a la panela en grandes
cantidades y que a través de ésta, se aportara a la revitalización del campo, para retomar el
curso inicial de la unidad visionaria de la compañía. Así, el equipo de María Panela, encontró
una oportunidad en lo que parecía ser un sector muy sobrecargado; el sector de los Energy
Drinks (bebidas energéticas).

Sobre las bebidas energizantes, estas hacen parte del sector agroindustrial, más
propiamente, pertenecen a la industria de bebidas no alcohólicas.Dichas bebidas representan
el 8% de la producción total del sector agroindustrial, compuesto por: bebidas gaseosas, con
un 47%; el agua embotellada, con un 19%; los jugos de frutas, con un 17%; el té, con un 9%,
y las bebidas funcionales, con un 6%.
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Las bebidas no alcohólicas en Colombia mantienen un crecimiento constante gracias
a dos fuerzas principales, el aumento de la renta disponible y la disminución de la pobreza.
Este segundo punto fue uno de los factores más determinantes en el aumento del consumo de
este tipo de productos, debido a que hubo un descenso significativo de la pobreza en los
últimos tres años, al pasar del 37% en el 2010 al 33% en el 2013, según datos de Euromonitor
(Legis Comex, 2013).Según las últimas cifras disponibles del Dane 2012-2013, la producción
en el país asciende a 11,1 billones de pesos al año, el 6 por ciento del PIB manufacturero.

A partir de la tendencia de crecimiento constante del sector y de la oportunidad de
reinventarse para la empresa, surge la nueva bebida energizante, “Maria Panela-Energy
Drink”, una bebida totalmente funcional que aporta el mismo nivel energético que un energy
drink del común. El proyecto para la producción de dicha bebida, une la primera y la segunda
fuente de empleo agro en el país (el café y la panela).

El 27 de marzo de 2015, se lanza de manera oficial al mercado la nueva Energy Drink
de María Panela en la ciudad de Bogotá, ofreciendo dos sabores; Passion Fussion y Tropical
Fussion, las cuales actualmente han tenido una gran acogida por parte de los Colombianos
debido a que es un producto natural y 100% y a que el mercado de las bebidas energizantes
tiene mucha fuerza y consumo por parte de los jóvenes.

Maria Panela-Energy Drink fue declarada la bebida oficial de los ciclistas por parte
del IDRD (Instituto de Recreación y Deporte), así mismo, hace parte de los esfuerzos de
FEDEPANELA por impulsar el consumo de la panela en Colombia y la empresa pertenece
a las marcas asociadas a marca país “La respuesta es Colombia”.

¿Cómo se aplica la Gerencia Humanista en Maria Panela?

De acuerdo al concepto de Gerencia Humanista que se desprende del marco teórico,
la intención de revitalizar el campo y trabajar en conjunto con los campesinos productores
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de panela y café, y no verlos como empleados sino como aliados, representa el principal pilar
para la empresa.
Por lo tanto, en este punto es donde entra la innovación y el cambio de prácticas
gerenciales que muchas empresas tienen con respecto a los empleados campesinos los cuales
solo les asignan la labor de cultivar el café y realizar el proceso de transformar la caña de
azúcar en panela. Un cambio de paradigma con el que llega María Panela es el de comenzar
tomar a los empleados como personas y allí comienza una experiencia enriquecedora entre
aliados, la cual consiste en prestarle atención al campesino tomando como objetivo principal
su bienestar, María Panela valora profundamente el trabajo de sus aliados considerándolos el
fin último de su objeto social, por lo que durante los últimos cinco años, han pagado la
producción de panela a los campesinos por encima del precio de mercado; hecho que los
paneleros valoran inmensamente.

Otro aspecto que cabe resaltar de sus prácticas en gerencia humanista aplicada, es la
forma como se motiva al campesino, una de las experiencias de mayor impacto y más
significativas entre María Panela y los paneleros, se dio en octubre de 2014, en el municipio
de Villeta, en el departamento de Cundinamarca. Esta experiencia se enfocó en efectuar un
homenaje a los campesinos que trabajan en pro del campo y que son aliados de la empresa.

De esta forma, se preparó todo un evento con la única intención de proporcionarles a
los paneleros un espacio de diversión y reconocimiento, a través de una serenata tan diferente,
como todo lo que hace María Panela. Al evento asistieron artistas como María Mulata,
Papaya Republik, Laura Kalop y los Latin Latas, quienes tocaron dentro de un trapiche, algo
que nunca se había hecho antes.

Para los campesinos fue muy grato ver a personas famosas, que habían ido hasta el
corazón de sus casas para cantarles y reconocerles el valor de su trabajo; cosas como esas
son las que dejan huella y aunque al principio, a los campesinos les parecía muy extraño que
una empresa preparará una sorpresa de tales dimensiones con el único interés de acercarse y
compartir junto a ellos, a medida que la serenata avanzó y todos se mostraron más abiertos,
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los principales líderes paneleros pudieron identificar en María Panela, una empresa con una
visión diferente que se interesaba por las necesidades de los campesinos.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN


La materialización de este caso, representa un aporte muy importante

para el crecimiento de la Red de Gerencia Humanista en Colombia, ya que en el país
la mayoría de organizaciones trabajan con las prácticas gerenciales tradicionales de
jefe-empleado, por lo que exponer nuevos ejemplos y nuevas perspectivas, es una
aporte para cambiar progresivamente los paradigmas organizacionales.


A pesar de lo que muchos pueden pensar, este caso es un claro ejemplo

de que rentabilidad y buenos resultados, son términos que pueden ir de la mano del
concepto de Gerencia Humanista. Muchos gerentes piensan que aplicar la gerencia
humanista disminuirá las utilidades. Sin embargo, María Panela, es una empresa que
implementa esta práctica gerencialen su modelo de negocio y sus resultados muestran
una clara tendencia de constante crecimiento.


Es necesario entender que la innovación no se limita a la creación de

un nuevo producto, sino que también se puede generar innovación a través del
impacto social que una empresa genere a través del trabajo con las comunidades.
Maria panela, a través de sus proyectos de innovación participativa, es una empresa
que innova cada día fijando sus esfuerzos en el acercamiento y beneficio de las
comunidades con las que tiene alianzas.


El sector agro de Colombia, necesita de más iniciativas que pretendan

revitalizar el campo, iniciativas de innovación social con un componente humanista,
que vinculen a las comunidades y las involucren en temas de desarrollo sostenible,
para ello el país cuenta con entes que apoyan y promueven intensamente este tipo de
proyectos.
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Organizaciones como la Humanistic Mangement Network y la

iniciativa del Management Innovation Exchange MIX, requieren de mayor difusión y
presencia en el ámbito académico, para formar a los estudiantes y futuros empresarios
con nuevas perspectivas organizacionales, en la discusión participativa de tendencias
de desarrollo y fortalecer en ellos el respeto por el hombre y su propósito de vida.
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RESUMEN:
La investigación pretende analizar cuáles son los aspectos que influyen en la creación inicial
de los negocios en las ciudades de Popayán y Pasto desde los factores educativo y económico.
Al ser la educación y la economía elementos de transformación cultural, la
investigación se enfoca en determinar su influencia en el emprendimiento empresarial, lo
cual responde a las necesidades del entorno, considerando que, a pesar de que hay bajos
niveles de creación de empresa, existen pocos estudios sobre emprendimiento y menor aún
en educación para emprendimiento; este estudio se enfoca en el análisis de la influencia de
la educación formal, no formal e informal en las personas que hayan creado empresas y sobre
los factores económicos que pueden afectar los emprendimientos.
Con la metodología cualitativa, se permita obtener amplia información, la cual se analiza
objetivamente concluyendo que los factores educacionales y económicos son relevante en la
formación de emprendedores.
Palabras clave:
Emprendimiento, Educación, Creación de empresa, Factores educativos, Factores
Económicos

ABSTRACT:
The investigation tries to analyze which are the aspects that influence in the initial creation
of the businesses in the cities of Popayan and Pasto since the educative and economic factors.
Being the education and economy elements of cultural transformation, the research focuses
on determining its influence in the entrepreneurship enterprise, which responds to the
necessities of the environment considering that, although there are low levels of creating a
company, there are still few studies about entrepreneurship and, even less in education of this
one. This study focuses in the analysis of the influence of the formal education, nonformal
and informal in the people who have created enterprises and on the economic factors that can
affect the entrepreneurships.
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With the qualitative methodology, it is allowed to get a wide range of information, which is
objectively analyzed by concluding that the educational and economic factors are outstanding
in the formation of entrepreneurs.

Keywords:
Entrepreneurshipeducation, businesscreation, educational factors, economic factors
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1. INTRODUCCIÓN
El emprendimiento empresarial es un proceso que realiza una persona con el objetivo de salir
adelante y para ello plantea la creación de empresa. A lo largo de tiempo el emprendimiento
ha estado presente en toda la historia y se le ha dado gran importancia, ya que en la actualidad
el emprendedor es fundamental con la creación de empresa para ayudar a solucionar
problemas económicos que tiene el país.
En los últimos años, se han implementado políticas a favor del fomento del emprendimiento,
como una alternativa de agilizar la economía del país, que permita generar nuevas fuentes de
empleo y competitividad en mercados internacionales. Sin embargo, en los departamentos de
Cauca y Nariño, aún no se evidencia un impacto real y significativo de este tipo de políticas,
a pesar de la existencia de diferentes entidades que fomentan el emprendimiento, por esto se
pretende indagar sobre la realidad de los emprendedores, centrándose específicamente en la
identificación y categorización de los factores educativos y económicos que rodean el
emprendimiento.
La importancia de este estudio radica en que aún no se han desarrollado investigaciones
similares, por lo cual, los resultados obtenidos aportan nuevos conocimientos respecto al
emprendimiento regional, proporcionando información válida para establecer elementos que
sirvan como insumo a instituciones dedicadas a la promoción y difusión del emprendimiento
empresarial en el diseño de programas más aterrizados la realidad del contexto de Popayán
y Pasto.
Para abordar esta problemática se inicia con el análisis e interpretación de diferentes
referentes teóricos sobre los temas y se acude a la investigación cualitativa con entrevistas
semi-estructurada, dirigidas a emprendedores de las ciudades en estudio. Posteriormente, se
analizan los datos identificando los factores educacionales y económicos del emprendedor,
y se agrupan en categorías, según los referentes teóricos estudiados.
Dentro del emprendimiento se encuentra muchos aspectos económicos y educacionales que
hacen que la persona emprendedora genere una idea de negocio y que posteriormente la
convierta en una empresa conformada.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
En el ámbito académico, el emprendimiento ha sido calificado por algunos estudiosos como
un campo emergente, como una disciplina en etapa de construcción, y entre ellos hay quienes
argumentan que su debilidad estriba en la etapa pre teórica en la que se encuentra; sin
embargo, evidencia en las últimas décadas un incremento en las publicaciones de los
principales periódicos de administración y emprendimiento
La palabra “emprendimiento” se deriva del término francés entrepreneur, que significa estar
listo a tomar decisiones o a iniciar algo. Al describir la evolución histórica del término
emprendedor, Verin (1982) muestra cómo a partir de los siglos XVII y XVIII se calificaba
de emprendedor al arquitecto y al maestro de obra. De esta manera se identificaba en ellos
características de personas que emprendían la construcción de grandes obras por encargo,
como edificio y casas. Esta concepción se asocia con el concepto de empresa que se identifica
como una actividad económica particular, que requiere de evaluación previa sobre la
producción y su equivalente en dinero, que en todo momento de la ejecución los criterios
para evaluar la empresa ya están determinados en variables de producto y dinero.121
El emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender
nuevos retos, nuevos proyectos, es lo que permite avanzar un paso más, ir más allá de donde
ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esta insatisfecha con lo que ha logrado en la
vida, como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros
Más tarde, los trabajos de Schumpeter, al introducir la idea de que el emprendedor es un
innovador, permitieron diferenciar el concepto de emprendimiento de los de inversionista y
empresario. Sobre el papel como innovador dice Schumpeter (1975, p. 132) “Hemos visto
que la función del emprendedor es reformar o revolucionar los modos de producción para

Encu
Rodríguez Ramírez Alfonso- Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial –
pensamiento & gestión, num.26, julio-sin mes, 2009, pp. 94-119 Universidad del Norte, Colombia
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explotar una invención, o más generalmente una posibilidad tecnológica 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.” 122
La concepción de Schumpeter de emprendimiento
Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que promovía nuevas
combinaciones o innovaciones. El observó que: “La función de los emprendedores es
reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más
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. Hacerse cargo
de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque
se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar,
porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o
comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo.
Para actuar con confianza más allá del rango de sucesos familiares y superar la resistencia
se requieren de aptitudes que están presentes solo en una pequeña fracción de la población y
que define tanto el tipo emprendedor como la función emprendedora. Esta función no
consiste esencialmente en inventar algo o en crear las condiciones en las cuales la empresa
puede explotar lo innovador; consiste básicamente en conseguir que las cosas se hagan”

Encu
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Emprendimiento económico
La innovación constituye una variable que influye en el crecimiento económico, desarrollo y
competitividad de los países y organizaciones empresariales. Ésta ha sido estudiada
teóricamente por economistas tales como Schumpeter (1944), Usher (1955), Schmookler
(1962), Rosenberg (1979), Nelson y Winter (1982) y Pérez (1989), entre otros. Dichos
autores afirman que el fenómeno de la innovación surge en el seno empresarial con fines
netamente comerciales y con implicaciones sociales. Sin embargo, el proceso de innovación,
no se ha trabajado suficientemente desde la perspectiva de la teoría organizacional,
considerando la gerencia emprendedora innovadora como elemento inspirador de dicho
fenómeno.123
El emprendimiento en Colombia, según la Ley 1014 de 2006,124 es 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 de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor
que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad; la misma Ley fomenta a la cultura
del emprendimiento en Colombia, define ésta como el “conjunto de valores, creencias,
ideologías, hábitos, costumbres y normas que comparten los individuos de una organización,
los cuales generan patrones de comportamiento colectivos”. (Ley 1014 de 2006)

Emprendimiento Educativo
En Colombia, el nivel educativo es un factor significativo de los emprendedores
empresariales, tal como lo indica el artículo de la Universidad Tecnológica de Pereira-

Encu
123

TORRES, Petit Elsa Emilia, La Gerencia Emprendedora Innovadora como Catalizador del Emprendimiento
Económico. Revista de ciencias sociales (ve). Vol. XIII.num.3. septiembre-diciembre, 2007.pp.495-508
universidad del Zulia Venezuela.
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Colombia, que lleva por nombre: “Emprendimiento, una opción para el desarrollo” al señalar
que:
“El sistema educativo es el medio más expedito y eficaz para transmitir, socializar y re-crear
la cultura, por lo tanto es desde la “escuela”, en sus diferentes niveles, que se puede
materializar el propósito transformador, incluyendo dentro de los currículos y planes de
estudio la cultura del emprendimiento en el proceso formativo, y desde allí proyectar la
generación de oportunidades laborales, la obtención de riqueza, a través de las sinergias entre
los distintos sectores e instituciones, para consolidar la educación como un derecho y creando
las oportunidades para que toda la población se encamine hacia el desarrollo humano.”125
La educación es el ambiente favorable para el emprendedor, cuyo perfil es una “persona con
capacidad de innovar generadora de bienes y servicios en forma creativa y responsable” así
se llega a un concepto más claro de lo que debe ser el emprendimiento. En términos de
Educación es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos,
valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la
palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.126

El concepto educación hoy en día ha sobrepasado fronteras es decir que se ha globalizado lo
cual hace que los emprendedores y sus perfiles también cambien según su educación.
El hombre, según su naturaleza humana, requiere ser educado, y la educación constituye a su
vez un medio de transmisión de la cultura. Parafraseando a Vargas, la educación constituye
la posibilidad de pensar y darle sentido a la vida o proyecto de vida, así como reflexionar
sobre las posibilidades que tiene de ser moralizado o hacerse más sabio.

Encu
125DUARTE

T.; RUIZ TIBANA, M. Emprendimiento, una opción para el desarrollo. Publicado en: Scientia et
Technica Año XV, No 43-Universidad Tecnológica de Pereira, 2009.
Castillo h, Alicia –Estado del Arte en la Enseñanza del Emprendimiento
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3. METODOLOGÍA
La investigación que se va a desarrollar es cualitativa de tipo descriptivo, se pretende
caracterizar una situación que en este caso son los factores educacionales y económicos del
emprendimiento en los empresarios de Popayán y Pasto

La presente investigación plantea una metodología que a través entrevistas y la compilación
de testimonios propios de personas que han tenido éxito en procesos de emprendimiento
empresarial, es decir que, la investigación tendrá un soporte cualitativo, a través del contacto
e interacción con la población objeto.Para lo cual, se realizará el análisis y construcción de
categorías apoyadas en el contraste entre la realidad evidenciada del contexto y la teoría
construida por expertos en el tema.

El método de la investigación-acción participación combina dos procesos, el de conocer y el
de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al igual que otros
enfoques participativos, la IAP proporciona a las comunidades y a las agencias de desarrollo
un método para analizar y comprender mejor la realidad de la población (sus problemas,
necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar acciones y medidas para
transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita
el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su
empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y
su acción transformadora.
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4. RESULTADOS
Género
Con respecto al género de los emprendedores, la gran mayoría son hombres, lo que indica,
que existe mayor disposición de los hombres para crear empresa a diferencia de las mujeres.
Esto se explica, debido a que las ciudadesson conservadoras y aun se manejan una cultura
orientada al machismo.
Procedencia
La mayoría de los emprendedores son de las ciudades investigadas, un muy pequeño número
de ellos vienen de municipios aledaños, quienes salieron de sus hogares a temprana edad
para poder capacitarse y crecer profesionalmente.Muy pocos provienen de otras partes del
país, quienes encontraron nuevas oportunidades de negocio en estas ciudades para formar
empresa o expandir un negocio ya existente.

FACTORES EDUCACIONALES


Nivel educativo y formas de aprender del empresario

En Popayán, muchos de los emprendedores cuentan solo con un nivel en educación
académica básico, otros han tenido cursos alternativos como técnicos, talleres, los cuales han
relacionado con su actividad empresarial actual, la falta o no de educación académica no ha
sido impedimento alguno para que muchos de los empresarios hayan creado su propia
empresa. Los empresarios no ven la falta de educación como un obstáculo, es más bien una
oportunidad de surgir en la vida de cada quien porque piensan que no es necesario tener un
título académico para ser alguien en la vida, coinciden en que lo que realmente hace al
emprendedor es la experiencia adquirida propia y ajena a ellos, es bueno estudiar y se debe
aprovechar al máximo para así tener bases que les permitan administrar mejor su propio
negocio.
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En el área de la Educación Tecnológica, ya se han planteado estrategias y programas de
trabajo. Todo ello debido a que los propios programas de estudio de esta asignatura,
especialmente en el área transversal, son muy propicios para trabajar estrategias de trabajos
colaborativos a partir de unas normas éticas y disciplinarias.
Características de los emprendedores en Popayán:


Nivel educativo alcanzado bachiller académico.



Ven el estudio como algo sin trascendencia, con algunas excepciones.



Tiene la creencia que la educación es lo único que se le puede dejar a los hijos.

En Pasto se encontró que la mitad de ellos son profesionales universitarios, seguidos de
especialistas. El nivel de estudio más alto encontrado es el título de magister y el más bajo
nivel es de técnico profesional. Cabe destacar, que los entrevistados quienes tienen estudios
técnicos y tecnológicos, crearon sus empresas con financiación del FONDO EMPRENDER.
Algunos de éstos cursaron carreras universitarias principalmente en Administración de
Empresas, pero por motivos de tipo laboral y personal no concluirla.
Los medios de aprendizaje del emprendimiento, han sido; las clases impartidas en
instituciones de educación superior y de formación para el trabajo, brindan algunas nociones
para la creación de empresa y el desarrollo del perfil emprendedor, pero con ciertas falencias
en cuanto a la metodología de enseñanza utilizada la cual tiene enfoque académico y no
práctico.
Un gran número de entrevistados afirmaron que el aprendizaje en emprendimiento, no se
obtuvo por estudios concretos, sino que fueron adquiridos empíricamente, es decir, a través
de experiencias dentro de su propia empresa.
El nivel de estudios del padre es, en su mayoría, educación básica, es decir que cursaron
estudios primarios o secundarios, pero no siguieron con un estudio profesional. Sin embargo
existido influencia del entorno familiar, de forma positiva y negativa. La familia ha jugado
un importante papel, educando al individuo para ser emprendedor, promoviendo su
participación en el negocio familiar, así sea con actividades sencillas, desde las cuales van
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aprendiendo. Negativamente desde el núcleo familiar no se impulsaban las características
emprendedoras, en este sentido, los empresarios señalan que muchas veces el ver el
conformismo de las personas que lo rodean y que por lo general trabajaban como empleados,
hizo que ellos se proyecten.

FACTORES ECONÓMICOS
En las ciudades de Popayán y Pasto, las personas que han generado empresa han tenido
diferentes razones por la cual hacerlo primordialmente el deseo reprimido de querer tener un
empleo en done se les ofrezca además de buena rentabilidad, tiempo y espacio para el núcleo
familiar, acompañado de un inconformismo en la parte laboral donde se han desarrollado
antes como empleados debido a que han sido mal remunerados, explotados.
Todos estos empresarios han tenido que empezar de cero compitiendo con calidad y precios,
pasaron de tener un lugar pequeño a un sitio que ha ido creciendo para bien del empresario y
sus trabajadores. Muchos llevaban años trabajando para una gran empresa y siempre
tuvieron la inquietud o el sueño de tener un negocio propio, de ser su propio jefe, pero el
hecho de tener un horario y con un sueldo al mes fijo que alcanza para sobrevivir es en parte
una comodidad, y seguramente se preguntaron ¿porque arriesgar esa comodidad?, por
supuesto que es arriesgado, siempre existe la posibilidad de perder lo que se ha invertido y a
eso se le puede sumar el tiempo invertido.
Factores como la

ambición, carácter, liderazgo, valor y preparación

unidos y bien

desarrollados le pueden llevar a construir desde un excelente negocio de tiempo libre, hasta
una empresa multimillonaria. Todo depende del grado de ambición y el deseo de realizar lo
que se desea.
Siempre que se determine un objetivo y esté dispuesto a alcanzarlo, se logrará lo que se
proponga. El carácter se ejercita con base al esfuerzo y la determinación. El fracaso temporal
solo moldea el carácter y lo hace más fuerte una vez que se continúa firme hacia la meta que
se ha marcado.
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Un negocio sólido y permanente requiere la cooperación de varias personas. Aprender a
identificar a esas personas y guiar sus voluntades para el logro de un objetivo en común, es
la medula del liderazgo, el cual crece en la medida que se ejercita esa habilidad.
Obviamente no todos están preparados para desarrollar un negocio propio, se requieren
ciertos “dones,”, que cualquiera puede adquirir si se los propone para iniciar su idea de
negocio.
De igual manera también se contempla los beneficios que trae ser dueño de una empresa
propia, como lo es la libertad de dedicarle más tiempo a la familia, Si en el futuro el negocio
está bien desarrollado, los hijos pueden heredar dicha oportunidad económica y rentable, es
una opción más que les dará para su futuro. Se puede encontrar a la gente que guste, el perfil
del empelado que desee, así se creara el ambiente de trabajo que sea mejor. No se trata de
contratar a todos los amigos, y conocidos, es importante que se trabaje con gente calificada
a la cual se le pueda delegar responsabilidades. El emprendedor aprenderá mucho de sí
mismo, tendrá manejo de sus emociones y conocerás sus capacidades de liderazgo. Podrá
sentir la satisfacción de que gracias a su idea de trabajo habrá familias que se estarán
alimentando y dará oportunidades de trabajo a mucha gente.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Al iniciar la presente investigación se planteó que el nivel educativo tanto del individuo como
de los padres del mismo, influía representativamente en el desarrollo de su capacidad
emprendedora, sin embargo, al desarrollar el estudio se encontró que dichos factores no
tienen gran relevancia.
De ahí que, se puede afirmar que la relación: entre mayor nivel de estudios, mayor capacidad
emprendedora, no aplica, es decir que no es posible decir que un magister sea más
emprendedor que un bachiller, la importancia radica en los conocimientos adquiridos desde
diversos medios ya sean formales, no formales e informales y en el fomento del
emprendimiento que se haya impartido desde las diferentes entidades ya sean públicas o
privadas.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Por su parte, el nivel de estudios de los padres tampoco es representativo, dado a que este no
significa que posean más conocimiento e inculquen de mejor manera el emprendimiento a
sus hijos, pero las enseñanzas familiares y el entorno empresarial familiar, si tienen una
influencia representativa, en cuanto al fomento de valores y el interés despertado por la
creación y gestión de empresas.
Los emprendedores de Popayán en su gran mayoría no son personas estudiadas a nivel
profesional lo que hace que sus empresas sean menos organizadas, que los que han tenido
una educación u orientación de formulación de proyectos. En la Ciudad de Pasto si se
evidencia los niveles más latos de educación en empresarios

La generación de empresa es realizada por personas que planean con anticipación este tipo
de iniciativa y que lo hacen más que todo por un sueño que han tenido o por dejar a un lado
la parte de empleado
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ANEXOS
•

MEDIOS DE APRENDIZAJE DEL EMPRENDIMIENTO IDENTIFICADOS

MEDIOS DE APRENDIZAJE DEL EMPRENDIMIENTO
IDENTIFICADOS
Instituciones de
Educación Superior

Institución de
Formación para el
• Cátedras en creación de trabajo
empresa

• Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA

Experiencia Adquirida
• Dentro del trabajo
diario en su propia
empresa

Fuente: Propia de la investigación

Otros Medios
• Talleres y cursos
• Charlas informativas y
motivacionales
• Asesorias con
profesionales
• Diplomados

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

RESUMEN HOJA DE VIDA
María Eugenia Saldarriaga Salazar
Mg. Dirección de Marketing, Especialista en Administración y de la Construcción,
Administradora de Empresas. Coordinadora de Proyección Social IUnicolmayor 2006-2012.
Docente de planta IUCMC. Grupo Historeo directoraÚltimas Investigaciones:


Estudio para la categorización y caracterización de factores culturales, sociales,
educacionales,

Institucionales y económicos que rodean el proceso de

emprendimiento en personas que generan empresa en la ciudad de Popayán (20082012).


Impacto de procesos de emprendimiento en grupos poblacionales compuestos por
adultos en situación de pobreza en la ciudad de Popayán; 2014 – 2014



Enseñanza del emprendimiento en Instituciones Públicas de la ciudad de Popayán,
2015. Activo

Rosa María Paz Gamboa.
Mg. Administración, Especialista Gerencia Proyectos, Administrador de Empresas.
Docente Universitaria. Coordinador Talento Humano, Gerente Autoevaluación
Par Académico (MEN). Investigador GIADEM.
Coordinador Semillero UDENAR


Investigaciones:

Plan de Fortalecimiento de la Competitividad de MIPYMES del Sector Industrial
Manufacturero. Pasto, 2013. ISBN: 978-958-8609-61-4.
Caracterización y categorización de factores culturales, sociales, educacionales,
institucionales y económicos que rodean el proceso de emprendimiento en las personas que
han generado empresa en la ciudad de Pasto (2008-2012).
Bases para la formulación de una metodología de enseñanza del emprendimiento a partir del
análisis de las metodologías aplicadas en el departamento de Nariño 2014.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

María Fernanda Guzmán González
Mg, en Educación y Desarrollo Humano. Licenciada en Lenguas Modernas Inglés-Francés.
Par Evaluador de Colciencias. Docente CátedraIunicomayor, Esap y Universidad
Cooperativa de Colombia. Coinvestigadora grupo de Investigación Historeo. Últimas
investigaciones:


Estudio para la categorización y caracterización de factores culturales, sociales,
educacionales,

Institucionales y económicos que rodean el proceso de

emprendimiento en personas que generan empresa en la ciudad de Popayán (20082012).


Impacto de procesos de emprendimiento en grupos poblacionales compuestos por
adultos en situación de pobreza en la ciudad de Popayán; 2014 – 2014



Enseñanza del emprendimiento en Instituciones Públicas de la ciudad de Popayán,
2015. Activo

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

EJE TEMÁTICO:
INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO E HISTORIA EMPRESARIAL

TEMA:
INNOVACIÓN EN PRODUCTOS

TITULO EN ESPAÑOL
4.9.

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA

ALIMENTICIA EN EL MERCADO INTERNACIONAL: CASO DE REFERENCIA
DEL SECTOR LÁCTEO PARA LAS EMPRESAS EN COLOMBIA

TITULO EN INGLES
IDENTIFICATION OF FACTORS OF INNOVATION IN THE FOOD INDUSTRY
IN THE INTERNATIONAL MARKET REFERENCE CASE FOR THE DAIRY
INDUSTRY COMPANIES IN COLOMBIA

Autora
Diana Lorena Pineda Ospina127

Encu
127

Magister en Administración. Universidad del Valle. Colombia. diana.pineda@correounivalle.edu.co

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

RESUMEN
La identificación de factores de innovaciones en el mercado internacional se ha convertido
en un elemento clave para las compañías en la formulación de sus estrategias en los mercados
internacionales.En esta perspectiva, el documento que se presenta a continuación se orienta
a la identificación de factores de innovación en una de las compañías más innovadoras del
mercado internacional con el objetivo de resaltar los aspectos más relevantes que permitan
contribuir a la formulación de estrategias de desarrollo para las empresas del sector lácteo en
Colombia.

Palabras claves
Innovación; sector lácteo; mercado internacional; productos
ABSTRACT
The identification of factors of innovations in the international market has become a key
element for companies in the formulation of strategies in international markets.In this
perspective, the document that one is presented below is focused on the identification of
factors Innovation of one of the most innovative companies international market with the aim
of highlighting the most relevant aspects that will contribute to the formulation of
Development Strategies Companies in the dairy sector in Colombia.

Keywords
Innovation; dairy industry; international market; products
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1. INTRODUCCIÓN
En el marco de desarrollo del proyecto “Principales características del desempeño
competitivo en algunos subsectores de la industria de alimentos en Colombia: el papel de la
innovación en la transformación productiva sectorial” y con el objetivo de identificar el
comportamiento de empresas consideradas innovadoras, del sector alimentos, en el mercado
internacional, a continuación se presenta una breve síntesis de los resultados de la
investigación asociada a la identificación de factores de innovación en la industria láctea.

En lo anterior, el documento que se presenta tiene el objetivo de identificar los principales
factores de innovación de una empresa representativa del mercado internacional que se
caracteriza por su alto grado de gestión de la innovación a través de tangibles
Para ello, se parte del concepto de “factores de innovación” planteado por Capitanio, F.,
Coppola, A. &Pascucci, S. (2009) en el que se definen como “los elementos que permiten
explicar las características que diferencian a las empresas de alimentos y les permite obtener
liderazgo en el sector”.
Como resultado de este análisis, se plantea un conjunto de características que sirven de
referente para las empresas del sector lácteo en Colombia y contribuyen con ello, a mejorar
su competitividad.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
En la actualidad, la innovación es reconocida cada vez más como uno de los principales
determinantes, si no el más importante, del éxito organizacional, de alto rendimiento y la
supervivencia de una empresa en los mercados internacionales, independientemente de su
tamaño y del sector al que pertenece (Bigliardi&Galati; 2013a).
Desde esta perspectiva, autores como Choi, Sang –Hyun&Cha (2013) han planteado como
la innovación es impulsada por la presión del medio externo, y en particular por factores tales
como la competencia, la escasez de recursos, y la demanda del cliente.
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Sin embargo, si bien las condiciones competitivas generan presiones para incrementar la
innovación en las empresas, dependerá del tipo de industria en la cual se ubique la compañía
la velocidad con la que se produce la innovación.

Al respecto, la industria de alimentos ha sido considerada, históricamente, como una industria
con baja intensidad de investigación y por tanto con un lento crecimiento de la innovación
(Earle, 1997; Avermaete et al, 2004; Guerrero et al., 2009 y Fillis, 2010) lo que genera
patrones muy particulares para su generación en el contexto de la industria manufacturera.

Por lo anterior, para el desarrollo del presente documento se limitará el análisis de la
innovación a la industria de alimentos bajo el supuesto de que su generación obedece a unas
características específicas, y diferentes, a las del resto de la industria de manufacturas, lo que
hacen necesario limitar el tema al tipo de industria.

De acuerdo con la revisión bibliográfica, el punto de partida del análisis de la innovación es
la conceptualización de Schumpeter quien planteó un esquema teórico donde se definió
como las nuevas combinaciones en las que “producir significa combinar nuevos materiales
y fuerzas que se hallan a nuestro alcance. Producir otras cosas, o las mismas por métodos
distintos, significa combinar en forma diferentes dichos materiales y fuerzas” (Schumpeter;
1911).

Para el autor estos cambios implican nuevas técnicas de producción y de organización
productiva donde la capacidad de generar crecimiento está en la introducción de un nuevo
bien, un nuevo método de producción, la apertura de un nuevo mercado, una nueva fuente de
insumos o una nueva organización en la industria.

Desde esta perspectiva, es posible identificar dos enfoques para la innovación en la industria
de alimentos asociados a factores internos y externos de las compañías provenientes del
sector o la estructura económica como se describe en el gráfico 1.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Respecto a los internos, el análisis se orienta a un enfoque microeconómico que analiza la
innovación desde la empresa. En contraste, el análisis de factores externos se orienta a un
enfoque macroeconómico desde la intervención del Estado que comprende las política
pública, las regulaciones, el agregado de las actividades de I+D, el gasto y la inversión en
este campo.

Gráfico 1. Desarrollo del concepto de innovación en la industria de alimentos.

Innovación
Schumpeter
(1911)

Enfoque
microeconómico

Enfoque
macroeconómico

Empresas

Intervención del Estado en
la industria de alimentos

FUENTE: Elaborado por la autora

De acuerdo con este planteamiento, la generación de la innovación es posible gracias a
factores asociados a las empresas y a condiciones dados en la economía donde se encuentra
ubicada la compañía.

En este orden de ideas, el análisis del comportamiento de las empresas innovadoras en el
mercado

internacional

aporta

al

desarrollo

de

estrategias

internacionalización de las empresas del sector lácteo en Colombia.

competitivas

y de
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Por ello, en los acápites que se describen a continuación se desarrollan los aspectos
pertinentes para la obtención de resultados.

3. METODOLOGÍA
De acuerdo con el objetivo planteado en el acápite anterior, el desarrollo del documento parte
del análisis de múltiples variables como productos, procesos, marcas y estrategias de gestión
en relación a la innovación.

Por ello, la metodología se divide en tres fases como se muestra en gráfico 2.

Gráfico 2. Metodología
Fase 1. Seleccion de la compañia referente como innovadora en el
mercado internacional.
Fase 2. Identificación de factores de innovación en la
compañia seleccionada.
Fase 3. Análisis de los factores de innovación en el mercado
internacional para las empresas del sector lácteo en Colombia

Para la selección de la compañía, se tomó como referencia el Índice Innovation
Premium2014delCreditSuisseGroup. Al respeto, el índice posiciono a la compañía francesa
Danone como la compañía más innovadora del sector lácteo en el mercado internacional.
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Análisis del sector lácteo en el mercado internacional: caso de estudio de Danone

Tomando como referencia las líneas de productos lácteos frescos, aguas, alimentación y
nutrición médica de Danone, es posible identificar que sus principales factores de innovación
se orientan a:
 Desarrollo de nuevos envases: Danone ha innovado en el desarrollo de envases para sus
bebidas lácteas. El pote de yogur Danone había sido modificado desde 1978 y ampliamente
copiado, por lo que en 2012 fue completamente renovada.

FUENTE: www.Danone.com

Inspirado por los botes de yogur de porcelana creadas por Danone hace 90 años, el nuevo
envase de KISS (KeepIt Simple y Safe) ha vuelto a sus orígenes. Su forma redondeada hace
que sea más fácil de sujetar y los consumidores pueden disfrutar hasta la última cucharada
de yogur.




FUENTE: www.Danone.com

 Creación de nuevas fórmulas en sus productos: Danone Yolado innova con un exclusivo
producto de yogur de leche de fórmula con leche fresca, sin conservantes ni colorantes. Con
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menos de 100 kcal por unidad (la mitad de las calorías de un helado tradicional), el
resultado combina la cremosidad del helado con los beneficios del yogur.

 Creación de alianzas estratégicas: Esta estrategia ha permitido el lanzamiento de nuevos
productos en nuevos mercados como Activia griego y Light &Fit productos; EvolutionFresh,
Inspirado por Dannon y YoCrunch especialistas en yogures "toppings". Estos últimos
distribuidos en asociación con Starbucks.
 Capacidad de adaptación a nuevos patrones de consumo de la población: Danone ha
modificado sus líneas de agua en botellada tomando en cuenta las necesidades de sus
consumidores. Por ejemplo, en China, se ha prestado especial atención al diseño de la botella
Mizone, con una boca más amplia para facilitar su consumo por los trabajadores chinos que
prefieren consumir directamente de la botella.

FUENTE: www.Danone.com

Adicionalmente, Danone ha presentado modificaciones en sus tamaños de botellas pasando
de las dimensiones tradicionales de litro al tamaño familiar de 2.5L de agua de España Font
Vella para acompaña las comidas. En contraste, la pequeña botella "Mi Primera" es un
formato diseñado para los más pequeños, el cual se ajusta a las manos muy pequeñas de los
niños.
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 Disposición a la adaptación de las expectativas de consumo local: En cada país, Danone
trae la experiencia de su personal al servicio de la innovación según las características del
mercado tomando en cuenta los gustos, los hábitos y las necesidades nutricionales de los
consumidores.

Para identificar mejor estas condiciones locales, Danone ha desarrollado una metodología
denominada NutriPlanet, el cual consiste en un sistema de análisis exhaustivo de la
alimentación y la conducta alimentaria. Con ello, la compañía se adapta y desarrolla "el"
producto que corresponde a las realidades locales. Para ello, se enfoca en:
 Sabor de la comida
 Cultura
 Hábitos alimenticios
 La potencia transmitida por los símbolos (la gula, embalaje, color)
 Los objetivos relacionados con la alimentación (nutrición, diversión)
 Necesidades nutricionales
 Situaciones económicas
 El poder adquisitivo de la población.

A partir de este grupo de características locales, la compañía se orienta a crear:
 Un envase conforme a la cultura. Por ejemplo, en Indonesia, donde la mayoría de
los niños van a la escuela sin desayunar. Para esta situación, se crea la botellita
Milkuat, con forma de cabeza de tigre, la cual es un éxito desde finales de 2011
gracias a su contenido de hierro y el zinc.

Este producto cuenta con Enhanced, una receta que suple las deficiencias nutricionales
detectadas en el 80% de los niños indonesios.
 Sabores conforme a la cultura, gracias a la identificación de los principales ingredientes
o sabores de las regiones, Danone ha integrado a sus productos sabores que identifican la
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cultura de la zona como es el caso de Activia que ha conquistado al consumidor japonés,
Mexicano, Ruso y Americano impregnando deseos de cada yogur con sabores con verduras
en Japón, cactus en México, el kéfir en Rusia y el yogur griego, Oikos en los Estados Unidos.
 Implementación de sistemas modernos de distribución de agua: La creación de nuevos
canales de distribución de agua se ha convertido en un factor de éxito para la compañía
gracias a la rápida adopción a las necesidades de los consumidores. Un ejemplo de ello, es el
caso de la venta Mizone en las calles de Indonesia, el agua a domicilio en Francia con
evianchezvous.com o la venta directa en las playas en países como Francia, España o Brasil.
 Garantía en la trazabilidad de los productos lácteos "secreto de la superioridad de
leche”128: Desde 2010, el "Au lait de nos éleveurs programa"(Programa “La leche de nuestros
agricultores”) le ha permitido a Danone forjar vínculos con los productores de leche con los
cuales puede asegurar que reciban un ingreso justo, ayudarles a ser más competitivos y
garantizar que los consumidores reciban la mejor calidad leche. El programa incluye una
certificación de calidad otorgada por Danone a sus productores.

En los sitios web de Danone ProduitsFraisLaitiers Francia y Danone Belgique, los
consumidores pueden "rastrear" su yogur con el código de barras en el envase, y conocer en
qué fábrica se realizó y cuál es la procedencia de la leche que se ha utilizado para hacer su
yogur Danone.

Este proyecto se orienta a la creación de identidad de la marca, se busca el desarrollo de la
calidad y el equilibrio nutricional de la leche, la protección del medio ambiente, el fomento
del desarrollo productivo, la sostenibilidad de las explotaciones lecheras y elevar el estatus
de la ganadería lechera como una profesión.

Encu
128

http://www.Danone.com/fr/pour-tous/activites/produits-laitiers-frais/enjeux-innovations/
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FUENTE: www.Danone.com

 Desarrollo de productos larga vida: Gracias a las características geográficas, la compañía
ha creado Ultramel Danone, un producto lácteo con una vida útil de 7 meses el cual responde
a las características del continente africano, el cual se caracteriza por la ruptura de la cadena
de frío. UltaMel se distribuye en 8 países, principalmente en Angola, y duplicó sus ventas en
2012 en este continente.
 Desarrollo de nuevos dispositivos para la nutrición de bebes con necesidades específicas
en su alimentación: A través de una colaboración mundial exclusiva con el análisis de
laboratorio MIRIS, la división Nutrición del bebé ha creado una herramienta innovadora que
le permite analizar la composición de la leche materna. Este dispositivo es un activo
importante para determinar las necesidades nutricionales específicas de los bebés
prematuros. Con este dispositivo, se puede medir con precisión la composición proteica de
la leche materna.
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FUENTE: www.Danone.com

Incorporación de ingredientes no tradicionales a su oferta de productos: De acuerdo con
su misión, Danone da a los niños oportunidades para crecer sanos. Para ello, la
Compañía trabaja en estrecha colaboración con los científicos y moviliza a expertos
para diseñar productos para cada edad y gusto combinar la diversión con el aprendizaje
de buenos hábitos alimenticios.

Convencidos de que el placer sensorial es el factor clave en la diversificación de la dieta,
Blédina integra chefs en sus equipos de investigación para la creación de nuevas experiencias
alimenticias.

Para ello, se toman en cuenta desde el principio todas las restricciones regulatorias y
nutricionales y tratan de obtener el mejor sabor más cerca de los alimentos frescos como
brócoli, alcachofas, pimientos, la ácido con albaricoque, frambuesa y naranja.
 Adaptación a las variaciones en el poder adquisitivo de la población: Para encajar con el
poder adquisitivo de las clases medias de Camerún, Blédina proporciona a las madres con un
paquete de granos 45g Blédina, el equivalente a una comida completa para los niños mayores
de seis meses en un formato económico.
 Creación de una red de apoyo para madres jóvenes: Esta estrategia le ha permitido a
Danone acompañar a las madres jóvenes con la creación de líneas de apoyo y contacto para
atender sus inquietudes.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

En China, Dumex ha puesto en marcha un programa de información y servicios para
sensibilizar a las madres jóvenes sobre las necesidades nutricionales específicas de los "1000
días" de los niños desde el nacimiento hasta la edad de 3.

Asimismo, en Francia y BlédinaCow&Gate Reino Unido ofrece apoyo personalizado. Cada
marca ofrece a las mujeres embarazadas y las madres un ambiente único de servicios e
información (línea telefónica de emergencia, sitio web, página de Facebook) acerca de la
Nutrición Infantil, haciendo especial énfasis en las necesidades específicas de los primeros
meses del bebé después de la lactancia materna.

En el Reino Unido, estos servicios se extienden a los profesionales de la salud, en particular
de los médicos generales y pediatras, que tienen una página web específica creada por
Cow&Gate: www.in-practice.co.u k.
 Desarrollo de un enfoque de aporte a la nutrición: La misión de la división Nutricia
Medical Nutrition de Danone es mejorar las vidas de las personas vulnerables por edad o
enfermedad. Para ello, el asocio de Nutricia y los profesionales de la salud promueven el
papel la dieta en el tratamiento de pacientes y en su convalecencia.

FUENTE: www.Danone.com

En este proceso, se vinculan a los asistentes de cuidado de salud para explicar cómo una dieta
específica puede ayudar a preservar el mayor tiempo posible su salud y calidad de vida de
las personas involucradas.
Desde esta perspectiva, el programa trabaja en:
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 Conocer las enfermedades específicas: Uno de los enfoques de Nutricia es
desarrollar productos diseñados para aumentar la autonomía física e intelectual de
las personas mayores.

FUENTE: www.Danone.com

Dos grandes innovaciones ya están disponibles con FortiFit, suplemento nutricional
para retrasar la reducción de la masa muscular asociada con el envejecimiento y por
lo tanto, facilita las actividades diarias y reduce las complicaciones médicas, y
Souvenaid, producto de nutrición médica para acompañar la dieta recomendada por
los médicos a los pacientes con la enfermedad de Alzheimer en una etapa temprana.

Este último, desarrollado en colaboración con el MIT (Instituto de Tecnología de
Massachusetts, EE.UU.), ha reportado buenos resultados en estos pacientes durante
las dos fases de los ensayos clínicos.
 Tratamiento de la disfagia: Con la creación de Nutilis, un polvo espesante que tiene
características nutricionales para pacientes con trastornos de la deglución, este
producto promueve el engrosamiento de los alimentos líquidos para reducir el riesgo
de asfixia y por lo tanto, promover la deglución segura partiendo de las propiedades
reológicas de hidrocoloides y sus interacciones físico-químicas.
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-

FUENTE: www.Danone.com

-

Productos para contrarrestar la inapetencia: Como complemento a la dieta de
personas con deficiencias alimenticias, Danone ha desarrollado el concepto 'Compact'
para las lineasFortimel, Fortisip y marcas Nutridrink, con lo cual se ofrece un
producto compacto que reduce su volumen mientras se mantiene la densidad de
nutrientes requerido para pacientes frágiles.

 Aumentos en el sabor de los alimentos ante la sensibilización alérgica: El esfuerzo
de la nutrición médica es también sobre el gusto, esencial en la aceptación de los
suplementos nutricionales o sustitutos en caso de alergias.

FUENTE: www.Danone.com

Desde esta perceptiva, Nutricia ofrece el mismo cuidado para ofrecer una variedad de sabores
y diferentes texturas a sus productos especializados que cualquier otra división de Danone.
Ejemplo, sus líneas de productos pediátricos para los niños con alergias o deficiencias en
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versiones "smoothies" con fruta o de chocolate o de sabor vainilla con suplementos
nutricionales.
 Creación de redes de cooperación y apoyo para pacientes y médicos: Los avances en las
tecnologías de telecomunicaciones han permitido a Nutricia desarrollar canales de
comunicación directa con pacientes, familias y personal médico que permite comprender
mejor las necesidades para proporcionar, a través de una nutrición adecuada, soluciones para
superar las alergias graves o deficiencias relacionadas con la desnutrición.

Un ejemplo de este canal de comunicación ocurre en el Reino Unido, donde Nutricia habla
directamente a los profesionales sanitarios a través de un sitio web (www.cowsmilkallergy.
co.uk) dedicado a los problemas de intolerancia a los lácteos de los recién nacidos.

Esta plataforma ha llegado a casi 8.500 médicos a partir del año de su lanzamiento en 2011,
gracias a la colaboración de la Fundación Británica de Alergia, ofreciendo un contenido más
público para los padres de los niños que son alérgicos a la leche de vaca.
 Desarrollo de alternativas saludables para hidratación profundaAQUADRINKS: Esta
línea de agua ofreciendo una alternativa ligera y natural a los refrescos y otras bebidas
azucaradas, sensibilizando sobre los beneficios de la hidratación y el aporte nutricional del
azúcar.
 Creación de valor compartido: La creación de alianzas para la formulación de proyectos de
investigación entre empresas, ONG, emprendedores sociales, autoridades públicas y la
población local para salir de la pobreza y el empoderamiento de las personas ONG’s.

En estas iniciativas se contempla la protección del medio ambiente, donde Danone Waters
ha desarrollado múltiples proyectos para reducir su huella de carbono, como es el caso de
Bonafont México que en 2009 se convirtió en la primera marca Danone Waters para producir
una botella 100% R-PET.
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En contraste, Danone Eaux France alcanzado con éxito su objetivo de reducción del 40% en
su huella de carbono en todas sus marcas (Evian, Volvic y BadoitSalvetat) entre 2008 y 2012.

En este orden de ideas, tres grandes objetivos fueron trazados: mejorar el desempeño
ambiental de la planta, el transporte y el embalaje con un eco-diseño. Un ejemplo de estas
iniciativas es Volvic, la primera marca francesa en vender botellas de origen vegetal.
 Configuración de comunidades y Ecosistemas Danone: La compañía ha implementado un
esquema de “Modelos Alternativos” en los cuales los Fondos Danone crean nuevos modelos
para satisfacer las situaciones locales específicas.

Por ejemplo, en Egipto, el proyecto Omda-Sahteen, apoyado por el Fondo de Ecosistemas
Danone en colaboración con una ONG local, la lucha contra la desnutrición y el desempleo
mediante la participación de las autoridades y la población.
 Contribución a los retos de la salud pública: Con el compromiso de aportar al desarrollo
de las comunidades y apoyar las iniciativas de políticas públicas, Danone ha creado una
tecnología única para la protección del contenido de las botellas de agua a través de una tapa
para botellas de agua que garantiza mayor seguridad frente a la contaminación y la
falsificación.

Otra iniciativa que aporta a los objetivos de salud pública son las iniciativas desarrolladas en
Polonia con la filial ZywiecZdroj y Bonafont en Brasil y México, donde se promueve el
consumo de agua en los niños para evitar el aumento de peso y la obesidad en los infantil.
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4. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE INNOVACIÓN EN EL MERCADO
INTERNACIONAL PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR LÁCTEO EN
COLOMBIA

De acuerdo con la revisión de los factores de Danone, es posible identificar un conjunto de
factores de innovación que sirven de referentes para las empresas del sector lácteo en
Colombia. En general, el análisis describe como la estrategia de Danone tiene una alta
concentración en innovaciones asociadas a la mercadotecnia y al desarrollo de nuevos
productos.

Desde esta perspectiva, la tabla 1 clasifica los factores de innovación siguiendo los
parámetros de clasificación del Manual de Oslo.
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Tabla 1. Clasificación de los factores de innovación de Danone
FACTOR DE INNOVACIÓN
#

1

2

3

4

NUCLEO

DESCRIPCIÓN

CENTRAL

Capacidad de adaptación a nuevos patrones de
consumo de la población

Disposición

a

la

INNOVACIÓN

Necesidades de
los
consumidores

adaptación

de

las

expectativas de consumo local

Necesidades de
los
consumidores

Implementación de sistemas modernos de
distribución de agua

Necesidades de
los
consumidores

Garantía de la trazabilidad de los productos
lácteos "secreto de la superioridad de leche”

Necesidades de
los
consumidores

Desarrollo de nuevos dispositivos para la Necesidades de
5

nutrición

de

bebes

con

necesidades los

específicas en su alimentación

6

7

8

9

Adaptación a las variaciones en el poder
adquisitivo de la población

Creación de una red de apoyo para madres
jóvenes

consumidores
Necesidades de
los
consumidores
Necesidades de
los
consumidores

Desarrollo de un enfoque de aporte nutricional Calidad de vida
Creación de redes de cooperación y apoyo
para pacientes y médicos

Calidad de vida

TIPO

Mercadotec
nia

Mercadotec
nia

Mercadotec
nia

Mercadotec
nia

Mercadotec
nia

Mercadotec
nia

Mercadotec
nia
Mercadotec
nia
Mercadotec
nia

FUENT
E

Interna

Interna

Interna

Interna

Interna

Interna

Externa

Interna

Externa
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10

Desarrollo de alternativas saludables para
hidratación profunda

11 Creación de valor compartido

12

Calidad de vida

nia

Sostenibilidad

Mercadotec

empresarial

nia

Configuración de comunidades y Ecosistemas Sostenibilidad

Mercadotec

Danone

nia

empresarial

13 Contribución a los retos de la salud pública

Calidad de vida

14 Creación de alianzas estratégicas

Productividad

15 Desarrollo de nuevos envases

Productividad

16 Creación de nuevas fórmulas en sus productos

17 Desarrollo de productos larga vida

18

Mercadotec

Desarrollo
producto
Desarrollo

de

producto

Incorporación de ingredientes no tradicionales Desarrollo
a su oferta de productos

de

de

producto

Mercadotec
nia
Organizaci
onal

Interna

Interna

Externa

Interna

Externa

Producto

Interna

Producto

Interna

Producto

Interna

Producto

Interna

FUENTE: Elaboración dela autora a partir de la clasificación del Manual de Oslo 3ed.

Dentro de los factores de innovación de Danone resalta como sus estrategias de sostenibilidad
empresarial y valor compartido se enfocan al desarrollo de alianzas estrategias que permitan
mejorar la calidad de vida de las personas de los países en que se ubica la compañía. Al
respecto, resaltan estrategias como:


“1L = 10L para África” donde la compañía, a través de su marca Volvic, se comprometió
a que por cada litro de agua embotellada vendida en los países "desarrollados" donaría
10 litros de agua potable a países en África (Brei&Böhm ; 2014).



El desarrollo de Grameen Danone Foods (GDF), una empresa de productos lácteos
frescos en Bangladesh que fue fundada en 2007 como resultado de una jointventure entre
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el Grupo Danone, una corporación multi-nacional, y el Grameen Bank, de Bangladesh y
una ONG. El objetivo de GDF es recoger la leche de muchos agricultores de pequeña
lácteos y produce productos de yogurt para su distribución a través de canales rurales y
urbanas (Rodrigues& Baker; 2012).


La incorporación de una botella de eco-PET que consiste en 20% de los bioplásticos
basados en materias primas renovables y un 25% adicional de PET reciclado para la
marca de agua mineral Volvic. Proyecto también desarrollado por medio de un
jointventure (Kroh, Bonten&Weinmann; 2011).



El desarrollo de estrategias de mitigación de la pobreza en sus áreas de influencia con
proyectos y programas de responsabilidad social empresarial (Pestre; 2010).



El desarrollo de un proyecto entre Danone y el Grupo Grameen de Bangladesh con el
objetivo de ofrecer un producto nutritivo y saludable para ayuda a los niños pobres con
limitaciones alimentarias (Faivre-Tavignot, Lehmann-Ortega &Moingeon; 2010).

Respecto a los factores asociados a las necesidades de los consumidores y la calidad de vida,
resaltan iniciativas de investigación y desarrollo orientadas a ofrecer productos de alto valor
agregado considerados “alimentos funcionales” (Besnard et at.; 2011), en este campo resaltan
estrategias como:


La creación del mercado de yogures funcionales en Brasil (Almeida, de Paula, &, Pessali;
2014).



Desarrollo de productos para la hidratación adecuada (Lafontan; 2013), el tratamiento
de alergias (Bindels; 2012) y tratamiento dermatológico (Thormahlen&Thiroux; 2007).
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSION

De acuerdo con el análisis realizado en los acápitesanteriores, es posible concluir que
Danone es una compañía con un enfoque de ayudar a la población diseñando productos que
contribuyen a la salud en las diferentes etapas de la vida, a disminuir la desnutrición y a
satisfacer las necesidades alimentarias especiales le ha permitido generar una amplia oferta
de productos adecuados para todo tipo de personas en contextos culturales diferentes.

Es de resaltar que esta compañía ha mantenido la convicción de que los alimentos y la
nutrición son cruciales para construir y sostener salud y bienestar para todos, desde el
nacimiento hasta la edad adulta. Es por ello que la compañía está comprometida con la
innovación, creyendo que esta es la que le permite, y le permitirá, desarrollar productos
líderes en el mercado.

Adicionalmente, su orientación a la creación de valor compartido, con programas especiales
como “Actores de leche sostenible”, permite crear sinergias con los proveedores en su cadena
de suministro que permite mejorar la calidad de vida a través del desarrollo de su
competitividad o programas de ayuda asesoría y acompañamiento.

En general, la identificación de estos factores de innovación se constituye como un insumo
para las empresas del sector lácteo en Colombia en su proceso de formulación de estrategias
competitivas y de internacionalización.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

REFERENCIAS

Almeida, F., de Paula, N. &, Pessali, H. (2014). Institutional entrepreneurship in building the
Brazilian market of functional yogurts. British Food Journal, 116 (1), pp. 215.
Avermaete T. et al. (2004) Determinants of product and process innovation in small food
manufacturing firms. Trends in Food Science & Technology, Volume 15,
Issue 10. Pp 474-483.
Besnard P. et At (2011). Managing dyslipidaemic patients - Improving adherence with
lifestyle intervention.European Cardiology. Volume 7, Issue 4, June 2011,
Pages 246-250.
Bigliardi, B. & Galati, F. (2013) Models of adoption of open innovation within the food
industry. Trends in Food Science & Technology, Volume 30, Issue 1. Pp 1626. Schumpeter L. (1911) Teoría del desenvolvimientoEconómico.
Bigliardi, B. & Galati, F. (2013a) Models of adoption of open innovation within the food
industry. Trends in Food Science & Technology, Volume 30, Issue 1. Pp 1626.
Bindels, J.G. (2012)Danone's commitment to allergy care. Asian Pacific Journal of Allergy
and Immunology, 30 (4 SUPPL), pp. S38-S39.
Brei, V. &Böhm, S. (2014)'1L=10L for Africa': Corporate social responsibility and the
transformation of bottled water into a 'consumer activist' commodity.
Discourse and Society, 25 (1), pp. 3-31.
Capitanio, F., Coppola, A. &Pascucci, S. (2009) Indications for drivers of innovation in the
food sector. British Food Journal, 111 (8), pp. 820-838.
Choi J., Sang –Hyun A. & Cha M. (2013) The effects of network characteristics on
performance of innovation clusters. Expert Systems with Applications,
Volume 40, Issue 11, Pp 4511-4518.
Earle, M.D. (1997) Innovation in the food industry. Trends in Food Science & Technology,
Volume 8, Issue 5. Pp 166-175.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Faivre-Tavignot, B., Lehmann-Ortega, L.&Moingeon, B. (2010)Social business as a learning
lab for breakthrough strategies [Le social business, laboratoired'apprentissage
des stratégies de rupture]. Revue Francaise de Gestion, 208-209 (9-10), pp.
175-189.
Fillis, I. (2010) Handbook of Innovation in the Food and Drink Industry. Tourism
Management, Volume 31, Issue 1. Pp 151-152.
Guerrero, L. et al. (2009) Consumer-driven definition of traditional food products and
innovation in traditional foods.A qualitative cross-cultural study. Appetite,
Volume 52, Issue 2. Pp 345-354.
Kroh, M., Bonten& C., Weinmann, S. (2011)Good for the environment. Kunststoffe
International, 101 (8), pp. 20-23.
Lafontan, M.(2013) Recommendations for healthier hydration from an expert working group
meeting. Nutrition Today, 48 (4), pp. S31.
OCDE (2005) Manual de Oslo 3ed.
Pestre, F. (2010)How can a multinational firm alleviate poverty? Lessons from Danone in
Poland

[Comment

l'entreprisemultinationalepeut-elleluttercontre

la

pauvreté?: Le cas de Danone en Pologne]. Revue Francaise de Gestion, 208209 (9-10), pp. 137-154.
Rodrigues, J. & Baker, G.A. (2012)GrameenDanone foods limited (GDF). International Food
and Agribusiness Management Review, 15 (1), pp. 127-158.
Schumpeter L. (1911) Teoría del desenvolvimiento Económico.
Thormahlen, S. &Thiroux, J. (2007) Danone Research on nutrition and the skin [La nutrition
et la peauvues par Danone Research] NouvellesDermatologiques, 26 (9 SPEC.
ISS.), pp. 17-19.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

RESUMEN DE LA HOJA DE VIDA

Diana Lorena Pineda Ospina, Economista y Magister en Administración. Profesora de
tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Administración Universidad del Valle.
Integrante del Grupo de Negocios Internacionales y Comercio Exterior de la Universidad del
Valle. Temas de investigación: innovación, trasformación productiva,comercio exterior y
negocios internacionales.diana.pineda@correounivalle.edu.co

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

EJE TEMÁTICO:
INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO E HISTORIA EMPRESARIAL

TEMA:
EMPRENDIMIENTO

TÍTULO EN ESPAÑOL:
4.10. CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD EL BOSQUE

TÍTULO EN INGLÉS:
ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS FROM THE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVASOF THE
UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Autor (es)
Pedro Nel Valbuena Hernández129

Encu
129

Economista, Magister en Historia. Doctor en estudios Sociales (c). Docente Universidad el Bosque.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Ricardo Alberto Borda Hernández130

Encu
130

Licenciado en Matemáticas y Estadística. Esp. Matemáticas. Mg. en Estadística. Docente Universidad el
Bosque.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

RESUMEN:
Esta

ponencia

examina

la

caracterización

de

las

actividades

emprendedoras

(Entrepreneurship) de los estudiantes de la Facultad de Ciencias económicas y
Administrativas. Teniendo en cuenta que las actitudes emprendedoras, hacen relación a las
percepciones y creencias, a los valores que las personas y la sociedad en la cual ellas actúan,
este estudio señala algunos rasgos distintivos útiles para quienes están interesados en este
campo de investigación. El proceso de investigación estuvo motivado alrededor de preguntas
como: ¿Qué características emprendedoras poseen los estudiantes a partir del desarrollo de
conocimientos y habilidades emprendedoras, así como actitudes, percepción de
oportunidades y su entendimiento sobre la actividad emprendedora? También, indagar acerca
de ¿Cuáles son las características asociadas al inicio de la actividad emprendedora, en
función de recursos generación de empleo? Finalmente ¿Qué características definen el
“Emprendedor Establecido”? Según la metodología GEM (The Global Entrepreneurship
Monitor), enfoque que nos sirvió para identificar variables y los instrumentos que permitieron
validar el proceso de investigación.

Palabras clave:
Emprendimiento, GEM, Empresa, Estudiante, Ciencias Económicas

ABSTRACT:
Thispaper examines thecharacterization of entrepreneurialactivities (Entrepreneurship)
students

of

la
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1. INTRODUCCIÓN
Esta ponencia presenta los resultados de la investigación de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad el Bosque. La pregunta que oriento este
estudio fue ¿Cuáles son las características emprendedoras de los estudiantes de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas de la universidad el Bosque? El objetivo General
consistió en examinar las características emprendedoras de los estudiantes y los específicos:
En primer lugar, identificar el perfil emprendedor de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas, en segundo lugar, describir los aspectos del entorno
que inciden en la actividad emprendedora de los estudiantes y finalmente, exponer las
tendencias de emprendimiento de los estudiantes. Las variables de estudio se delimitaron de
acuerdo a la metodología GEM. El tipo de estudio fue descriptivo-analítico. La unidad de
observación fueron estudiantes que cumplieran con el perfil de emprendedor potencial,
naciente, nuevo empresario y empresario consolidado.

La ponencia presenta algunos

antecedentes, marco teórico, diseño metodológico, resultados y discusión. Se encontró que
el perfil de emprendedor corresponde a una población mayoritariamente femenina y edades
asociadas al emprendimiento entre los 20 y 25 años. El entorno favorable a los
emprendedores lo constituye la relación con la familia, por un lado la tradición empresarial
de la familia y por otro el apalancamiento del capital inicial para emprender una idea de
negocio. Además, la tendencia muestra un bajo nivel de innovación, concentrado en
actividades comerciales y una percepción de conocimiento del mercado, especialmente en
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los nuevos empresarios y los empresarios consolidados, quienes muestran una relación entre
la consolidación de la empresa y la experiencia empresarial.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Es de resaltar que la categoría de sujeto emprendedor, adquiere un rol dinámico en la sociedad
contemporánea. Adquiriendo distintas funciones, dependiendo el discurso o la corriente
teórica que lo define. En gran parte de la literatura se ve como agente transformador del
proceso económico, en un sentido ortodoxo, el rol de los emprendedores es reformar o
revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más 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. (Castillo, 1999: 5).
Sin duda, este es un concepto que viene de la disciplina administrativa, derivando en actitudes
y aptitudes de los sujetos para incidir en la dinámica empresarial. Pero que están sujetas a
“actividades” o prácticas que “aumentan el conocimiento de la situación, reducen el nivel
general de incertidumbre a lo largo del tiempo” (Castillo, 1999: 7). Indudablemente, esta
perspectiva centra el desarrollo emprendedor en la capacidad de empujar procesos y se centra
en los principios de gestión empresarial; en alusión a Drucker. Sin embargo, las interacciones
con el entorno y la definición de las relaciones sociales, se constituyen en determinantes que
superan la acepción naturalista, es especialmente, como lo afirma Castillo (1999), El arreglo
de fines y medios está en función de intereses económicos, políticos o sociales. Es decir, el
proceso cultural enmarca en gran parte las características del sujeto-emprendedor
El sujeto contemporáneo emprende a partir de sus rasgos y capacidades para gestionar y
combinar factores de producción (sistema industrial), pero que a la postre su relacionamiento
y su posición en el orden social, está en función de la estructuración de una élite empresarial
u hombres de negocios, que primero fue filial (familiar), pero que hoy se define a través de
los marcos corporativos. Esto ha llevado a algunos autores a encuadrar esta categoría como
una etapa particular del desarrollo del capitalismo y una profundización del individualismo
metodológico neoclásico:
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“El hombre empresario/emprendedor surge entonces como una exigencia epistemológica –
ideológica y política - que genera una comprensión mucho más funcional y ajustada para la
fase del capitalismo avanzado,” (Puello, 2008: 193).
Así las cosas, dentro la percepción neoclásica, el sujeto emprendedor, es inherente al
mercado, sus relaciones, y su propia racionalidad, sin embargo, no todo ejercicio
emprendedor está delimitado por las condiciones o el desarrollo del mercado.

Ahora bien, siendo la percepción neoclásica la comúnmente aceptada, es recurrente la
introducción de los criterios de la escuela austriaca para la definición del emprendedor.
Puello (2011), ha sintetizado sus premisas así:
a) El emprendimiento (…) es “poner en marcha” una iniciativa de la cual no se tiene la
certidumbre (94).
b) La predicción “es completamente incierta y desconocida”.
c) El proceso de emprendimiento “busca alcanzar un nuevo estado futuro” mediante su propia
intervención, es decir, la acción del emprendedor.
d) El emprendedor está siempre “en alerta” (alertness) frente a las oportunidades que hasta
el momento no han sido percibidas en el mercado (95). Y la innovación, es la función por
excelencia de los emprendedores (96).
e) El emprendedor “guía” la producción social asumiendo la función de coordinar la división
del trabajo a través de la creación de empresa (businessfirm) con el fin de “contratar con los
propietarios de los factores de producción internamente y luego contratar con las empresas
de otros emprendedores externamente” (97).
Finalmente, podemos cerrar este breviario con la noción sociológica del emprendedor
planteada por Haro, Ceballos, & Salazar (2010: 2), donde la labor emprendedora es una factor
inherente a estos procesos
•

Crecimiento, la rentabilidad y la supervivencia de las organizaciones

•

Innovación, renovación o creación organizacional

•

Creación de una nueva empresa o en nuevas actividades dentro de las organizaciones

ya existentes, denominado emprendimiento corporativo
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Según el autor, estos procesos se derivan fundamentalmente de tres características (en él
corrientes) que determinan la actuación emprendedora del sujeto.
•

Características y dinámicas económicas: “proceso [para] obtener nuevas

combinaciones en productos o procesos (…). El emprendedor es el agente que trata de
descubrir nuevas oportunidades a través de la innovación y la creatividad” (Concepto que el
autor trae de Schumpeter y Cantillon).
•

La relación socio-psicológica: “se centra en las características personales de los

emprendedores y las diferencias existentes entre ellos, considerando aspectos como la
creatividad, la capacidad de asumir riesgos, la agresividad, el deseo de independencia, el
control o la necesidad de logro” (cita a McClelland).
•

Corriente comportamental: “analiza el comportamiento del emprendedor al

considerar que son las acciones, y no las características de los individuos, las que explican
las actividades emprendedoras”.

Esta perspectiva, centra su atención en la gestión

empresarial y el funcionamiento de los procesos administrativos.

Sin duda los modelos de negocios, han soportado los desarrollos metodológicos aplicados al
área de estudio. Un modelo reconocido es el Business ModelCanvas, allí se modelan
dinámicas de mercado, gestión, entorno, procesos y sus activos (Castillo, Álvarez &Cabana,
2014). Sin embargo, sus aportes son limitados sólo a la aplicación instrumental, al igual que
el “el método Lean Startup” (Cooper &Vlaskovits, 2014). Sin que se desconozca su
importancia para el evaluar la creación de empresas y desarrollo de productos en los
ambientes

tecnológicos

e

interactivos

contemporáneos;

al

igual

que

el

CustomerDevelopment (Muñoz, 2012), que crea ambientes de aprendizaje e innovación para
las organizaciones y empresas.
Además, el modelo CEPCES que “forma un sistema en torno a un emprendimiento, modelo
que relaciona sistemáticamente al Emprendedor, a los Clientes, a los Proveedores, a
la Competencia y a la Sociedad (…), Con CEPCES se puede evidenciar, además, la
estructura

de valores y principios ponderados de una institución que apoya el

emprendimiento luego se puede compararla con otras instituciones de semejantes
características (González & Zúñiga, 2011).
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Ahora bien, desde la Teoría General de Sistemas se sugiere desbordar los enfoques
instrumentalistas para sopesar las interacciones con el contexto social y sus relaciones con el
emprendimiento orientado a construir un sistema que “se encadena y que interacciona con
un sistema mucho mayor, que en este caso le hemos llamado sistema globalizado” (Gil,
2005). En este contexto, “los emprendedores usan las redes en busca de orientación,
descubrimiento de oportunidades, acceso a otros recursos tangibles e intangibles y solución
de problemas (González & Zúñiga, 2011), que potencian la creación y consolidación de las
empresas. En la misma dirección, estarían los enfoques de redes, donde las relaciones y las
interacciones sociales son fundamentales en la dinámica emprendedora (Echeverri, 2009),
además de la infraestructura externa e interna que soporta la empresa.
Ahora bien, este estudio plantea el modelo GEM, que a partir de ciertas variables que definen
las etapas de emprendimiento, establece unos criterios de ponderación. Estos criterios,
establece unos criterios o indicadores que permiten evidenciar las potencialidades de
desarrollo del emprendimiento. La medición que se hace en una temporalidad especifica
evidencia factores que han intervenido en la determinación de las potencialidades del
emprendimiento.
El GEM (The Global Entrepreneurship Monitor), ha tenido una aceptación global respecto a
a su metodología y alcances. Tiene sus orígenes en los desarrollos de BabsonCollege (1999)
y de la London Business School. Constituyéndose en una fuente de datos para estudios
comparativos a nivel mundial. El GEM ha formalizado un modelo que permite:
• “Medir las diferencias que existen en los niveles de la actividad emprendedora entre los
distintos países que participan.
• Descubrir las causas y las variables que mejor explican en cada país, el nivel de la actividad
emprendedora.
• Identificar políticas que puedan favorecer el incremento en la calidad y en la cantidad de la
actividad emprendedora de cada país” (Pereira, 2015).

Sparano (2014), señala la importancia que tiene el GEM, para los análisis de contexto, en
aspectos como la innovación, crecimiento económico y competitividad, de hecho se ha
constituido en un instrumento teórico y metodológico alternativo al Doing Business del
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Banco Mundial, el Index of EconomicFreedom de la Fundación Heritage, el Reporte Mundial
de Competitividad del Foro Económico Mundial.
Álvarez & Urbano (2011). Señalan la importancia del GEM para considerar la dinámica del
desarrollo económico, pero que aún es un criterio que en estos aspectos está en periodo de
consolidación, por lo que hace falta una mayor divulgación tanto de su metodología como de
sus resultados para contrastar sus alcances.
Cazenave& Amorós (2010), validan este modelo en la medida que su análisis está centrado
en las personas, su valores, capacidades y potencialidades. Se enfatiza en que las actividades
emprendedoras, están en función de la relación del volumen de personas que están
efectivamente generando nueva actividad emprendedora.
Por su parte, Larroulet& Ramírez (2007), señala la importancia que tienen la TEA (Total
EntrepreneurialActivity), como una derivación del GEM, que identifica el “porcentaje de
personas que se pueden clasificar en la etapa Emprendedor Naciente más el porcentaje de
personas que se pueden clasificar en la etapa Nuevo Emprendedor”, permitiendo hacer
análisis comparativos entre países.
Carrasco & Buendía (2013). Desde el enfoque de crecimiento económico neoclásico,
consideran que los efectos de modelos de medición de la actividad emprendedora generan
impactos positivos, en tanto establecen unos parámetros de valoración en torno a impactos
en la creación de empleos, procesos de innovación, incremento del producto nacional,
significativo, en cuanto los marcos de la política pública o sectorial para estimular el
emprendimiento, con impactos en cambios estructurales de los países o las regiones.
Las actividades emprendedoras (Entrepreneurship) se consideran dependientes de tres
factores importantes que se mezclan de modo que sea económica y socialmente valiosa y que
genere empleos y trabajos:
Los estudios de Pabón (2011), en segmentos de egresados, como los que este estudio quiere
abordar, indagan acerca de identificar actitudes que han influenciado el emprendimiento en
egresados. Desde el GEM, como oportunidad para la Universidad el Bosque, se busca
indagar a las actitudes emprendedoras, que hacen relación a las percepciones y creencias, a
los valores de la población objetivo. Valiéndonos de Quintero & Vásquez (2015), la
naturaleza del estudio, tiene implicaciones teóricas en relación a la definición de un marco

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

de oportunidades para el desarrollo de una cultura emprendedora; o en otro sentido, la
definición

de unas

competencias emprendedoras

(habilidades,

conocimientos

y

experiencias).

3. METODOLOGÍA
Se realizó un censo a partir de la base de datos de estudiantes y se identificó la población
objetivo (emprendedora). La unidad de observación, sobre la que se aplicó el instrumento,
está definida así:
Emprendedor potencial: persona que afirma estar desarrollando conocimientos y habilidades
emprendedoras. El GEM analiza únicamente sus actitudes, su percepción de oportunidades
y su entendimiento sobre la actividad emprendedora.
Emprendedor Naciente: Personas que han iniciado su actividad emprendedora, combinando
de manera novedosa los recursos que consigue, y quienes afirman aún haber pagado salarios
a sus empleados y/o a él mismo por un periodo no mayor a tres meses. Etapa denominada de
nacimiento de la empresa o la etapa en la que el emprendedor convierte en realidad su
concepto emprendedor.
Nuevo Emprendedor o Emprendedor en desarrollo: personas que han estado en actividad
emprendedora, pagando salarios durante un lapso de tiempo que va de los 3 a los 42 meses.
Esta etapa es lo que pudiéramos llamar la etapa de despegue de la empresa.
Emprendedor Establecido: personas que han estado al frente de la operación de su empresa
pagando salarios durante más de 42 meses.
La sistematización de la información se hizo en el software Excel y R versión 3.2.2.

4. RESULTADOS
Se encontró que un 25.92% del total de estudiantes observados se clasificaron como
emprendedores. El estudio mostró que la proporción del género femenino es superior al
género masculino (ver anexo A y B). La proporción emprendedora femenina dentro de cada
tipo emprendedor es superior a la proporción del género masculino. Para el caso de la
población emprendedora naciente, el 100% son mujeres. En general, se encontró que el
56,92% de la población emprendedora corresponde al género femenino (tabla 1).
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Tabla 1. Distribución por género.
Tipo de emprendedor

Femenino

Masculino

Total

Potencial

55,79%

44,21%

100,00%

Nacientes

100,00%

0,00%

100,00%

Nuevo empresario

50,00%

50,00%

100,00%

Empresario Establecido

70,00%

30,00%

100,00%

Total general

56,92%

43,08%

100,00%

Los autores
Como se observa en el siguiente gráfico la mayor parte de la población emprendedora está
entre los 20 y 25 años. Es posible que este segmento de edades, obedezcan a un perfil cuyas
características propician una mayor propensión al emprendimiento, como lo señala Páez &
otros (2011), aspectos como la “motivación de logro, creatividad, autoconfianza, tolerancia
a la frustración, negociación, flexibilidad, liderazgo y trabajo en equipo (65), promueven el
desarrollo ecosistema emprendedor. Los datos son consistentes con otros estudios, para el
caso de los Estados Unidos, los jóvenes entre 18 y 29 años afirman desear poseer su propio
negocio y cerca del 80 % de los que querrían ser emprendedores están entre los 18 y los 34
años de edad (Olmos, & Castillo, 2007, p. 99).
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Gráfico 1. Porcentaje por tipo de emprendedor y edad
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Generalmente son las condiciones socioeconómicas de las personas y estructurales de cada
país, las que define el tipo de emprendimiento, entendiendo que países con bajo crecimiento
y desarrollo, con brechas sociales amplias, y desempleo estructural, hacen que prevalezca el
emprendimiento por necesidad, formas de autoempleo fundamentalmente.

En nuestro

contexto se encuentra que lo jóvenes buscan mayor independencia y oportunidad. Lo que
dista de otros escenarios, donde prevalece el emprenderismo por necesidad.
En todo caso, se considera que los jóvenes tienen una mayor propensión al emprenderismo
por las dificultades que el circuito económico representa para insertarse formalmente en el
mercado laboral. Un estudio en Perú, demostró que “el más joven es el grupo etario con
mayor probabilidad de estar desempleado: sus tasas casi duplican el promedio. Esto no es un
fenómeno local, puesto que la situación es similar tanto en el resto de América Latina como
en Europa (Jaramillo & Parodi, 2003, p.18).
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Gráfico 2. Motivo de emprendimiento
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El estudio encontró que el 76% de la población emprendedora afirma ser emprendedor por
independencia mientras que el 85% de la población emprendedora lo hace por necesidad.
Los porcentajes más bajos se registran en querer emprender por necesidad. El 27% de los
emprendedores afirma que la razón por la que emprende es por necesidad (Gráfico 2).
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Gráfico 3. Tipo de emprendimiento según estrato
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La razón por la que difiere el comportamiento con el entorno es la relación que tiene esta
variable con el estrato, el grafico 3 muestra que la mayor proporción de los empresarios
establecidos son de estrato 5, mientras que la mayor proporción de nuevos empresarios se
concentra en el estrato 4 y la mayor proporción de potenciales se concentra en el estrato III.
En conclusión, el tipo de emprendedor estaría relacionado inversamente proporcional con el
estrato.
En consideración con los anteriores resultados, se encuentra que un alto porcentaje de los
informantes afirma que la forma como desea o emprendió una idea de negocio, es por medio
de ahorros personales, seguido por préstamos familiares y préstamos bancarios.
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Gráfico 4. Financiamiento de las empresas
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Como se observa en el anterior gráfico, la incubación o capital inicial proviene del
apalancamiento familiar y los ingresos relacionados con la empresa familiar. Aspecto que se
evidencia en la siguiente gráfica, que nos señala una relación entre el emprendimiento y la
existencia de empresa familiar. De hecho para el conjunto de emprendedores, más del 60%
manifiestan la existencia de la empresa familiar.
Gráfico 5. Emprendedores y Empresa Familiar
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El tipo de emprendedor está directamente relacionado el porcentaje de emprendedores que
tienen padres con empresa propia tal y como lo muestra el anterior gráfico. La consolidación
de una cultura empresarial familiar, permite pasar de empresas familiares a familia
empresaria, como señala Jiménez (2010), este es un paso en el que se consolida una
mentalidad emprendedora “que seenfoca en acelerar

la

creación

de

valor, de la

orientación administrativa u operacional que prioriza conservar el valor creado” (3).
Grafico 6. Relación experiencia y emprenderismo
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El grafico muestra la relación positiva entre el tiempo de creación de la empresa y la
experiencia en años que afirma tener el emprendedor. Por cada año de creación de la empresa
el emprendedor establecido afirma tener en promedio 1,14 años de experiencia; mientras que
el nuevo empresario afirma tener 1,15 años de experiencia por cada año de creación de la
empresa. Aunque el ajuste entre estas dos variables no es alto, si se puede observar la relación
que existe entre las dos variables y que los emprendedores pasaron un proceso previo a la
creación de su empresa.

Los criterios que relacionan la experiencia con la cultura
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emprendedora se asocia al papel que juegan características como perseverancia, sentido de
oportunidad, conocimiento, responsabilidad personal, capacidad de liderazgo, creatividad e
innovación (Jaramillo & otros, 2009, p.27).
El grupo de informantes, asocia su experiencia a las actividades comerciales, lo que se refleja
en el comportamiento de las actividades en las que se ocupan. Los factores de creatividad e
innovación, no son una fortaleza, al dedicarse a actividades más conservadoras, rentistas y
de ganancia segura. No obstante se encuentra que los nuevos empresarios y empresarios
consolidados, tiene un gran conocimiento del mercado, el papel de la experiencia, juega un
papel fundamental, en este aspecto.
Grafico 7. Actividad económica del emprendedor
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El 40,18% de los emprendedores afirma enfocarse en el sector comercial. Esto nos señala
que la actividad emprendedora se concentra en actividades tradicionales y rentísticas, que se
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asocia a un bajo nivelo de innovación, una actitud conservadora frente el riesgo y la
incertidumbre.

Grafico 8. Empleos generados
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El grafico anterior muestra el número de empleos que genera la actividad emprendedora.
Dentro de los empresarios establecidos se encuentra un empresario atípico que afirma generar
200 empleos. Los empresarios establecidos generan un mayor número de empleos en
comparación a los otros tipos de emprendedores, los cuales generan hasta 10 empleos dentro
de su actividad emprendedora.

Grafico 9. Percepción novedad del servicio o producto
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Más del 50% de los emprendedores afirma que el producto o servicio que ofrecen es
novedoso, se destaca que el porcentaje que considerara que el producto no es novedoso es
inversamente proporcional al tipo de emprendedor, siendo más bajo en los empresarios
establecidos.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Grafico 10. Percepción de la competencia y el mercado
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Es peculiar el grado de percepción que tienen los emprendedores acerca del conocimiento de
la competencia y el mercado. Sólo un 5% de los nuevos empresarios afirma no tener
conocimiento de la competencia y el mercado.

Grafico 11. Percepción de expectativas de crecimiento
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Las expectativas de crecimiento son más altas para las emprendedores nacientes, el 50% de
los emprendedores nacientes afirmar querer crecer en un 50%. Este porcentaje disminuye en
los nuevos empresarios y empresarios establecidos. Esto señala que hay una relación inversa
entre la percepción optimista del futuro, y el grado de consolidación de la empresa. De tal
suerte que en la medida que se consolida el proyecto empresarial, a una propensión a ser más
conservador frente a la forma como se estima el riesgo y la incertidumbre.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Se encontró que la mayor parte de emprendedores son mujeres, resaltando que en los
empresarios establecidos corresponde a un 70%. La mayor parte de las edades están entre los
veinte y veinticinco años. Estos aspectos permiten considerar políticas y programas
institucionales orientados a construir ecosistemas de emprendimiento, redes sociales y de
cooperación, con criterios de equidad y género.
Los estudiantes se relacionan con persona o entidad con experiencia en negocios para sus
proyectos emprendedores. No obstante, hay un bajo relacionamiento con el espacio
universitario (institución, profesores, egresados). Además, hay una relación baja entre la
actividad emprendedora y estudios de formación complementaria para mejorar la actividad
de emprendimiento. Las fuentes de financiación demuestran un apalancamiento importante
de las familias. Además, la familia con tradición empresarial influye fuertemente en la cultura
emprendedora de los estudiantes, esto se expresa especialmente en los empresarios
establecidos y los nuevos empresarios.
La mayor parte de los emprendedores se dedican a actividades relacionadas con el comercio,
le siguen hoteles y restaurantes. Esto se relaciona con el bajo nivel de innovación de los
bienes y servicios que ofrecen los emprendedores. Se evidenció que los empresarios
establecidos y nuevos empresarios tienen una fuerte relación entre la experiencia y el tiempo
de existencia de la empresa.

Se halló que los empresarios establecidos conocen las

condiciones del mercado, los nuevos empresarios aseguran conocer la competencia en un
94%.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

REFERENCIAS
Álvarez, C., & Urbano, D. (2011). Una Década de Investigación basada en el GEM: Logros
y Retos (A Decade of GEM Research: Achievements and Challenges). Academia Revista
Latinoamericana de Administración, (46), 16-37.
Castillo, A. (1999). Estado del arte en la enseñanza del emprendimiento. Emprendedores
como creadores de riqueza y desarrollo regional. Santiago de Chile: INTEC
Carrasco, I., & Buendía-Martínez, I. (2013). El tamaño del sector cooperativo en la Unión
Europea: una explicación desde la teoría del crecimiento económico. Revista de Economía
Pública, Social y Cooperativa, 78, 125-148.
Cazenave, C. P., & Amorós, J. E. (SF). Global Entrepreneurship Monitor. Región
Metropolitana de Chile 2011/2012. Santiago de Chile: Universidad del Desarrollo.
Castillo-Vergara, M., Alvarez-Marin, A., &Cabana-Villca, R. (2014). Designthinking: como
guiar a estudiantes, emprendedores y empresarios en su aplicación. Ingeniería Industrial,
35(3), 301-311.
Cooper, B., &Vlaskovits, P. (2014). El Emprendedor Lean: Cómo los visionarios crean
nuevos productos, desarrollan proyectos innovadores y transforman los mercados.
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR Editorial).
Echeverri, H. (2009). Investigación sobre redes sociales y emprendimiento: revisión de la
literatura y agenda futura. Innovar, 19(33), 19-33.
García Cancliní, N. (2014). Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales. Prácticas emergentes
en las artes, las editoriales y la música. México: Ariel.
García Cancliní, N. (2004). Culturas juveniles en una época sin respuesta”. Jóvenes. México:
Revista de estudios sobre juventud, 8(29).
Gil, J. M. (2005). Algo llamado Administración (Retóricas ocultas para un enfoque
latinoamericano). IX Congreso de Ingeniería de Organización (p. 219).
González & Zúñiga (2011). Management &Innovation. Journal of Technology Management
&Innovation, 6(1), 77-99.
Haro, S. G., Ceballos, J. D., & Salazar, M. D. V. (2010). Propuesta de aplicación de la teoría
sociológica institucional como marco teórico para el análisis del emprendimiento
corporativo. Madrid: AJOICA, Gestión Joven, (5), 3.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Ibarra Mares, A., & Gómez, L. (2011). Hacia un diagnóstico latinoamericano para la creación
de empresas con la aplicación del modelo GEM 2006. Revista Científica Pensamiento y
Gestión, (22).
Jaramillo, M., & Parodi, S. (2003). Jóvenes emprendedores. Evaluación de programas de
promoción. Lima: Instituto Apoyo.
Jaramillo, E. A. A., Ríos, M. P., Palacio, S. M. A., & Arango, Y. N. R. (2009). Sí hay dinero
para emprender en Colombia ¿Pero existen los mecanismos? Emprendedor, prepárate para
los Ángeles Inversionistas. El Cuaderno Ciencias Estratégicas, 3(5), 23-38.
Jarrín Quintero, J. A., & Vásquez, A. (2015). Expectativas, percepciones y concepciones
respecto de la educación en cultura emprendedora en los programas de formación para
administradores (Doctoral dissertation).
Jiménez, G. (2010). FromFamily to Family Business Entrepreneur.
Kantis, H., Angelelli, P., &Gatto, F. (2001). Nuevos emprendimientos y emprendedores: de
qué depende su creación y supervivencia. Explorando el caso argentino, UNGS-LITTEC,
DT, 2.
LarrouletVignau, C., & Ramírez, M. (2007). Emprendimiento: Factor clave para la nueva
etapa de Chile. Santiago de Chile: Universidad del Desarrollo.
Loli, P., Dextre, J., Del Carpio, J., & La Jara, G. (2010). Actitudes de creatividad y
emprendimiento en estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería y su relación con
algunas variables demográficas. Revista de investigación en psicología, 13(2), 139-151.
Observatorio

Laboral

para

la

Educación.

Recuperado

en:

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-344801.html
Ortiz & Otros (2008). Una revisión a la investigación en emprendimiento femenino.
rev.fac.cienc.econ., Vol. XVI (1), Junio pp., 85-104
Pacheco, C. A. P. (2011). Perfil de un emprendedor. Revista Escuela de Administración de
Negocios, (71), 198-212.
Pereira, Fernando (2011). Reporte GEM: Cali 2010-2011. Santiago de Cali: Pontificia
Universidad Javeriana, Sello Editorial Javeriano.
Pereira Silva, J. (2015). Análisis de la contribución del sector público y privado de frente al
desarrollo de la cultura emprenditorial en Colombia.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Pabón, R. M. (2011). Estudio de actitudes emprendedoras con profesionales que crearon
empresa. Revista Escuela de Administración de Negocios, (71), 70-83.
Puello-Socarrás, J. F. (2011). Del homo economicus al homo redemptoris, Emprendimiento
y Nuevo Neo-liberalismo. Otra Economía, São Leopoldo, Unisinos, 4(6), 181-206.
Sparano Rada, H. (2014). Entrepreneurship in latinamerica and itsimpact in
projectmanagement. Dimensión Empresarial, 12(2), 95-106.
Valbuena, Pedro (2010). La Moneda, Imaginarios y símbolos en la nación colombiana en el
periodo radical Colombiano en la segunda mitad del siglo XIX.Colombia, Revista Ecotropico
ISSN: 2145-9614, 2010 vol:1fasc: 1 págs: 65 - 100
Valbuena, P & González, L. (2014). Caracterización del sujeto trabajador de la empresa
contemporánea: gestión de sí y administración de la vida. Colombia, Congreso Institucional
De Investigaciones. Memorias Del Xviii Congreso ISSN: 2322-9047, 2014 vol:4fasc: 1 págs:
286 - 292
Varela, R., Bedoya, M., & Moreno, J. A. (2015). Estudio GEM Colombia 2006-2013
Vesga, R. (2008). Emprendimiento e innovación en Colombia:¿ qué nos está haciendo falta.
Universidad de Los Andes: Facultad de Administración: Observatorio de Competitividad:
Centro de Estrategia y Competitividad.
ANEXOS

RESUMEN HOJA DE VIDA
Pedro Nel Valbuena Hernández
Formación en Economía, Magister en Historia, candidato a Doctor en Estudios Sociales de
la Universidad Externado de Colombia. Los campos de investigación son: estudios Sociales,
historia económica y empresarial, estudios del dinero. Docente en el área de teoría
económica, historia económica, historia empresarial y en investigación por más de 14 años
en IES públicas y privadas. He sido Director de Programas de Economía, Director del grupo
de investigación en estudios sociales SURes. Miembro de la Asociación Colombiana de
Historiadores.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Ricardo Alberto Borda Hernández
Licenciado en Ciencias de la Educación Matemáticas y Estadística - Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia. Especialista en Matemática Aplicada - Universidad Sergio
Arboleda.Magister en Ciencias Estadística - Universidad Nacional de Colombia. Tengo
publicaciones en Estadística espacial y Ciencias de la salud, cuento con más de 12 años de
experiencia como docente en Facultades de Administración, Ciencias de la Salud y en
Estadística. En el año 2009 realice la edición técnica del anuario estadístico de Antioquia.
Actualmente soy investigar del grupo SURES y coordino el pregrado en Estadística de la
Universidad el Bosque.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

EJE TEMÁTICO:
INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO E HISTORIA EMPRESARIAL

TEMA:
EMPRENDIMIENTO

TÍTULO EN ESPAÑOL:

4.11. INTENCIONES EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN – UNIVERSIDAD DEL VALLE

TÍTULO EN INGLÉS:
ENTREPRENEURIAL INTENTIONS OF BUSINESS ADMINISTRATION
STUDENTS OF THE FACULTY OF ADMINISTRATION - UNIVERSIDAD DEL
VALLE

Autor (es)
Viviana Virgen Ortiz131

Encu
131

Magíster en Ciencias de la Organizacióne Ingeniera Industrial de la Universidad del Valle. Miembro del
Grupo de Investigación Generación de Valor Económico. Docente Hora Cátedra de la Facultad de Ciencias de
la Administración de la Universidad del Valle – Colombia. E-mail: viviana.virgen@correounivalle.edu.co.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

RESUMEN:
El objetivo de la ponencia es identificar los factores que inciden en las intenciones de
emprender de los estudiantes de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias de
la Administración de la Universidad del Valle sede Cali, a partir de la aplicación de un
instrumento tipo encuesta, que considera aspectos como: intenciones, deseabilidad de
emprender, viabilidad percibida del proyecto, percepción del riesgo y percepción del entorno.
Entre los hallazgos más relevantes se identifica altas intenciones emprendedoras de los
encuestados influenciados de manera positiva por sus antecedentes, asimismo se identifica
un bajo conocimiento de redes de apoyo al emprendimiento que potencialicen los proyecto.

Palabras clave:
Intenciones emprendedoras, Auto-eficacia, Propensión al riesgo, Estudiantes de
Administración de Empresas

ABSTRACT:
The aim of this paper is to identify the factors that affect intentions to Start up of students to
Business Management of Universidad del Valle in Cali, using an survey type statistic tool,
we research aspects like intentions, wishes of launch their own projects, perceived viability
of project, risks’ perception and perception of environment. The most important findings
identified are high intents of entrepreneurship of respondents based on their antecedents, in
the same way we identify a low acknowledgement of support networks that strengthen their
projects.

Keywords:
Start up Intents, self-effectiveness, risks tendency, business management students.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad el emprendimiento ha sido ampliamente estudiado en el ámbito académico,
dado el alto valor que tienen los emprendedores en el entorno económico y social. En ese
sentido es posible encontrarse ampliamente con literatura que permitacontestar con relativa
confianza ¿Qué es el espíritu emprendedor? ¿Qué se entiende por ese concepto? y hablar de
un concepto multidimensional, que incluye valores personales, tales como la creatividad, la
disposición positiva para la innovación y el cambio, la confianza en uno mismo, la
motivación de logro, el liderazgo, la aceptación del fracaso como fuente de experiencia, y las
actitudes de cooperación y de trabajo en equipo. Sin embargo, algunas cuestiones aún no han
sido contestadas ¿Es posible identificar a las personas que dentro de una sociedad optarán
por ser emprendedores?, ¿Cuáles son los factores que inciden en la decisión de emprender?,
¿La educación universitaria incide en la decisión de emprender de sus estudiantes?

La presente investigación tiene como propósito identificar los factoresque inciden en las
intenciones de emprendimiento de los estudiantes de administración de empresas de la
Universidad del Valle sede Cali y permite identificar los factores ambientales, personales y
académicos que motivan la decisión de emprender de dichos estudiantes.

El estudio desarrollado es descriptivo de tipo cuantitativo, dicho estudio se desarrolla por
medio de la aplicación y análisis de un instrumento tipo encuesta conformado por 35
variables, el cual fue aplicado a 90 estudiantes de la carrera de Administración de Empresas
de la Facultad de Ciencias de la Administración de la sede de Cali de la Universidad del
Valle.

Atendiendo su contenido y el alcance de la investigación desarrollada, se identificaron los
siguientes aspectos: objetivo propuesto; identificación del Marco teórico; descripción de la
metodología de estudio y el instrumento adecuado para el cumplimiento de los objetivos;
medición y análisis de la intención de emprender un negocio de los estudiantes del programa
académico de Administración de Empresas de la Universidad del Valle sede Cali.
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Pese a que la Universidad del Valle y la Facultad de Ciencias de la Administración de esta
universidad cuentan con programas institucional de emprendedores con el fin de
complementar el proceso de formación de los estudiantes de la Universidad y que pretenden
por medio de diferentes asignaturas electivas, brindar herramientas para que los estudiantes
puedan visualizar la alternativa de crear empresa dentro de su proyecto de vida, desarrollando
capacidades emprendedoras en los estudiantes; durante la investigación desarrollada, no se
identificaron estudios tendientes a identificar las intenciones de emprender de los estudiantes
de la Universidad.

La importancia para la institución objeto de estudio radica en la dificultad de conocer cuan
eficaz es el proceso académico de la Universidad en cuanto a formación de emprendedores
capaces de arriesgarse y tomar ese espíritu emprendedor que impulsa todo el sistema
económico, razón por la cual se pretende dar una respuesta objetiva, concreta y actualizada
sobre esa inquietud y desconocimiento del tema.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Navarro, Vázquez, & Llorens, (2008, p. 13), determinan que “La teoría económica
institucional, de lamano de los modelos de la psicología social(Krueger, 2000), ha permitido
poner de manifiestola importancia de la educación en la formaciónde las intenciones
emprendedoras de las personas”. En ese sentido, estos autores indican que los procesos de
educación superior creanun contexto cultural que puede inhibir o propiciarlas intenciones de
ser empresario.

Sánchez, Lanero, & Yurrebaso, (2005, p. 39) afirman que:
Uno de los principales marcos teóricos que ha guiado la investigación sobre
intenciones emprendedoras proviene de la Teoría de la Conducta Planificada
(Ajzen y Fishbein, 1980; Ajzen, 1987; Ajzen, 1991), según la cual las
intenciones que preceden a cualquier tipo de comportamiento planificado están
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determinadas por tres factores: actitud hacia la conducta, norma subjetiva
(ambos referidos a la deseabilidad de la conducta) y control conductual percibido
(referido a la factibilidad de la conducta). De hecho, la mayoría de modelos sobre
intenciones emprendedoras toman como referencia el modelo de Ajzen (1991)
junto con los elementos principales de la Teoría del Aprendizaje Social y
Autoeficacia de Bandura (1997). En esta línea, es de destacar el Modelo sobre el
Evento Emprendedor de Shapero (1982), quien, en el contexto de la teoría de
Ajzen ha desarrollado uno de los modelos de intenciones más influyentes a la
hora de explicar el fenómeno emprendedor. Dicho modelo argumenta que la
decisión de iniciar una actividad emprendedora requiere de una creencia
preexistente de que dicha actividad es deseable y factible, unida con alguna
propensión personal a actuar sobre las oportunidades y algún tipo de factor
precipitante.

Modelos de análisis de las intenciones emprendedoras

El desarrollo de algunos de modelos encaminados a medir las intenciones emprendedoras se
fundamentan en investigaciones que señalan que antes de que se pueda actuar sobre una
oportunidad empresarial es preciso identificarla. Navarro, et al., (2008, p. 14), indican que
“la creación de una empresa es un proceso que comienza con la intención de la persona y que
está profundamente ligado a la identificación de oportunidades. Sin intención personal no se
inicia un proceso en el que intervienen numerosas variables. “

Espíritu Olmos & Sastre Castillo, (2007),

indican que el estudio de los intenciones

emprendedoras de los individuos requieren del análisis de un conjunto de variables de tipo
sociodemográficas tales como la edad, el género, los antecedentes emprendedores en
lafamilia y la experiencia de trabajo y rasgos psicológicos que determinan la actitud
emprendedora
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Ilustración 1: Modelo de análisis de Intenciones emprendedoras propuesto por Espíritu
Olmos & Sastre Castillo.

Fuente: Espíritu Olmos & Sastre Castillo, 2007

Un modelo desarrollado por Sánchez et al, 2005 considera que entre los constructos
psicológicos vinculados al fenómeno emprendedor, se encuentran la autoeficacia, y los
rasgosde personalidad, propensión al riesgo y proactividad. En ese sentido desarrollan un
modelo conformado por 3 hipótesis que consideran:


Hipótesis 1: El grado de autoeficacia percibida influirá positivamente en las
intenciones emprendedoras.



Hipótesis 2: La propensión al riesgo influirá positivamente en las intenciones
emprendedoras.



Hipótesis 3: La proactividad influirá positivamente en las intenciones emprendedoras
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3. METODOLOGÍA
La investigación desarrollada es de tipo descriptivola cual tiene como objeto llegar a conocer
las situacionespredominantes a través de la descripción exacta de los acontecimientos, a fin
de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento

El modelo para medir las intenciones emprendedoras de los Estudiantes de Administración
de la Universidad del Valle sede Cali, se fundamenta en la Teoría de Acción planteada de
Ajzen (1897, citado por Madrid Guijarro, Martínez León, & Miguel Gómez, (2013)

La estructura del cuestionario aplicado se presenta a continuación:

Ilustración 2: Estructura del Cuestionario

Fuente: Madrid Guijarro et al, (2013)

El instrumento empleado se ajustó del estudio desarrollado por Madrid Guijarro et al, (2013),
el cual se divide en 5 partes así:
1. Intenciones
2. Deseabilidad de emprender
a. Actitudes
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b. Norma subjetiva: La presión social que el individuo percibe a la hora de
llevar a cabo un comportamiento emprendedor.
3. Viabilidad percibida del proyecto
a. Control percibido: Las personas con un locus de control interno alto
piensan que ellos son capaces de controlar los resultados, por lo que
dedicarán más esfuerzo y persistencia hacia los resultados deseados, lo
que, a su vez, debería ayudar a iniciar una aventura empresarial y a
mantenerla exitosamente (Sánchez García, 2010, p. 43)
b. Auto-eficiencias: La autoeficacia se refiere a la convicción de que uno
puede organizar y ejecutar efectivamente acciones para producir unos
resultados requeridos (Sánchez García, 2010, p. 43)
c. Percepción del riesgo: Esta se definirse como el rasgo de personalidad que
determina la tendencia y disposición del individuo para asumir riesgos
(Sánchez García, 2010, p. 43)
4. Percepción del entorno
a. Recursos emprendedores y Entorno
b. Estilos de dirección

Tamaño de la muestra
De acuerdo con los datos registrado en el Anuario Estadístico – Universidad del Valle
2013publicado en el 2014, el número total de estudiantes matriculados en el programa de
Administración de Empresas sede Cali para el segundo semestre de 2013 fue de 382
estudiante de la jornada diurna y 368 estudiantes para la jornada nocturna para un total de
750 estudiantes. La muestra se calculó por medio de un muestreó simple considerando un
nivel de confianza del 95%, un margen de error del 10% y una heterogeneidad del 50%. De
acuerdo con esto si se encuesta a 86 personas, el 95% de las veces el dato que se quiere medir
estará en el intervalo ±10% respecto al dato que se observe en la encuesta. El instrumento se
aplicó durante el mes de abril de 2015, y se analizaron un total de 35 variables. La escala
empleada correspondió a un diferencial semántico por medio del cual, los encuestadosmedian
la significación de cada aspecto analizado en un espacio semántico de dimensiones
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valorativasasí:
Totalmente en desacuerdo 1---2---3---4---5---6---7Totalmente de acuerdo.
4. RESULTADOS

En esta sesión se presenta el análisis de los principales hallazgos obtenidos en el desarrollo
de la investigación.

4.1Caracterización de la muestra

Los resultados de la investigación revelaron que el 58% de los encuestado son hombres, la
población estudiantil del programa Académico de Administración de Empresas son de clase
medio-baja toda vez que el 84% de los encuestados pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. En el
51% de los casos se trata de estudiantes con antecedentes emprendedores, en este caso se
identificó que el 49% de los padres son emprendedores, el 32% de las madres y el 17% de
ambos. El 86% de losestudiantes encuestado afirma haber considerado seriamenteconvertirse
en un emprendedor/ra y el 33% afirman haber sido alguna vez auto-empleado/a.
Ilustración 3 Caracterización de la muestra
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Fuente: Elaboración propia.

Un análisis detallado de los datos recolectados, permitió corroborar que al igual que en el
estudio desarrollado por Madrid Guijarro et. al., (2013), los hombres emprenden en mayor
medida que las mujeres y estos sienten mayor motivación a desarrollar iniciativas
emprendedoras. Se identificó que en el caso específico de las encuestadas, solo manifiestan
intensiones de emprender aquellas que han tenido madres emprendedoras, pudiéndose
interpretar esto como un ejemplo de conducta favorable al emprendimiento en sus hijas.
Otro hallazgo relevante es que la práctica del auto empleo en más representativo en los
hombres (21%) que en las mujeres (12%)

4.2 Análisis de las Intenciones de Ser un Emprendedor

En este aspecto se analiza el esfuerzo que el individuo está dispuesto a realizar para llegar a
ser un emprendedor/a (Liñán, 2004; citado por Madrid Guijarro et. al, 2013) (Ver ilustración
2).

Ilustración 4Análisis de la Intenciones

Fuente: Elaboración propia.
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Considerando las calificaciones a partir de 5 como altas, se resaltan los siguientes hallazgos.
El 49% del encuestados afirman estar preparados parahacer cualquier cosa para ser un
emprendedor/a; el 73%considera que su objetivo profesional es llegar a ser unemprendedor/a
y el 64% considera que están en capacidad de identificar nuevas oportunidades de negocio.
En términos de probabilidad, la probabilidad mediade crear su propia empresa en los
próximos 5 años, esdel 20%. Sin embargo, el 39% de la muestra (a partirdel percentil 75),
considera que esta probabilidad es superior. Porotra parte, ante la elección de ser un
asalariado o ser un propietario/a-gestor/a, el 93% delo encuestados opta por la
elecciónemprendedora, mientras que el 74% delos estudiantes pretende constituir una
empresa en los 5años siguientes a su graduación.

En términos generales se corrobora que los hombres se sientes más preparados que las
estudiantes mujeres para llegar a ser emprendedores.

4.3 Deseabilidad de ser emprendedor

La deseabilidad de ser un emprendedor se ha estudiado a partir de sus dos componentes:
Actitud hacia el emprendimiento y norma subjetiva.

4.3.1 Actitudes

El análisis de estas variables, muestra una actitud hacia el emprendimiento muy positiva por
parte de los encuestados con una calificación promedio de 5.6 para todos los aspectos
evaluados, alcanzando una calificación promedio de 6.4 con relación a crear empresa en el
caso de contar con los recursos, el 81% delosestudiantes consideraque ser un emprendedor/a
implica más ventajas quedesventajas, el 83% afirma que ser un emprendedor/a es unacarrera
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atractiva y al 94% le encantaría crear su propia empresasi tuviera las oportunidades y los
recursos necesarios.

Ilustración 5Análisis de la Actitudes

Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 Análisis de la norma subjetiva
De acuerdo con los planteamiento realizados por Madrid Guijarro et. al., (2013), “la presión
social que el individuo percibe a la hora de llevar a cabo un comportamiento emprendedor
(norma social) se mide a través de la percepción que el estudiante tiene sobre si su gente de
referencia aprobaría la decisión de montar una empresa”. Estos autores consideran que los
grupos de referencia que se deben analizar corresponden a la familia yde los amigos más
cercanos.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Ilustración 6Análisis de la Norma subjetiva

Fuente: Elaboración propia.

La norma subjetiva que rodea al estudiante de Administración de Empresas de la Universidad
del Valle Sede Cali es percibida por los encuestados como una alternativa profesional
adecuada, sin embargo muy por debajo de la actitud positiva que manifestaron los
estudiantes. Se identificó que el 53% de los encuestados percibe que sus familias piensan que
es convenienteluchar por una carrera emprendedora, esta medida es igual para el caso de
“amigos cercanos”. Sin embargo la opinión de la familia en estos temas es poco relevante,
puesto que tan solo el 37% de los estudiantes valorapor encima de 5 la importancia de la
opinión de susfamiliares sobre su decisión de optar por una carrerade emprendedor/a. Dicha
importancia disminuye parael círculo de amigos de forma considerable, únicamenteel 23%
delosestudiantes considera importantes lasopiniones de sus amigos.

Se identifica que los antecedentes familiares tiene un impacto positivo en la percepción de la
norma subjetiva, el estudiante con antecedentesemprendedores percibe un mayor apoyo de
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ambos entornos,familiar y de amigos, 61% en su decisiónpor la carrera emprendedora vs
44%.

4.4 Viabilidad percibida del proyecto

Madrid Guijarro et. al., (2013), consideran que la viabilidad percibida por el estudiante de su
capacidad para crear una empresa debe ser analizada a partir de dos factores: claves: (1)
Control percibido por el estudiante, sobre su capacidadpara gestionar las situaciones que
conlleva la creación ygestión de una empresa, y (2) Confianza general que el estudiante
Tiene en sí mismo “auto-eficacia”, variable importantepara el reconocimiento de
oportunidades.

4.4.1 Control percibido

Este aspecto se refiere a la percepción de la facilidad o la dificultad que envuelve la creación
de una empresa, y el control para gestionar las diferentes situaciones.

Ilustración 7Análisis del control percibido

Fuente: Elaboración propia.
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Los aspectos relacionados con el control percibido, muestra una calificación elevada en todos
los casos superando la calificación promedio de 5. Con relación a los aspectos de control se
identifica que el 63% delos estudiantes considera que si quisiera podría llegar a ser
fácilmenteun emprendedor/a, el 91% afirma que tendrían un controlsuficiente de su negocio,
y el 87% percibe que elllegar a ser un emprendedor/a depende exclusivamentede él/ella.

4.4.2 Auto-eficiencia

Esta variable está centra en el individuo y hace referencia a la percepción de la propia
capacidad de ejecución y rendimiento (Martínez et al., 2012, citado por Madrid Guijarro et.
al., 2013).
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Ilustración 8Análisis del Auto-eficiencia

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados muestran que la valoración mediade los/as estudiantes de su auto-eficacia
general seencuentra por encima de 5 (en una escala de 1 a 7), en los aspectos analizados. El
86% valora por encima de la mediasu capacidad para fijar y alcanzar sus metas, el 79%confía
en su capacidadpara desenvolverse eficientemente con eventosinesperados, y el 80%
considera que podría conducirsituaciones inesperadas gracias a su ingenio. Por lo que es
posible afirmar que el grado de confianza en sus capacidades es elevado en los estudiantes
analizados.

4.5 Percepción del riesgo
Según Espíritu Olmos y Sastre Castillo (2007, p. 98) “una persona quearriesga se puede
definir como aquella que está orientada enaprovechar las oportunidades en contextos
inciertos, lo cual estáestrechamente relacionado con el concepto de emprendedor”.

La propensión al riesgo puede definirse como el rasgo depersonalidad que determina la
tendencia y disposición delindividuo para asumir riesgos (Sánchez et al, 2005).

De acuerdo con los planteamientos realizados por Madrid Guijarro et. al., (2013), la
percepción del riesgo de montar una empresa se mideentre otros aspectos a través de la
elección delosestudiantes entre una de los siguientes dos tipos de empresas:
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ALPHA – Un negocio que proporcionara un buen nivel devida, pero con bajo riesgo
de fracaso, y escasa probabilidadde hacerte millonario/a;



BETA – Un negociocon mayor probabilidad de hacerte millonario/a pero conuna alta
probabilidad de irse a la bancarrota;

La percepción del riesgo de montar una empresa es moderadamente altapara los estudiantes
encuestados con una calificación promedio de 4.8, pese a ello consideran positivo el
emprender la actividad empresarial, en este sentido el 63% opina que el riesgo de montar un
negocio es bastante elevado. Sin embargo el 80% opina que el montar un negocio es una
oportunidad por la que vale la pena luchar. Sin embargo. Se identifica que en una mayor
medida, los estudiantes van a elegir una empresa tipo ALPHA 52%.

Ilustración 9Análisis de la percepción del riesgo.

Fuente: Elaboración propia.

4.6 Percepción del entorno

Una de las principales barreras con las que se encuentra una persona a la hora de montar su
propio negocio es la financiación, En el caso de Colombia, “el sistema financiero se
caracteriza por una baja profundización y por estar basados casi exclusivamente en las
entidades de intermediación” (Sánchez, Osorio, y Baena, 2007, p. 323). Esto significa que
las empresas no pueden acceder fácilmente a todas las fuentes de financiación existentes, en
especial en sus primeros años de vida, dado que la edad de las empresas afecta la
disponibilidad de fuentes de financiación (Berger y Udell, 1998).
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4.6.1 Percepción de las alternativas de financiación inicial

Ilustración 10Análisis de las alternativas de financiación inicial.

Fuente: Elaboración propia.

Con relación a la percepción de las alternativas financieras, dado que la población de
estudioson jóvenes universitarios cuya edad promedio es 23 años, se observa que el 54% de
los encuestados opinanque necesitarían el apoyo económico de su familia para poderhacer
frente a los primeros gastos de la inversión o capitalinicial, y que el 67% opina que necesitaría
buscar financiación en las entidades de crédito. Una porcentaje bajo de estudiantes, tan solo
el 39% del alumnado manifiesta que es fundamentalla obtención de una subvención de un
ente público parapoder emprender una actividad empresarial.

4.6.2 Planificación de la empresa

En este apartado se analiza la percepción que los estudiantes tienen con respecto a la
importancia de la planificación en la empresa, así como la existencia de redes de contactos

El 91% de los estudiantes consideran de una alta importancia el planificar de forma
estratégica la creación y gestión de la empresa.
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Ilustración 11Análisis de percepción de la planificación enla empresa

Fuente: Elaboración propia.

4.6.2 Redes de contactos

De acuerdo con los planteamientos de Baughn et al. (2006, citados por Madrid Guijarro et
al., 2013), existe un impacto positivo de las medidas específicas de apoyo en la creación de
empresas, obteniendo como resultado: que aquellos países con niveles más elevados de
actividad emprendedora e igualdad, tienen una mayor presencia de emprendedores,
conseguida con dichas medidas de apoyo. En ese sentido Guijarro et al., 2013 definen las
redes sociales y de colaboración como “aquellasrelaciones que los emprendedores tiene con
personasexternas a su empresa (como proveedores, clientes,gestores u otros empresarios) y
que, en general, leayudan a la supervivencia y al éxito de su empresa”.
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Ilustración 12Análisis de percepción de la existencia de redes de contactos.

Fuente: Elaboración propia.

Con relación al análisis de la percepción de existencia de redes de contacto, se identifica que
tan solo el 43% de los estudiantes encuestados tiene un claro conocimiento de la instancias
que apoyan a los emprendimientos, tan solo el 10% consideran que pertenecen a una red de
emprendedores que le ayuden para lleva a cabo su proyecto empresarial. El 58% ha buscado
o manifiesta tener intensiones de buscar asesoramiento externo para llevar a cabo su proyecto
y tan solo el 27% de los encuestados tiene una red social que facilite contactos y aporte
credibilidad.
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El estudio desarrollado permite identificar una alta intención emprendedora entre los
estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad del Valle que debe ser
potencializado desde la institución por medio de actividades encaminadas al fomento del
emprendimiento.

Se resalta las elevadas cifras asociadas a las intenciones emprendedoras, lo cual es
esperanzador, dado que,no se puede desconocer que las empresas son determinantes en la
generación de empleo y en el crecimiento económico, considerando que la presencia de
emprendedores capaces de capturar oportunidades globales y crear empresas innovadoras es
fundamental para la creación de riqueza y empleo.

Se identifica una mayor propensión al emprendimiento entre los estudiantes que tienen
antecedentes emprendedores, Estos resultados demandan acciones que mejorenla visibilidad
de las ventajas de la opción emprendedora,no únicamente a los y las estudiantes sino que
también alentorno más influyente que les rodea.

Se evidencia una alta confianza en las capacidades de gestionar sus propios proyectos, por
parte de los estudiantes encuestados los cuales consideran que cuentan con las capacidades
suficientes para identificar oportunidades de negocio exitosas, identificándose una mayor
tendencia de estudiantes masculinos que femeninos, hacia el emprendimiento.

Los resultados no son concluyentes respecto al tipo de riesgo que los estudiantes están
dispuestos a asumir al emprender su proyecto, teniendo en cuenta que no existe una diferencia
significativa entre los dos tipos de proyectos que podrían ser preferidos por los estudiantes.

Campos Futuros
Futuros campos de investigación podrán estar encaminados a identificar las metodologías de
formación de emprendedores que permitan potencializar las intenciones emprendedoras de
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los estudiantes universitarios, así mismo es fundamental el desarrollo de estudio que permitan
identificar el impacto generado por los programa académicos universitarios en transformar
dichas intenciones en proyectos emprendedores reales.
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RESUMEN:
El presente trabajo tiene como objetivo el de analizar la dinámica de innovación de empresas
de servicios de tecnologías de la información (TI) en un periodo de tiempo determinado. De
esta forma, el argumento de este estudio consiste en demostrar que la forma tradicional de
medición de la innovación, se enfoca a cuantificar dicha innovación como un resultado, el
cual es abordado desde el paradigma tecno-económico de la innovación, dejando de lado la
innovación como proceso en la empresa. Cabe resaltar, que tanto el objetivo como el
argumento del presente trabajo, se soportan en el análisis de los datos obtenidos de la
Encuesta de la Dinámica de Desarrollo e Innovación Tecnológica - EDIT, así como de los
datos financieros del Sistema de Información de Reporte Empresarial - SIREM,registrados
en dos autoridades nacionales como son el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística – DANE y la Superintendencia de Sociedades, respectivamente.
Palabras clave:
Dinámica, innovación, sistema de medición, empresas TI

ABSTRACT:
This paper aims to analyze the dynamics of innovation services companies’ information
technology (IT) over a period of time. Thus, the argument of this study is to show that the
traditional way of measuring innovation, focuses on quantifying such innovation as a result,
which is approached from the techno-economic paradigm of innovation, rather than on the
innovation process in the company. It should be noted that both the purpose and the argument
of this paper, are supported in the analysis of data obtained from the Survey on the Dynamics
of Development and Technological Innovation - EDIT, as well as financial data Business
Information System Report - SIREM recorded in two national authorities such as the national
Administrative Department of Statistics - DANE and the Bureau Superintendent Companies,
respectively.
Keywords:
Dynamics, innovation, measurement system, IT companies.
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1. INTRODUCCIÓN
La economía ha realizado grandes adelantos en la comprensión del papel que desempeña la
innovación en el desarrollo social y económico. La industria realiza inventos a una velocidad
vertiginosa, especialmente en áreas asociadas a la computación, logrando ofertar en cortos
períodos nuevos productos, aprovechando beneficios de las telecomunicaciones, que
generannuevas formas de transacciones y de comunicación(Samuelson & Nordhaus, 2010).
Colombiainmerso en esta tendenciamundial, ha buscadoregistrar la dinámica de
innovaciónde las empresas, mediante el diseño y aplicación deinstrumentos, entre las que se
resalta la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica – EDIT, que tiene dos versiones,
una aplicada al sector de manufactura y otra al sector de servicios. Es así, como el presente
trabajo busca analizar la dinámica de innovación en Colombiapartiendo del EDIT de
servicios,tomandoal sector de TI durante los años 2010-2011, y posteriormente realizando
un análisis complementario de las empresascon mayor volumen de ventas del sector, en el
periodo comprendido entre el año 2010-2014, de modo que permitahacer inferencias de la
dinámica de innovación de este sector.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La literatura destaca dos escuelas antagónicasde la economía para desarrollar el concepto de
innovación.La primera, pertenece a la escuela neoclásica que consideraal orden económico
como una derivación del equilibrio entre oferta y demanda, en la que ni la producción ni la
satisfacción de las necesidades son infinitas, por lo que el mercado tiende al equilibrio,
motivando a) retornos decrecientes de la producción y de la utilidad marginal, yb) del
decrecimiento del consumo (demanda) representado en el precio (Beinhocker, 2006); es
decir, los cambios de las cantidades de oferta y demanda, estarán sujetos a la población, al
capital y a los factores exógenos (siniestros naturales, conflictos, inventos y clima), para
lograr el crecimiento económico (Schumpeter J. , 2002). Bajo este enfoque, surge la teoría
positiva del cambio tecnológico, la cual absorbe y concibe la innovación como la acción que
permite dotar a los recursos con nuevas posibilidades para producir riqueza, es decir, la
actividad económica realizada por un agente depende de una acción con la capacidad de crear
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trabajo, ya que ninguna materia de un objeto puede ser creado por el ser humano o por la
propia masa, solo puede ser transformado y reproducido para un fin; el hombre si tiene la
capacidad de crear utilidad, de aumentarla o disminuirla y en este aspecto, consiste la
innovación (Say, 2002).
El segundo enfoque, pertenece a la escuela económica del nuevo institucionalismo (conocida
también como la escuela de pensamiento del desarrollo en progreso), la cual plantea que el
sistema económico tiene un estado de equilibrio dinámico, donde la innovación es un
fenómeno endógeno del sistema, que permite crear riqueza a partir de recursos escasos
transformados por actividades, dando un mayor rendimiento (Schumpeter J. A., 1911, 1934,
1978). La innovación es la combinación de factores de producción que no se afectan en
cantidades pequeñas o infinitesimales, ni en variaciones de los márgenes, es por tanto, una
variable endógena situada en la empresa, que logra materializarse en nuevos productos,
nuevos métodos de operación, nuevos mercados, nuevos usos de la materia prima o nuevo
diseño para la organización de una industria especifica(Schumpeter J. A., 1911, 1934, 1978).
Es decir, la innovación desde el enfoque de desarrollo en progreso, es una fuerza
desequilibrante del sistema económico, que se diferencia claramente del avance científico y
la invención técnica; Schumpeter (1911, 1934, 1978) y otros autores, diferencian el avance
científico como la búsqueda sistémica de explicaciones generales a un fenómeno, mientras
que la invención técnica es una solución para satisfacer necesidades y deseos, sin que una
llegue a servir a la otra, por cuanto la ciencia ha permitido la invención de aparatos, así
como,los inventos han permitido formular teorías (Utterback, 1971; Basalla, 1999; Ordoñez,
2001).
Joseph Schumpeter (1911, 1934, 1978), afirmó que el desarrollo es condicionado por un
sistema ordenado en el que la innovación como realidad económica, tiene un papel específico
y determinado, haciendo ruptura en el funcionamiento de los ciclos económicos(Schumpeter
J. A., 1911, 1934, 1978). Estos ciclos económicos son movimientos que pueden afectar el
desarrollo y crecimiento económico, por lo cual la innovación es el artífice del proceso
evolutivo del capitalismo, ya que la economía se construye sobre ciclos de producción y
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demanda que se perpetúan, en cuyo caso cada ciclo determinará el desarrollo posterior, a
través de la experiencia adquirida de los diferentes agentes económicos(Schumpeter J. A.,
1911, 1934, 1978).
En este sentido, la innovación es la recombinación de nuevas técnicas, tecnologías o
mercancías en un mercado, que dejan obsoletas o inservibles a sus precedentes similares, ya
que las nuevas creaciones se encargan de destruir las precedentes, conllevando a una nueva
forma de entender la competencia a través de la innovación(Schumpeter, 1968); la
innovación, tiene la capacidad de apoyar la generación de ventajas competitivas, sin que por
sí sola, llegue agenerar consumo de forma espontánea, por lo cual, el productor debe
inicialmente educar a los consumidores, para que aprendan a querer las nuevas mercancías,
y en especial las características que las difieren de las ya habituadas (Schumpeter, 1911,
1934, 1978:65). La innovación, es un proceso complejo que no solo altera un ciclo
económico, las mercancías y métodos existentes, sino que después de un lapso de tiempo de
difusión, debe tener la capacidad de producir beneficios económicos.
Tradicionalmente la innovación se ha asociado al conocimiento científico y al desarrollo
tecnológico, cuya medición clásica se expresa en cantidad de patentes, en la participación del
mercado acaparada por la empresa y por su utilidad económica (Geroski & Pomroy, 1990;
Henderson, 1993). Bajo esta perspectiva, la innovación se mide a través de la inversión en
I&D, de la cantidad de científicos e ingenieros que trabajan en innovación, al número de
trabajadores que ejecutan cambios y aprenden nuevas competencias, la inversión en
mercadotecnia para lanzar un nuevo producto, así como otras variables que facilitan el
proceso de introducción de la innovación al mercado (Koeller, 1995; Blundell, Griffith, &
Van Reenen, 1999; Boldrin & Levine, 2002). La innovación no está asociada con la
diferenciación de un producto homogéneo en el mercado, sino en lograr que exista una
diferenciación que impida la sustitución del mismo, por lo cual, lo que en una empresa se
clasifica como una actividad de rutina, en otra es una opción estratégica con la que obtiene
resultados, que a su vez, combina insumos para crear la innovación (Koeller, 1995).
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La innovación toma como agente principal del mercado a la empresa, la cual realiza la
producción de bienes y la introducción de innovaciones, sin embargo, la economía también
ha estudiado la innovación desde la perspectiva de la teoría de los costos de transacción, para
lo cual la existencia de la empresa requiere una justificación, toda vez que si el mercado es
eficiente, por qué organizar las actividades del sistema económico en una jerarquía?(Coase,
1994). La respuesta, sitúa a la empresa como un mecanismo de precios que evita costos
derivados de actividades que generan distintas transacciones en el mercado (Coase, 1994), y
por tanto, es requerido transferir la coordinación de los factores a la administración en
circunstancias de decisión limitada y de oportunismo (Williamson, 1995). La innovación, es
vista desde la teoría de los costos de transacción, no solo en cambios en la tecnología del
producto, sino en los costos asumidos para implementar nuevas tecnologías de proceso,
nuevas rutinas administrativas y operacionales, nuevos esquemas organizacionales, que
impactan la estructura de costos de la organización, determinando el precio y el tamaño de la
empresa, bien sea reduciéndola (reducción de costos del mecanismo de precios), o
aumentándola (reducción de costos de coordinación administrativa)(Coase, 1994).
Por tanto, la introducción o mejora sustancial de productos y de procesos, estará en función
de la reducción de costos asociados al precio y a los costos de administración, así como de la
apropiación de beneficios derivados por introducir la innovación en el mercado, no solo
alrededor de la generación de patentes y secretos industriales, sino del aprovechamiento en
su comercialización (Williamson, 1975; Teece, 2000). Se requiere calcular el riesgo y el
costo involucrado en el desarrollo, en los costos administrativos de réplica y difusión de las
actividades de mercadeo y comercialización, como de las actividades internas de la empresa;
es claro, que el emprendedor y la pequeña empresa pueden hacer introducción de sus
innovaciones, pero es a la gran empresa la que se le facilita este proceso, puesto que puede
emplear los mismos insumos y obtener los mismos beneficios estimados por el emprendedor
(Williamson, 1995). La introducción de la innovación, no solo se centra en reducir costos,
puesto que esta actividad es necesaria mas no suficiente, y por tanto requiere de un factor
estratégico, que en muchos casos conduce a controlar y proteger la innovación desde la
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coordinación administrativa, y en otros casos conlleva a dirigir el desarrollo y la producción
en función al oficio del mercadeo (Chesbrough, 2010).
La innovación requiere de un diseño apropiado, que debe abarcar por lo menos cuatro
dimensiones tales como: a) la estructura de la organización, no en términos de centralización
y descentralización, sino en la mezcla adecuada para responder oportunamente a las etapas
iniciales de desarrollo, y eficientemente a las etapas de ejecución y control en la producción
y distribución; b) la dotación y desarrollo de competencias del capital humano, para afinar la
calidad de la toma de decisiones en condiciones de racionalidad limitada; c) la conformación
de red de vínculos de relación de la empresa con el entorno, que facilite la adquisición de
conocimiento como para producir bienes y comercializarlos, diferenciando y controlando los
costos de transacción con los costos de administración; y, d) la cultura y los valores de la
organización, que facilita procesos de gestión de cambio, de ensayo-error, de
experimentación, de comunicación, de confianza y de gestión del riesgo en la empresa
(Teece, 2000).
3. METODOLOGÍA
A partir de la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica – EDIT del DANE (20102011), el presente trabajo realiza un análisis de la dinámica de innovación en las empresas
del sector TI, tomando variables fundamentales de la encuesta, para determinar una línea de
base del comportamiento del sector, en mencionada dinámica.
Posteriormente, se toma la base de datos del Sistema de Información y Reporte Empresarial
(SIREM)entre el año 2010-2014, y al igual que el EDIT, se categorizan las primeras 214
empresas por volumen de ventas, de modo que permita verificar desde el primer año de
referencia (año 2010) hasta el último año de reporte (2014), el comportamiento financiero
que ha tenido el sector de TI asociadoa la dinámica de innovación, con variables financieras
descritas desde el paradigma tecno-económico de la innovación.
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3.1. Hipótesis y objetivos de investigación
Teniendo en cuenta que el problema se encuentra en determinar si existe dinámica de
innovación en empresas TI, a continuación se mencionan los elementos de investigación:
3.1.1. Pregunta de investigación
¿Existe una dinámica de innovación empresarial en el sector de las TI bajo el paradigma
tecno-económico?
3.1.2. Hipótesis
Se puede establecer en cierto grado la dinámica de innovación de las empresas del sector TI,
empleando bases de datos de autoridades nacionales que recolectan información empresarial.
3.1.3. Objetivos
a) General:
- Analizar la dinámica de innovación de empresas de servicios de tecnologías de la
información (TI) en un periodo de tiempo determinado
b) Específicos:
- Identificar a partir de la literatura asociada al paradigma tecno-económico de la innovación,
las variables empresariales recolectadas por autoridades nacionales, para establecer dinámica
de innovación.
- Realizar inferencias tratando de identificar ciclos del comportamiento entre el período 2010
y 2014, a fin de realizar análisis generales del sector TI colombiano.
3.2. Tipo de estudio
La presente investigación es de tipo longitudinal, tal como describe Briones (1985), mediante
ese tipo de investigación, seanalizan cambios a través del tiempo en determinadas variables,
para lo cual, se requiere la recolección de datos en diferentes periodos de tiempo, permitiendo
hacer inferencias con respecto al cambio, su determinación y consecuencias (Briones, 1985).
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Por tal razón, tomando la revisión teórica sobre la innovación y el paradigma tecnoeconómico, la investigación plantea las siguientes variables de análisis:
Panel longitudinal 2010 – 2011 (Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica – EDIT)
a) Número de innovaciones realizadas por la empresa (Damanpour&Evan, 1984;
Damanpour, 1987; Subramanian&Nilakanta, 1996; Cabello, Carmona, & Valle, 2005;
Prajogo, 2006)
b) Nivel de inversión realizada por la empresa en actividades científicas, tecnológicas y de
innovación (ACTI)(Koeller, 1995; Blundell, Griffith, & Van Reenen, 1999;
Boldrin&Levine, 2002).
c) Fuentes de financiación en ACTI(Koeller, 1995; Blundell, Griffith, & Van Reenen,
1999; Boldrin&Levine, 2002)
d) Personal ocupado que participó en ACTI(Koeller, 1995; Blundell, Griffith, & Van
Reenen, 1999; Boldrin&Levine, 2002)
e) Número

de

registros

de

propiedad

intelectual

obtenidos

ACTI(Geroski&Pomroy, 1990; Henderson, 1993)
Panel longitudinal 2010 – 2014 (Estados financieros reportados al SIREM)
a) Utilidad o beneficios (Say, 2002)
b) Riqueza asociada al incremento superior en las ventas (Say, 2002)
c) Costo de ventas (Coase, 1994)
d) Gastos de administración (Coase, 1994; Williamson, 1995)
e) Gastos de ventas (Coase, 1994; Williamson, 1995)

a

partir

de
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4. RESULTADOS
Tomando las 214 principales empresas del sector TI (volumen de ventas) que reportaron a
las dos autoridades nacionales (DANE y Supersociedades), se pudo evidenciar que la
dinámica de innovación en dicho sector tiene entre otros, diferentes aspectos que son objeto
de análisis a continuación:
Ilustración 13 ”Cantidad de empresas que realizan un tipo de innovación”

Fuente: (DANE, 2012). Elaboración propia
Del total de empresas de TI encuestadas por el DANE, se puede evidenciar que la mayoría
de empresas en el período 2010-2011 generan nuevos métodos organizativos que no tiene la
empresa, seguido por mejoras significativas en métodos de producción, logística y
distribución de sus productos. Las siguientes prioridades empresariales, están en el desarrollo
de nuevos productos, nuevas técnicas de comercialización y realizar mejoras sustanciales a
los productos que ya existen.
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Ilustración 14 ”Nivel de inversión en Desarrollo e Innovación Tecnológica - DIT”
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2010

Inversión
en
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Inversión
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Otros

2010 - 87 empresas
2011 - 105 empresas

Fuente: (DANE, 2012). Elaboración propia
La inversión total de las empresas (2010-2011) aumentó en un 33%, del mismo modo que la
cantidad de empresas que reportaron en cada año inversión,pasando de 87 a 105 empresas
(20,68%). Las inversiones se enfocan en Actividades de Ciencia y Tecnología (ACTI),
seguido por inversión en asistencia técnica y consultoría, este último asociado a las
actualizaciones del personal, de infraestructura de telecomunicaciones (aumento de inversión
en un 39,35%) y de infraestructura tecnológica de equipos (13,98%).
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Ilustración 15 “Fuentes de financiación de la inversión en DIT”
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Fuente: (DANE, 2012). Elaboración propia
La principal fuente de financiación de la inversión, se encuentra en recursos propios de la
empresa; para el año 2010 representa el 88,13% mientras que para el año 2011 baja al
83,04%, variación que obedece al aumento del endeudamiento con la banca y privados. Cabe
resaltar, que el aumento del 25% de financiación con recursos propios entre el 2010 y 2011,
no es determinante de la dinámica de innovación, ya que se aumento el numero de empresas
TI que reportaron (de 87 a 105 empresas - aumentó del 20%).
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Ilustración 16 “Cantidad de personal ocupado en ACTI”
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Fuente: (DANE, 2012). Elaboración propia
Entre el año 2010-2011, existe un incremento del 40,37% en el personal ocupado en ACTI,
especialmente en profesionales y tecnólogos, seguidos por técnicos (mano de obra calificada
con mayor incidencia). Los especialistas, magísteres y doctores, aumentaron en un36,56% y
57,44% respectivamente. El patrón promedio de jerarquía del sector,permite observar que
por cada 3,9 profesionales existe un (1) especialista, y que por cada 5,7 especialistas existe
un (1) magíster o doctor.
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Ilustración 17 “Cantidad de registros derivados de la innovación”
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Fuente: (DANE, 2012). Elaboración propia
Entre los años 2010-2011 las empresas de TI alcanzaron a registrar 78 nuevos signos, marcas
y distintivos empresariales, y a diciembre del 2011 se tenía un total de 427 registros vigentes,
es decir, entre el 2010-2011 se registró el 18,26% de signos, marcas y distintivos
empresariales. El otro concepto que prevalece, es el registro de software que entre el 20102011 generaron 72 nuevos registros, y para diciembre de 2011 tenían 624 registros vigentes,
en otras palabras, entre el 2010-2011 se registraron el 11,53% de nuevas licencias de software
del total vigente al 2011.
Aunque el anterior análisis nos induce a una dinámica positiva de innovación del sector TI,
bajo el paradigma tecno-económico, a continuación se complementará el análisis con el
comportamiento financiero 2010-2014 de 214 empresas del sector, categorizadas de mayor
a menor por nivel de ventas.
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Ilustración 18 “Comportamiento de ventas, costos y gastos empresas TI”
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Fuente: (Supersociedades, 2015). Elaboración propia
a)Volumen de ventas:registra un aumento progresivo anualmente, con un promedio del
18,54% entre el 2010 y el 2014. El mayor año de incremento de las ventas, se registra entre
el período 2010-2011 (aumentó el 32,32%), seguido por el período 2011-2012 (aumentóel
22,42%); teniendo en cuenta el análisis de la ilustración No. 1, se puede inferir que el
desarrollo de nuevos productos (59 empresas) y de nuevas técnicas de comercialización (46
empresas) generan un nuevo ciclo económico de las ventas, que se extiende hasta el 2012,
pero que decrece en el 2013-2014, posiblemente por factores asociados a la imitación y
actualización de productos y procesos.
b) Costo de ventas: en este rubro existe una mayor incidencia de los costos de transacción
derivado de las ventas, permitiendo evidenciar que el sector aumento el 16,74% en promedio,
teniendo un comportamiento similar a las ventas, por tal razón al comparar con el análisis
realizado a la ilustración 1, el registro de mejora sustancial de métodos de operación, logística
y distribución (67 empresas), no impactó en el sector lo suficiente, posiblemente por cuanto
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la logística y la distribución son tercerizados con empresas de otro sector, lo cual permite que
todas las empresas del sector se beneficien de una mejora en métodos de distribución y
logística.
c) Gastos de administración: aunque se registra una tendencia al aumento en el período20102013,en el año 2014 se registra un decrecimiento del -2,82%, posiblemente asociado a la
mejora sustancial de métodos de operación, logística y distribución (67 empresas), así como
de la inclusión de nuevos métodos organizativos (68 empresas),analizados en la ilustración
1 del presente documento, y que influyeron en una reducción de estos costos de manera
progresiva.
d) Gastos de ventas: también se registra una reducción de este tipo de gastos entre el año
2010-2013, sin embargo, a diferencia de los gastos administrativos, el año 2014 aumenta
significativamente en un 69,28%. Con los datos analizados en la presente investigación, no
se pudo inferir de las causas posibles del incremento, pero se presume que está asociado al
comportamiento de las ventas y al costo de ventas, los cuales para el período 2013-2014
aumentan su volumen. En otras palabras, conforme a las innovaciones registradas por las
empresas en el EDIT 2010-2011, se sospecha que ninguna de éstas mejoras sustanciales, se
enfocan a disminuir costos de transacción derivados de gastos en servicios que
complementan las ventas.
Hasta el momento el análisis se ha centrado en el comportamiento financierode las ventas,
costos y gastos, sin embargo tomando la definición de innovación descrita por varios autores
como Schumpeter (1911, 1938, 1978), Willaimson (1995), Teece (2000), Say (2002),
Chesbrough (2010), entre otros, la capacidad de generación de beneficios o utilidades de la
innovación en la empresa, permite determinar la efectividad de la dinámica de innovación,
en un sector determinado, y que para el sector de TI en Colombia, dichas utilidades nos
permiten establecer las siguientes inferencias:
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Ilustración 19 “Utilidades de 214 empresas del sector TI”
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Fuente: (Supersociedades, 2015). Elaboración propia
e) Utilidad operacional y utilidad neta: La generación de ganancias del sector es positiva en
ambos tipos de beneficio (operacional y neto), sin embargo son los años 2010 y 2013 donde
los beneficios netos son superiores considerablemente (74,43% y 86,02% respectivamente),
superando el promedio del período comprendido entre el 2010-2014 que muestra un
beneficio neto promedio del 26,43%. Para el año 2014, tanto los beneficios operacionales
como netos, caen en un -14,84% y un -73,43% respectivamente, motivo por el cual no se
puede decir que existe en el sector un nuevo ciclo económico (innovación) que permita
generar beneficios superiores, derivado de innovación arraigada en ventajas competitivas.
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El sector de TI en Colombia, registra unpotencial de desarrollo e innovación (EDIT-DANE),
en la que las empresas consideran que realizan algún tipo de innovación (ilustración 1), tienen
inversiones en DIT (ilustración 2), son la fuente principal de financiamiento (ilustración 3),
han aumentado tanto la ocupación de personas en actividades CTI (ilustración 4), como la
cantidad de registros vigentes asociados a patentes y otros derechos (ilustración 5).
Sin embargo, al analizar los datos del EDIT frente a la situación financierade las empresas
TI, se logra verificar desde el concepto de innovación del paradigma de tecno-económico,
que las 214 empresas, no poseen una capacidad de innovación permanente que permita
generar riqueza y beneficios superiores, ni tampoco logra minimizar costos de ventas ni
gastos de administración y de ventas, lo cual es ausente en el análisis longitudinal comparado
en desarrollo e innovación tecnológica con los resultados financieros obtenidos.
Por tanto, los mecanismos que nos permiten observar la innovación como resultado, pueden
ser insuficientespara el caso empresarial colombiano, convocando a la comunidad científica
en ciencias de la administración a desarrollar nuevos métodos que permitan medirel proceso
de la innovación, para generar de ventajas competitivas.
Finalmente, los actuales mecanismos de medición de la innovación como resultado,
permitendescribir los resultadosa un nivel nacional y sectorial (ej: EDIT), sin embargo, estos
mecanismos no alcanzan a contrarrestar los datos reportados con la realidad empresarial, por
lo cual también se requiere de ajustar metodologías que permitanmedir tanto el proceso
incremental de la innovacióncomo sus resultados.
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Tabla 7 “Cantidad de innovaciones según reporte de empresas TI en el EDIT 20102011”
Métodos de

Total de Productos
empresas

producción,

Productos

logística y

mejorados

nuevos

significativamente

distribución

Nuevos

Nuevas técnicas

métodos

de

organizativos comercialización

mejorados
significativamente

214

59

41

67

68

46

Fuente: (DANE, 2012). Elaboración propia
Tabla 8 “Registro de inversión de empresas TI en DIT (Miles de $COP)”

Año

Total

Inversión

inversión

en ACTI

Adquisición

Inversión

Inversión en

Maquinaria&

en

asist. Técnica

Equipo

TELECO

y consultoría

Otros

2010

76.452.246 30.129.515

9.273.625 14.128.328

19.157.104

3.763.674

2011

101.682.065 40.768.508

10.570.577 19.689.082

22.487.781

8.166.117

Fuente: (DANE, 2012). Elaboración propia
Tabla 9 “Registro de fuentes de financiación en Actividades DIT (Miles de $COP)”

Año

Total inversión

Recursos propios Recursos públicos

Recursos banca y
privados

2010

76.452.246

67.384.960

40.000

9.027.286

2011

101.682.065

84.441.600

68.284

17.240.465

Fuente: (DANE, 2012). Elaboración propia
Tabla 10 “Registro de cantidad de personal ocupado en Actividades DIT”

Año

Total

PhD y

personal Maestr

Especialización Profesional Tecnólogo Técnico Bachiller

Trabajador
calificado
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2010

2.405

47

309

1.262

331

432

17

7

2011

3.376

74

422

1.681

621

557

16

5

Fuente: (DANE, 2012). Elaboración propia
Tabla 11 “Registro de cantidad de registros derivados de la innovación de empresas TI”

Año

Obtenidas
2010-2011
Vigentes a
Dic./2011

Empresas

Patentes de

Derechos Registro de

con registros

invención

de autor

software

Registro de
diseños
industriales

Reg.
Signos,
marcas y
distintivos

42

5

33

72

0

78

98

8

134

624

3

427

Fuente: (DANE, 2012). Elaboración propia
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Tabla 12 “Registro de ventas, costos y gastos de 214 empresas del sector TI”

Año

Total ventas

Costo de ventas

Gastos de
administración

Gastos de ventas

2010

2.521.654.605

1.423.899.294

541.446.543

390.619.720

2011

3.336.697.031

1.869.169.552

657.014.445

513.630.466

2012

4.084.636.060

2.288.875.168

761.448.728

658.396.121

2013

4.400.960.362

2.429.337.277

872.070.902

629.755.956

2014

4.915.120.806

2.601.550.554

847.441.394

1.066.040.918

Fuente: (Supersociedades, 2015). Elaboración propia
Tabla 13 “Registro de utilidades de 214 empresas del sector TI”
Año

Utilidad operacional

Utilidad neta

2010

165.689.048

65.062.064

2011

296.882.568

113.488.738

2012

375.916.043

134.297.350

2013

469.796.227

249.821.979

2014

400.087.940

66.383.783

Fuente: (Supersociedades, 2015). Elaboración propia
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Tabla 14 “Variación de ventas, costos, gastos y utilidades de 214 empresas sector TI”

%
Período

Variación
Ventas

%

%

%

%

% Variación

Variación

Variación

Variación

Variación

Costo Ventas

Gastos

Gastos

Utilidad

Utilidad

Adm.

Ventas

Operac.

Neta

2011-2010

32,32%

31,27%

21,34%

31,49%

79,18%

74,43%

2012-2011

22,42%

22,45%

15,90%

28,18%

26,62%

18,34%

2013-2012

7,74%

6,14%

14,53%

-4,35%

24,97%

86,02%

2014-2013

11,68%

7,09%

-2,82%

69,28%

-14,84%

-73,43%

Fuente: (Supersociedades, 2015). Elaboración propia
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RESUMEN:
Las Spin-Off son empresas que surgen de la dinámica de grupos de investigación vinculados
en su gran mayoría a universidades y que se constituyen como un efectivo mecanismo de
transferencia tecnológica mediante la comercialización o explotación económica de los
resultados de investigación generados en las instituciones universitarias (Djokovic &
Souitaris, 2007). En esta sociedad del conocimiento, la generación de valor a través de la
innovación, se constituye en un arma de competitividad muy valiosa para las empresas,
universidades y demás organizaciones.

El trabajo presentado a continuación presenta los resultados de una investigación orientada a
definir políticas de creación de Spin-Off en universidades privadas de Colombia; para ello se
realizó un estado del arte sobre la creación de este tipo de empresas de base tecnológica en
países de América Latina como Brasil y Chile, así como Estados Unidos que se constituye
como referente mundial en esta temática.

Palabras clave:
Spin-off, Transferencia Tecnológica, Emprendimiento, Empresa de Base tecnológica,
Innovación

ABSTRACT:
The Spin-Off companies that arising from the dynamics of research groups mostly to
universities and constitute an effective mechanism for technology transfer through marketing
or economic exploitation of research results generated in the universities (Djokovic &
Souitaris, 2007). In this knowledge society, creating value through innovation, constitutes a
valuable competitive weapon for companies, universities and other organizations.
The work presented below presents the results of a policy aimed at defining Spin-Off in
private research universities in Colombia; for this state of the art about the creation of this
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type of technology companies in Latin American countries like Brazil and Chile took place
and that is the United States as a world leader in this field.

Keywords:
Spin-Off, Tecnology Transfer, Entrepreneurship, Technology Company, Innovation

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas los países han generado un creciente interés por la innovación
como un medio y herramienta para el desarrollo económico y la competitividad, hasta el
punto que se considera la innovación como el arma más importante para competir en los
mercados globales. En esta concepción de la innovación como proceso, que tiene lugar en un
sistema integrado, el papel de las universidades adquiere nuevas perspectivas, estas ya no
pueden situarse al margen de los acontecimientos de la sociedad y el entorno, sino que deben
estar vinculadas a la dinámica social y económica, aportando a su desarrollo socioeconómico,
cultural y tecnológico.

En ese orden de ideas, las universidades juegan un rol estratégico en el desarrollo económico
de las empresas y los países a través de la transferencia de conocimientos y tecnologías como
mecanismo orientado a la solución de problemas de la sociedad y la generación de nuevos
escenarios de desarrollo a partir de la explotación de sus capacidades científico-tecnológicas
y de sus resultados de investigación para la generación de valor económico y social.

Uno de los mecanismos para transferencia de conocimientos y tecnologías a la sociedad es
la creación de Spin-Off Universitarias. Este tipo de empresas surgen de las universidades con
el objeto de comercializar productos y tecnologías así como transferencia de tecnología
(Djokovic & Souitaris, 2007). El estudio del fenómeno de creación de Spin-Off ha registrado
un creciente interés como consecuencia de los cambios registrados en las funciones que lleva
la universidad, agregando a las tradicionales de docencia e investigación, la transferencia de
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los resultados de investigación a la industria con el propósito de resolver necesidades del
mercado (Etzkowitz, Webster, Gebhardt, & Cantisano Terra, 2000)

Sin embargo, las dinámicas para creación de Spin-Off son muy diferentes en cada país y
dependen de aspectos como las políticas y lineamientos gubernamentales y normativos de
las instituciones; los cuales dependen en gran medida de su naturaleza, perspectivas de
desarrollo, áreas de conocimiento que desarrolla, perfil institucional, capacidad
emprendedora y de I+D, entre otras.

En Colombia, la denominada autonomía universitaria permite a una institución definir un
marco propio para auto regularse principalmente en aspectos académicos, políticos,
financieros y operativos; no puede afirmarse que la definición de un modelo único para la
creación de Spin-Off universitarias, es ajustable a todas o por lo menos un número
considerable de universidades.

Sin embargo, en Colombia no se tienen cifras consolidadas y de suficiente credibilidad, así
por ejemplo, COLCIENCIAS realiza medición de grupos de investigación; en el año 2013
se registró la creación de 22 Spin-Off, mientras que en el 2014 esta cifra alcanzó las 138
empresas tipo Spin-Off, lo que representa un asombroso incremento del 527% (Colciencias,
2015).

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Las Spin-Off son un tipo de empresas de base tecnológica que tiene como propósito la
explotación económica de los resultados de investigación generados por grupos e
instituciones del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación de los diferentes países. En ese
sentido es necesario elaborar un fundamento teórico para sustentar la presente ponencia.
2.1. Empresa de Base tecnológica.
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Se entiende como aquellas organizaciones productoras de bienes y servicios comprometidas
con el diseño y elaboración de nuevos productos y/o procesos innovadores, a través de la
aplicación sistemática de conocimientos técnicos y científicos (Aceytuno, 2011).
Por otra parte, (Storey & Tether, 1998) definen a la empresa de base tecnológica como
“pequeñas empresas de propiedad independiente, creadas recientemente y operando en
sectores de alta tecnología”. Universia (2009) señala que las empresas de base tecnológica
(EBT) pueden surgir de la universidad, donde intervienen docentes, alumnos y empleados
con alta formación en investigación y con interés en aplicar sus conocimientos para la
creación de productos y servicios nuevos que tienen posibilidades de ser colocados en el
mercado.
2.2. Spin-Off
Las Spin-Off son definidas por (Pirnay, Surlemont, & Nlemvo, 2003) como una empresa que
cumple con tres requisitos fundamentales:


Tiene su origen en una organización existente que se denomina, es decir, organización
matriz u organización de origen.



Involucra a uno o varios individuos de la organización de origen, con independencia
de cuál sea su estatus o función.



Estos individuos abandonan la organización de origen para crear una organización
nueva, la empresa Spin-Off.

Por otra parte, Bernasconi & Jolly (2007) la definen como una nueva empresa basada en:


Nuevo conocimiento o una nueva tecnología con origen en la universidad o un
laboratorio público o privado.



Establecida por emprendedores que eran investigadores o empleados en dichas
organizaciones, o por estudiantes graduados.
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De acuerdo con la literatura revisada se puede concluir que las Spin-Off nacen de otra
institución, generalmente una universidad o centro de investigación, como una estrategia para
realizar transferencia de tecnología con fines de generar ingresos económicos para los actores
involucrados en su creación.

2.2.1. Spin – Off universitaria.

La creación de empresas, hace parte de la estrategia de transferencia de tecnología adoptada
por las universidades y que se ha convertido en uno de los principales objetivos dentro de los
intereses de estas Instituciones (Etzkowitz & Leydersdorff, 2000); (Etzkowitz, 2003);
(Steffensen, Evertt M, & Kristen, 2000); (Nicos & Sue, 2003). Además de la importancia que
tiene para la economía la creación de empresas, hay otras consideraciones que suman
importancia al emprendimiento generado desde el ámbito universitario.


Son fuente de transferencia de conocimiento: las empresas creadas en el ámbito
universitario contribuyen a la rápida difusión de los resultados de investigación y
tecnologías al sector industrial. (Rubiralta, 2003).



Es un generador de retornos económicos para la universidad: a través de licencias
exclusivas, contratación de grupos de investigación, instalaciones de la universidad y
ventas de acciones de las Spin-Off universitarias.



Se convierten en un promotor del crecimiento económico y el desarrollo local: Las
Spin-Off universitarias fomentan en mayor medida el desarrollo de las economías,
que impacta de manera positiva el área geográfica en el cual se encuentran. (Zucker,
Darby, & Brewer, 1998)



Es un promotor de cambios en la cultura universitaria: La adopción de un papel activo
de la universidad en la creación de empresas, brinda una nueva percepción de
generación de valor, de universidad emprendedora (Fernández, 2003).



Se convierte en un dinamizador de la interacción entre la universidad y su entorno:
La tendencia de las Spin-Off a colaborar con su institución de origen como apoyo
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para el desarrollo de procesos de I+D genera procesos de transferencia academia –
empresa.
Las Spin-Off universitarias son definidas como “una empresa de nueva creación con forma
de sociedad establecida en torno a un desarrollo tecnológico propio de una universidad
anfitriona, por miembros de la comunidad universitaria y con el apoyo financiero de la
universidad” (Rodeiros Pazos, Fernández López, Otero González, & Rodríguez Sandías,
2008). En ese mismo sentido Rodeiro, Fernández, Rodríguez, & Otero, (2010), señalan que
las universidades han experimentado cambios radicales en su entorno durante las últimas
décadas, específicamente en una mayor demanda por parte de la sociedad que exige mayor
contacto e impactos positivos en su desarrollo social y económico.
2.2.2. Tipología de Spin-Off universitarias
Pirnay et ál. (2003), define la Spin-Off universitaria como “una nueva empresa creada por
personal de la universidad para explotar comercialmente algún conocimiento, tecnología o
resultado de investigación desarrollado en la universidad”. A partir de esta definición se
pueden clasificar las Spin-Off universitarias teniendo en cuenta tres criterios. En el ¡Error!
o se encuentra el origen de la referencia. se presentan las características de las empresas
Spin-Off desde la óptica de los factores implicados en su proceso de creación:
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CRITERIO

CARATERÍSTICAS

1. Estatus de los individuos implicados Spin-Off académica: creadas por miembros de
la comunidad científica universitaria como

en el proceso

profesores, investigadores o estudiantes de
doctorado
Spin-Off estudiantil: son las creadas por los
estudiantes de la universidad.
2.

Naturaleza

del

transferido

conocimiento Spin-Off

universitarias

cuya

actividad

principal se basa en la explotación del
conocimiento

codificado

con

propósitos

industriales
Spin-Off universitarias con el propósito de
explotar comercialmente el conocimiento tácito
para proporcionar asesoramiento de expertos
3. Implicación de la universidad en el Pull Spin-Off: los individuos son empujados
proceso

fuera de la universidad por las expectativas de
beneficio que ofrece la oportunidad empresarial
al comercializar el invento en el mercado
Push Spin-Off: la universidad tiene influencia
en la salida al mundo empresarial del inventor,
mediante el desarrollo de políticas de fomento
de creación de Spin-Off como mecanismo de
transferencia tecnológica

3. METODOLOGÍA

El estudio presentado a continuación hace parte del trabajo de grado de maestría denominado
Lineamientos de política para la creación de spin – off en universidades privadas en
Colombia: caso Universidad Simón Bolívar..Es una investigación de tipo descriptivopropositivo, aplicable a las Universidades de naturaleza privada, a partir de la revisión de los
casos exitosos en los contextos nacional e internacional. Se basa en el paradigma
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hermenéutico puesto que, por su naturaleza, obedece a la contextualización de los sujetos u
objetos que se estudian para, posteriormente, diseñar lineamientos que se ajusten a las
condiciones particulares de la Universidad Simón Bolívar.

Para el desarrollo de la investigación se plantearon dos fases consecutivas: la fase 1
denominada teórica – descriptiva consistió en la revisión de experiencias exitosas en Estados
Unidos, Brasil y Chile para identificar factores de éxito en la creación de Spin-Off; además
de esta actividad, se realizó una extensa revisión de literatura en bases de datos científicas y
bibliotecas con el propósito de fundamentar teóricamente los procesos de creación de SpinOff . La fase 2 analítico descriptiva, consistió en la identificación de tendencias y enfoques
y el análisis de las características de casos exitosos de Spin-Off universitarias en Colombia.

4. RESULTADOS

Para el estudio del fenómeno de creación de Spin-Off, se emplean diferentes modelos de
transferencia tecnológica que actúan como base para la creación de este tipo de empresas
cuyo propósito es dar valor económico al conocimiento. En el análisis de las experiencias
internacionales se consideraron dos modelos: el primero fue definido por Thierstein y
Wilhelm (2001) como “Modelo Europeo” que se centra especialmente en elementos de
política pública como el desarrollo económico regional y las redes de innovación. El segundo
modelo conocido como “Modelo Anglosajón”, fue desarrollado en Inglaterra y argumenta
que el propósito de la transferencia tecnológica es la creación de nuevas tecnologías y la
creación de empresas basadas en la ciencia en colaboración con las universidades (Aceytuno,
2010).

La creación de Spin-Off es un suceso que ha tomado una importancia cada vez más
significativa en la denominada economía del conocimiento, en la que actualmente se
desenvuelven las empresas producto de fenómenos como la globalización y la sociedad del
conocimiento que han convertido a la innovación como fuente generadora de riqueza y
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progreso económico, que a su vez contribuye a la generación de empleo de calidad y aporta
soluciones a las necesidades de la población (Beraza & Rodríguez, 2012).

4.1. Experiencia de Estados Unidos en la creación de Spin-Off

Estados Unidos es reconocido como la primera potencia mundial en el aspecto económico,
grandes empresas multinacionales iniciaron como pequeñas iniciativas de negocio
impulsadas por estudiantes universitarios. En los Estados Unidos, el nacimiento del
emprendimiento académico y la creación de Spin-Off se remontan a muchos años atrás con
el legendario “Silicon Valley” y “Route 28”.

Un elemento clave del éxito en la creación de Spin-Off en Estados Unidos es la aceptación
del capitalismo como modelo económico dominante, Jiménez, Maculan, Otálora, Moreira y
Castellanos (2013), señalan que en países como Estados Unidos, se han logrado excelentes
registros en la creación de spin – off, debido a la concepción de los investigadores, quienes
no consideran inadecuado participar en los procesos de explotación económica de los
resultados de las investigaciones. Además de dicho factor, la legislación de este país
promueve el emprendimiento ha permitido que las universidades más reconocidas diseñen e
implementen estrategias de vinculación con el entorno, específicamente con empresas, el
mismo estado y las organizaciones sociales para dar solución a problemas de la sociedad y
asimismo aprovechar oportunidades de negocios (Morales, Pineda, & Ávila, 2012).

En la figura 2 se presenta la evolución de la legislación sobre Spin-Off académicas en Estados
Unidos.
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Figura 1. Evolución de la legislación sobre Spin-Off académicas en los Estados
Unidos.

Segunda
Guerra
Mundial:
activación
de la
investigació
n militar –
Proyecto
Manhattan

1958: National
Defense
Education Act:
patrocinio
federal a la
investigación
universitaria

1970:
Confluencia de
intereses de la
industria y la
investigación
universitaria :
biotecnología,
nuevos
materiales. Inicios
de la
investigación
colaborativa

1982: Small
Business
1980: Enmienda de Innovation
patentes y marcas
Development Act:
de 1980 (Ley Bayh – promueve la
Dole). Acelera la
investigación
tasa de difusión de
colaborativa
nuevas tecnologías
universidad –
desarrolladas en las empresa.
universidades.
Fortalecido con el
Permitió patentar
Small Business
sobre
Tecnology Transfer
investigaciones con
Act.
recursos federales

Fuente: Elaborado a partir de Jiménez ét. al (2013), Miyata (2000), Locket, Siegel, Wright
& Ensley (2005)

Uno de los ejemplos emblemáticos de este último aspecto es la muy conocida Ley Bayh –
Dole, promulgada en el año 1980, que le otorgó la titularidad de la propiedad intelectual de
los desarrollos generados en investigaciones financiadas con recursos estatales por las
universidades, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro (Pineda, Morales, & Ortiz,
2011). Antes de la Ley Bayh – Dole el gobierno de EE.UU había acumulado alrededor de
30.000 patentes, de las cuales sólo el 5% habrían sido explotadas comercialmente. Un sector
líder en EE.UU es la biotecnología.
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Entre las universidades de Estados Unidos más destacadas en emprendimientos universitarios
tipo Spin-Off se encuentra la Universidad de Harvard, Stanford, Berkeley y el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT), pertenecientes al estado de Massachusetts que a través
de la participación en proyectos han logrado cifras significativas en la creación de Spin-Off,
Start Ups, parques tecnológicos, entre otros (Archibugi & Coco, 2004); (Pertuze, Calder,
Greitzer, & Lucas, 2010).

En el MIT se han creado más de 4.000 empresas de base tecnológica que alcanzan ventas
superiores a 200.000 millones de dólares y generan más de 1 millón de empleos (Beraza &
Rodríguez, 2012). La importancia que tiene esta institución, radica en los aportes
relacionados con los modelos de transferencia tecnológica a las empresas que desde el año
1932 se considera como la fuente más importante de generación de tecnología desde las
universidades, lo que se ha repercutido en el gran número de patentes que tiene en su haber,
según lo señala Morales et al (2012)

Asimismo, gozan de gran reconocimiento en el mundo académico y empresarial los casos
exitosos de Austin (Texas) y Silicon Valley (California). En el MIT por ejemplo, es muy
reconocido el caso de éxito denominado T2Biosystems, una empresa Spin-Off generada en
las áreas de ingeniería, medicina y biología que se destaca por la creación de sistemas de
diagnóstico rápido muy útiles para disminuir el riesgo de los pacientes con dificultades de
acceso según lo referenció Jiménez et al., (2013)

4.2. Experiencia de Brasil en la creación de Spin-Off

Brasil es el país líder en América Latina que registra la mayor inversión en I+D con un 66%
del total en el 2012 (RICYT, 2014), en cuanto a la inversión en I+D con respecto al PIB,
Brasil ocupa la primera posición en la región con el 1.23%. Se destaca también en la
implementación de políticas públicas para fomentar el emprendimiento académico y la
realización de actividades de I+D+i en sus industrias, que de manera consecuente han
aumentado los índices de creación de Spin-Off.
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En Brasil, al igual que en Latinoamérica son predominantes dos modelos de relación entre la
universidad y el entorno: “uno de abajo hacia arriba, desde los usuarios del conocimiento
hacia los productores y otra de arriba hacia abajo, desde los productores del conocimiento
hacia los usuarios” (Sutz, 2000).

Brasil tiene avances en la creación de laboratorios y programas de investigación para
actividades económicas como la maricultura, agricultura, comercio exterior y software. Uno
de los casos más reconocidos en el mundo académico es Programa Softex 2000 y el Brazilian
Mariculture Linkage Program (Archibugi & Coco, 2004) citado en Pineda et al (2011). Se ha
logrado un gran avance en la oferta de Instituciones de Educación Superior, pasando de 1.180
en el año 2000 a 2.416 en 2012. Además se destaca el aumento de la oferta de incubadoras
de empresas en las universidades, pasando de 39 en el año 2000 a 134 en funcionamiento
para el año 2010 (CINDA, UNIVERSIA, RED EMPRENDIA, 2015).

Por otra parte, respecto al número de Spin-Off creadas en Brasil, según un estudio realizado
por la Asociación Nacional de Entidades Promotoras de Emprendimientos Innovadores en
asocio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se determinó que existen 2.640
empresas apoyadas por 384 incubadoras (ANPROTEC, 2011). Estas empresas generan
16.394 empleos y facturan anualmente cerca de 4.000 millones de reales.
Según Universia, CINDA y la Red Emprendia (2015), la Universidade Estadual de
Campinas, cuenta con 256 firmas categorizadas como Spin-Off que emplean un total de
11.179 personas. Este estudio revela también que la media de creación de empresas Spin-Off
pasó de 3.2 en la década de 1990 a 8 en la actualidad

4.3. Experiencia de Chile en la creación de Spin-Off
Chile gasta el 0,5% de su PIB en actividades de I+D (RICYT, 2014) y aunque no tiene
números parecidos a Brasil en la creación de Spin-Off es uno de los países latinoamericanos
que mejores indicadores tiene en este tipo de emprendimientos. La base para el

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

emprendimiento académico en Chile está definida en la Política Nacional de Innovación y
tiene como propósito que las empresas cuenten con las condiciones necesarias para demandar
conocimiento e implementarlo en sus procesos.

Uno de los aspectos a destacar en la experiencia chilena es la creación de fondos de capital
de riesgo. Hasta el año 2008 se habían creado en Chile 19 fondos de capital de riesgo con la
meta de alcanzar 27 en el 2010, Barrera (2012). El avance que ha tenido Chile en la oferta de
infraestructura para apoyar las actividades de transferencia de conocimiento y tecnología es
significativo. Antes del año 2000 estas Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTRI)
existían en tan solo dos universidades, en el año 2012 se cuenta con 12 y el 37.6% de las
universidades cuenta con unidades de transferencia de tecnología propias o en alianza.
Además de las OTRI, en Chile se cuenta con un total de 19 incubadoras o aceleradoras de
negocios hasta el año 2012. Se suman a esta oferta las universidades que entre 2008 y 2010
incubaron 1.131 empresas.

4.3. Experiencia de Colombia en la creación de Spin-Off

Colombia ha registrado un aumento de la inversión en I+D, es así como pasó de un 0.18%
en el 2010 a un 0.21% en 2012, financiación obtenida en gran parte con la creación del
Sistema General de Regalías en el año 2012. La creación de Spin-Off en Colombia es un
tema de mucho interés pero con escasa información y desarticulación entre las instituciones
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que manejan las cifras. En el
proceso de búsqueda de antecedentes sobre la creación de Spin-Off universitarias en
Colombia se encuentran casos destacados en universidades públicas y privadas como la
Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT, entre otras.

Las cifras sobre la producción científica en Colombia se consolidan en el sistema de
información Scienti, administrado por el Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS; sin embargo, las cifras sobre creación de SpinOff no son lo suficientemente confiables puesto que se parte del principio de la buena fe de
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la información registrada por los investigadores y grupos de investigación, sumado a que no
se realiza una verificación completa del cumplimiento de los criterios para que la empresa
sea considerada como Spin-Off .

En la más reciente medición realizada a través de la convocatoria 693 de 2014, se registraron
en el sistema Scienti un total de 138 Spin-Off, que en comparación con las 22 registradas en
la convocatoria anterior (640 de 2013), representó un asombroso incremento del 527%
(Colciencias, 2015). Sin embargo, estas cifras carecen de un proceso de verificación para
determinar cuántas de éstas cumplen con los requisitos de calidad para considerarlas como
Spin-Off; esto se evidencia al verificar que no se presentó ningún cambio entre los resultados
preliminares y los definitivos de la convocatoria 693 de 2014, con respecto a las cifras de
Spin-Off reportadas por los grupos de investigación.

Según UNIVERSIA, REDEMPRENDIA y CINDA (2015) a partir de un estudio sobre I+D
y emprendimiento en la educación superior iberoamericana, se han creado en Colombia 252
Spin-Off y 1.444 Start Ups en el periodo 2000-2010. 35 de estas Spin-Off cuentan con
participación de la universidad.

4.3.1. Casos destacados de creación de Spin-Off en Colombia.

En Colombia las regiones que más se han destacado en la creación de Spin-Off son Antioquia
y Bogotá. Antioquia ha sido líder en la consolidación de procesos de relacionamiento entre
Universidad – Empresa – Estado, encabezados por la Universidad de Antioquia y la
Universidad Nacional; como resultado de ellos tiene en su haber la creación de reconocidas
Spin-Off.

Entre los casos más exitosos están Ami-Tec que consistió en un desarrollo y comercialización
de sistemas de gestión y medición remota de energía eléctrica, así como la compra de energía
en el esquema prepago. Por otra parte se relaciona el caso de la empresa Tecnologías
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Distritales Interactivas, la primera Spin-Off de la Universidad EAFIT que ofrece tableros y
mesas interactivas (EAFIT, 2009)

Otro de los logros alcanzados en la Universidad EAFIT es el de la empresa Tezio, que con el
apoyo del centro de innovación, desarrolló un display que tiene como propósito proyectar
hologramas en tres dimensiones, con 360º de visión y sin necesidad de lentes (UNIVERSIA,
2011)

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Los resultados de la investigación permiten establecer que Estados Unidos es el país líder en
la creación de Spin-Off, con ejemplos ampliamente reconocidos como el Silicon Valley,
ubicado en la Bahía de San Francisco (California, Estados Unidos) se constituye como
epicentro de la innovación y la tecnología producto del asentamiento de las más grandes
corporaciones y la generación de empresas de base tecnológica. Para destacar como factores
clave en la creación de Spin-Off en Estados Unidos, está la legislación favorable a los
procesos de emprendimiento, la significativa participación del sector productivo en los
procesos de investigación e innovación, y la disposición de los profesores e investigadores
para participar en iniciativas de creación de Spin-Off.

Tradicionalmente las economías latinoamericanas a excepción de Brasil y Chile, tienen una
fuerte dependencia de la explotación de recursos naturales, situación que no ha permitido un
crecimiento económico significativo que se refleje en el mejoramiento de la calidad de vida
de la población. Es por ello que la creación de Spin-Off es una estrategia para que desde las
universidades y centros de investigación se avance en la generación de riqueza a partir de la
explotación económica del conocimiento.

Brasil es el país latinoamericano con mayores avances en la creación de empresas Spin-Off,
especialmente en áreas de software, agricultura y maricultura. Un elemento a destacar del
caso brasilero es la inversión en I+D que alcanza el 66% del total de América Latina;
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asimismo se resalta la implementación de políticas públicas para fomentar el emprendimiento
académico y la realización de actividades de I+d+i en las empresas.

Chile por su parte es el segundo país latinoamericano con mejores resultados en la creación
de Spin-Off. Entre los factores de éxito de Chile es el gasto en I+D que representa el 0,5%
de su PIB, por otra parte está la Política Nacional de Innovación y la creación de fondos de
capital de riesgo complementado con las estas Oficinas de Transferencia de Tecnología
(OTRI).

En Colombia son muy pocos los avances en esta materia, con regiones destacadas como
Antioquia y Bogotá. Sin embargo, no existen políticas para la creación de Spin-Off en
universidades, así como la ausencia de fondos de capital de riesgo. Las cifras en Colombia
sobre la creación de Spin-Off no están consolidadas y no son sujetas a verificación de
requisitos.
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RESUMEN:
El artículo presenta los resultados de la investigación: Factores que inhiben el
emprendimiento de los jóvenes de último grado de la Educación Media en las Instituciones
educativas oficiales - Municipio Popayán, 2013. Bajo un enfoque de investigación histórica
hermenéutica y mediante la integración metodológica, se complementaron las técnicas
cuantitativas y cualitativas, los datos arrojados se triangularon para rescatar las voces y las
reflexiones de los jóvenes. Con lo cual se identificó como inhibidores internos la baja
predisposición para indagar, trabajar en equipo, baja auto-confianza. En este sentido se
percibió como los jóvenes potencian el emprendimiento cuando las familias, las instituciones
educativas y sus agentes se enfocan a favorecer en el proceso educativo y formativo la
interacción con la realidad a través de la indagación. Por lo tanto se recomienda reconocer
las diferentes formas y tipos de emprendimiento; también articular al proceso de aprendizaje
los procesos de investigación como estrategia didáctica.

Palabras clave:
Emprendimiento, Factores Inhibidores, Educación, Potenciadores del Emprendimiento.

ABSTRACT:
The article presents the results of research, called Factors that inhibit entrepreneurship of
young people in their last year of Secondary Education in the official educational institutions
- Municipality Popayan, school years - 2013. Located in the approach to historical research
and from hermeneutics methodological integration, quantitative and qualitative techniques
were supplemented - questionnaire vs. Interviews - triangulated the data thrown to rescue the
voices and reflections of young people. With which he identified as internal inhibitors, low
predisposition to investigate, teamwork, low self-confidence. In this sense it is perceived as
young potentiate undertake when families and educational institutions and their agents are
focused on promoting the education and training process interaction with reality through
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inquiry. Therefore it is recommended to recognize the different forms and types of
enterprises; also articulate the learning process research processes as a teaching strategy.

Keywords:
Entrepreneurship, Inhibitory Factors, Education, Entrepreneurship enhancers

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas los países han priorizado en sus agendas educativas y económicas,
fomentar la cultura del emprendimiento, motivando el aprender a emprender, como estrategia
para mejorar la competitividad y productividad en las naciones.
Por esta razón, los gobiernos actualmente consideran a la educación emprendedora
como labor primordial, al considerar que su enseñanza y aprendizaje contribuye a potenciar
la competencia emprendedora de los ciudadanos en los componentes actitudinal, aptitudinal
y cognitivo; necesarios para enfrentar las complejas dificultades ocasionadas por el modelo
económico hegemónico, el cual históricamente en menos de dos siglos causó una crisis
mundial ambiental, sumada a la pobreza, la desigualdad e injusticia social, en los entornos
globales, regionales y locales.
Tales problemas, exhortan a reflexionar a profundidad, el por qué continúan
ahondándose estos problemas globales y locales y cuál es el papel de la educación y la
sociedad civil en la formación de nuevos emprendedores responsables socialmente
dispuestos a mejorar los precarios balances sociales del presente milenio. Por lo tanto, es
necesario formar seres críticos y reflexivos dispuestos a superar problemas y listos a
anteponerse al paradigma emprendedor empresarial e industrial tradicional cuya intención e
interés son los productos y las utilidades financieras.
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En este sentido, las políticas de emprendimiento responden a un determinismo
económico, el cual se ha constituido como eje predominante al considerarlo como única
alternativa para lograr el crecimiento y desarrollo económico, esta consideración, puede
catalogarse más en un factor inhibidor, en tanto impide prosperar a otros tipos y formas de
emprendimiento.
Para el caso colombiano no es la excepción, desde la promulgación de la Ley 1014
de 2006, son pocos los estudios realizados a partir de las concepciones de los estudiantes,
razón por la cual, dificulta a estudiosos, técnicos y dirigentes políticos a contar con estudios
descriptivos y comprensivos sobre los alcances, impactos, obstáculos, limitantes, dificultades
orientados a la reformulación de nuevas estrategias.
Por tal razón, este caso indaga y presenta una arista, relacionada a establecer los
factores y/o inhibidores internos o personales del emprendimiento juvenil, los cuales pueden
estar asociados a la influencias del micro entorno - familiares, grupos sociales,
motivacionales - y del macro entorno - económicos, sociales, políticos, ambientales,
culturales. (Poncio , 2010)

Este conjunto de razones o inexistencias orientan la formulación de la siguiente
pregunta:
¿Cuáles son los factores que inhiben el emprendimiento de los jóvenes de la Educación
Media en las Instituciones educativas - Municipio Popayán? Años Lectivos 2013?

En este sentido desde las voces de los estudiantes y sus percepciones se intenta
comprender los factores inhibidores del emprendimiento a partir la interpretación de los
componentes del saber, del saber ser y saber hacer. Los relatos develados por los jóvenes
instan a la reflexión y considerar cambios y transformaciones sobre las prácticas educativas
y organizacionales enfocadas a este fin. Los testimonios pueden ser tenidos en cuenta como
aportes, para mejorar la tarea formativa orientada a fomentar la cultura emprendedora de los
ciudadanos mediante el desarrollo de competencias básicas, competencias laborales,
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competencias ciudadanas, las cuales conjugadas favorecen el aprender a emprender, el cual
requiere crear ambientes organizaciones comprometidos a estimular y gestar emprendedores
sensatos, sensibles, libres, felices, responsables, respetuosos y gestores de su proyecto de
vida y también comunitario.

Por ello es ineludible cultivar a los jóvenes competencias emprendedoras enfocadas
al desarrollo del ser, que respondan a la responsabilidad personal y social, la solidaridad, la
cooperación, la autonomía, la perseverancia, la comunicación asertiva, la resiliencia, la
autoconfianza, orientadas a formar a ciudadanos emprendedores desde un enfoque humano
e integral. Lo cual requiere avivar a los jóvenes el pensamiento crítico, creativo e innovador
para solucionar problemas mediante la formulación de proyectos sociales, económicos,
políticos, culturales y ambientales, con pertinencia social y regional. Indudablemente, se
justifica la necesidad de una educación emprendedora para los jóvenes, la cual les permita
tener autoconfianza para asumir riesgos y tomar decisiones con sentido social.

En este sentido, las instituciones educativas tienen la responsabilidad social de
facilitar el aprender a emprender a las nuevas generaciones, fomentar una cultura
emprendedora a partir de la lectura conjunta de contextos sociales para conocer las demandas
políticas, sociales, ambientales y culturales y no solo económicas; estos análisis pueden
contribuir a determinaran los perfiles emprendedores requeridos, es decir obliga a pensar cual
es ideal de emprendedor a formar para una región. De ahí la necesidad de evaluar este
fenómeno desde el sentido humano, desde sus subjetividades y experiencias para
dimensionar el mejoramiento a los procesos educativos comprometidos con el
emprendimiento.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO

La palabra Entrepreneur se reconoce en el lenguaje económico en los albores del
siglo XVIII cuando el economista Richard Cantillon cita el termino y aduce que la palabra
fue inventada por Jean Batiste Say un siglo antes (Cantillon, 1775), su aporte ayuda a definir
el concepto de emprendedor y aclarar el papel del emprendimiento y el emprendedor en el
ámbito económico, enfatizando cómo este quehacer favorece la creación o transformación
de productos y/o servicios estabiliza y/o desestabiliza el mercado, causa juegos de oferta y
demanda. Cantillon define al entrepreneur como el “agente que compra bienes de producción
a ciertos precios, para poder combinarlos con un producto que va a vender a precios que son
inciertos en el momento en que se comprometa a sus costes” (Otazu & Dias de Surana, 2008).

Según Silva (Silva Duarte, 2008), para abordar el concepto de Emprendimiento es
necesario determinar el origen de la noción de Emprendedor. El término proviene de la
lengua francesa “Entrepreneur136” y distingue a quien es capaz de asumir un riesgo o
aventura, buscar el capital o recursos para su financiamiento, también, son quienes
construyen proyectos o captan oportunidades orientadas a generar empleo o auto- emplearse,
llegando a ser empresario.

Encu
136

«Citado por Tounes (Tunes) Parece que la palabra "empresario" de la misma manera también la palabra "manager", nació
en Francia a finales del siglo XVI. Según Verin (1982), cualquiera que sea el momento, la actividad del contratista se
considera una acción arriesgada. La palabra emprendedor significa, en una de sus primeras acepciones, los proveedores del
ejército llamado posterior. Muy rápidamente, se aplica a todos los que estaban bajo contrato con el Gobierno Real para la
construcción de carreteras, puentes y fortificaciones. Muy pronto, la idea de negocio se ha asociado con los riesgos y la
aventura con una fuerte connotación militar que todavía existe hoy”
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Las nociones Emprendedor y Empresario se diferencian por sus características y
competencias; entre ellas, la actitud innovadora, la capacidad para observar e identificar
oportunidades de negocio, el liderazgo, la habilidad para realizar transformaciones sociales
y resolver problemas con planteamientos innovadores. Por lo tanto ser emprendedor implica,
un conjunto de actitudes y capacidades orientadas a asumir riesgos mediante un
comportamiento dinámico y perseverante.
El empresario se diferencia del emprendedor, entre otras cosas, en que el primero es
la persona que aporta bienes económicos y materiales en la formación de una empresa.
De ahí de la importancia de comprender el emprendimiento como lo propone (Orrego
Correa, 2009), como el fenómeno cultural asociado a los usos, valores, costumbres,
adquiridas por un sujeto y dispuesto a través de su actuación en un contexto social
determinado a generar bienestar social.

Elementos comunes en la polifonía conceptual del emprendimiento.
Al tener presente que emprender es un término de múltiples significados y que este depende
de la connotación otorgada por los sujetos históricos en un contexto social y cultural
determinado, es necesario recomendar a los formadores en emprendimiento conceptualizarlo
de acuerdo a las demandas del contexto.
En este sentido al integrar y complementar las definiciones conceptuales y las
características del emprendedor, a partir de la unificación de puntos de convergencia de las
competencias emprendedoras y agrupadas a partir de los componentes del: saber, ser, hacer,
se resaltan los siguientes elementos característicos: (Tabla 1)
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Tabla1. Elementos comunes a la polifonía conceptual de emprendimiento y su
competencia.
ELEMENTOS DE COMPETENCIA.

SABER

E1. Observar y describir el entorno, para captar oportunidades
E2. Analizar y detectar problemas
E3 Descubrir oportunidades
E4 Saber crear estructura en un proyecto

E6. Responsabilidad frentes a una tarea
E7 Autonomía

SER

COMPONENTE

E5 Analizar estrategias para cumplir metas

E8 Perseverar frente hasta lograr la meta.
E9 Empoderarse de las dificultades
E10 Expresar libremente su pensamiento.

HACER

E11 Innovar y/o crear organizaciones en condiciones de incertidumbre
E12 Iniciar u organizar aventuras riesgosas
E13 Desarrollar proyecto y planes.
E14 Organizar redes de comunicación.
E15 Trabajar en equipos
Fuente: (Pulido & Toro , 2013)

La cultura emprendedora y empresarial y su relación con factores externos.

Gibbs, retomado por Varela (2001) define la cultura empresarial como: “el conjunto de
valores, creencias y actitudes que refuerzan la convicción de la validez del esfuerzo
independiente como medio de éxito y autosatisfacción”. Es decir, que está en la estructura de
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la sociedad y de allí sale el comportamiento de las familias, la producción artística, científica,
esquemas económicos, políticos, sociales, etc. De acuerdo con Varela, es una programación
mental colectiva, que cambia muy lentamente, por la complejidad que ello implica.
Se puede establecer la diferencia entre cultura empresarial y cultura emprendedora,
mientras que el primero hace referencia a lo colectivo, el segundo hace referencia a la actitud
personal, para el caso que nos compete en esta reflexión, la investigación se centra en el
individuo, es decir, se indaga actitudes, liderazgo, autonomía, toma de decisiones,
experiencias personales, aspectos económicos, culturales y otros que permitan descubrir los
factores personales los cuales inhiben el emprendimiento juvenil.

Cultivar el talento emprendedor puede permitir una ruptura desde el punto de vista
personal y social, porque demarca una zona de cambio, promoviendo el progreso social,
personal e intelectual de hecho se vislumbra el emprendimiento como generador de
desarrollo económico en diversas formas: Convierte las ideas en oportunidades económicas,
incrementa las fuentes de empleo, suscita la creación y funcionamiento de redes productivas,
favorece ventajas competitivas en los sectores, planes y programas contextualizados a las
regiones, promueve la creatividad y la innovación de los productos y servicios, promueve el
cambio de actitud de las personas hacia una cultura emprendedora, logra independencia y
estabilidad económica.

De acuerdo con Varela (2001), en términos regionales, el desarrollo económico exige al
sistema social adquiera dinámicas enfocadas a:


La elasticidad: capacidad de responder efectivamente a cambios en el ambiente, en
los mercados, las condiciones del entorno.



La creatividad e innovación: habilidad y propensión a experimentar nuevas formas y
a innovar en las operaciones.
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La iniciativa: habilidad, deseo y capacidad de empezar y llevar a cabo proyectos
útiles.



La diversidad: variedad de actividades que dan resistencia frente a cambios y
decisiones no previsibles.

Teniendo en cuenta a Álvarez (2008) La enseñanza del emprendimiento no está ligada al
número de empresas creadas sino a:



La facultad de crecer y crear riqueza, orientada bien hacia la generación de
desequilibrio (Escuela de Schumpeter) o de equilibrio (Escuela austríaca).



La orientación al crecimiento (teoría de Drucker y Stevenson)



El encaje de tres puntos básicos: el mercado, las personas y los recursos (modelo
Timmons)

Por lo tanto, es importante advertir el riesgo de enfocar el emprendimiento solo desde
lo económico o como una categoría mágica la cual con su aplicación solucionara los
problemas estructurales de una región, su valor se encuentra en lo humano como una
capacidad innata pero que es necesaria desarrollarla mediante la educación, como apuesta
conjunta a todos los actores de la sociedad.
En este sentido, para reflexionar sobre el emprendedor y sus características es
conveniente considerar las apreciaciones de Varela (2001) en lo que él denomina espíritu
empresarial, entendido como el conjunto de valores culturales: Fuerza vital, deseo de
superación y progreso; capacidad para identificar oportunidades; visión del futuro; habilidad
creadora e innovadora; aceptación y propensión al cambio; iniciativa; libertad, autonomía,
entre otros.
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Asimismo en el análisis sobre las capacidades y actitudes emprendedoras puede tenerse
en cuenta los aportes de Rodríguez, A (2009) quien establece dos aspectos importantes en las
perspectivas del emprendimiento:
a. Perspectiva cultural: “En este contexto, las decisiones desde lo antropológico son
producto de los imaginarios, representaciones o mentalidades sobre la forma de concebir
las oportunidades de innovación, de creación y de negocio”. De igual forma “los
paradigmas antropológicos son resultado de la influencia de personas diferentes a la que
ejecuta la acción, perseguidos explícitamente por el valor de dichas consecuencias para
aquellas personas que reciben la acción.”

b. Perspectiva psicoanalítica: “El aporte de Lacan (1953), con los datos de la lingüística,
dan elementos para entender el desarrollo del fenómeno del emprendimiento, pues desde
que nace el individuo es introducido en el lenguaje, que le da consistencia, una definición
de identidad, una imagen de sí mismo. De esta forma el individuo se constituye y se
construye con la ayuda de palabras, llamadas significantes, provistas de sentido
generalmente diferente para los demás. En este contexto se podría interpretar que la
personalidad emprendedora se establece en la capacidad del individuo para interpretar la
realidad a través de imágenes, producto de su experiencia, formación, actitudes y
costumbres”

No obstante, al investigar sobre elementos potenciadores o inhibidores del sujeto
emprendedor pueden tenerse en cuenta cuatro factores:


Factores relacionados con experiencias personales y familiares. Entendidas como las
experiencias con anterioridad relacionada con el emprendimiento de los jóvenes en las
diferentes etapas de la vida tanto de ellos como de sus padres, familiar y amigos, que de
alguna forma han influenciado o no en los jóvenes involucrados en la investigación.
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Factores socio-demográficos. Entendidas como las características del núcleo familiar,
estrato, edad, género, influencia de la educación recibida.



Factores micro-económicos: Entendidas como las características alrededor de los
ingresos, trabajo independiente, trabajo dependiente, acceso a financiación.



Factores Personales: visión del futuro, autonomía, toma de decisiones, liderazgo,
compromiso, actitud, innovación, creatividad.

Estos factores pueden convertirse en potenciadores si motivan nuevos emprendimientos o
inhibidores en la medida en que influencian negativamente al joven, a generar prácticas que
agobian las actitudes y practicas emprendedoras.
Es decir, fomentar la cultura emprendedora exige conocer y reflexionar sobre la
influencia de: la familia, los amigos, los docentes, los amigos, los directivos de una
organización en la personalidad del ser emprendedor.
De esta manera esta reflexión enfatizara y develara los factores personales como
obstáculos de una cultura emprendedora en los jóvenes.

3. METODOLOGÍA
El enfoque epistemológico de investigación correspondió al histórico hermenéutico,
al permitir develar desde la comprensión del lenguaje de los sujetos, la categoría conceptual
emprendimiento como un concepto polisémico complejo del cual se derivan diversas
acepciones originadas en el devenir histórico de la humanidad. En consecuencia se desarrolló
un trabajo bajo las premisas de la integración metodológica, integrando y complementando
la lógica cuantitativa y cualitativa. En tal sentido se implementó como método, la
investigación reflexión desarrollada en cuatro fases:

I.

Reflexión teórica, acción desarrollada mediante la investigación documental

con el grupo de investigación
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II.

Inmersión en a la realidad, a través de la aplicación de cuestionarios.

III.

Reflexión frente al ser y deber ser, a través del dialogo convocado a través de

entrevistas donde participaron los diferentes grupos de interés en el tópico
IV.

La Ejecución reflexión: A través de una publicación y comunicación de los

hallazgos.

La población se representó por estudiantes del grado undécimo, pertenecientes a las 38
Instituciones Educativas Oficiales Urbanas de Popayán. De las cuales respondieron a la
convocatoria 17 Instituciones Educativas bajo el criterio de la selección a conveniencia,
determinado por aquellas IE que respondieran afirmativamente a las convocatorias realizadas
por el grupo de investigación y las que consintieron la aplicación de los instrumentos.
La aplicación de encuestas cualitativas estuvo determinada a conveniencia y
participaron 27 personeros de las I.E urbanas y rurales
El criterio de aplicación de la investigación cuantitativa a través de la encuesta, se
determinó teniendo en cuenta que la población de undécimo grado corresponde a 2187, el
tamaño muestral correspondió a 718, estudiantes, con un margen de error del 3% y con un
nivel de confianza de 95%.

El tratamiento y análisis de la información fue orientada bajo la perspectiva de
Triangulación Metodológica Arenas (2009), quien advierte que este término actualmente es
el muy utilizado en las investigaciones de carácter mixto, y está orientado a confrontar,
comparar y complementar datos alcanzados en un mismo estudio. Para este caso, la
triangulación se realizó como estrategia que posibilitó la combinación entre los datos
cuantitativos arrojados por la aplicación del cuestionario y cualitativos a través de los
resultados emergidos en la entrevista, confrontados con el análisis de las categorías teóricas
y empíricas.
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Triangulación resultados factores internos inhibidores del emprendimiento.
A partir del análisis conceptual y teórico sobre las polisémicas categorías conceptuales
relacionados con emprendimiento y emprendedor, se agruparon los elementos característicos
y comunes a las definiciones para determinar los componentes y los elementos relacionados
al saber, saber ser, saber hacer de un emprendedor. (Tabla1)

4. RESULTADOS

Desinterés por indagar al creer que todo está resuelto.
El saber conocer, este componente indagó a los estudiantes sobre las siguientes
habilidades: Analizar problemas, curiosidad por indagar temas relacionados con negocio y/o
empresa, Interés por buscar oportunidades, consultar y/o preguntar a profundidad un tema,
examinar información, indagar información para construir su proyecto de vida, Interés por
aprender cosas nuevas, conocer los elementos que integran un plan de acción, plan de
negocios y/o modelo de negocios, observar el entorno para identificar oportunidades, saber
escuchar.
En cuanto al componente del saber en la indagación cuantitativa arrojó: El 54%, de
los estudiantes señalaron solo algunas veces interesarse por consultar, seguido del 38%
quienes declararon algunas veces saber diseñar planes o proyectos y finalmente el 26,74%
identificó casi nunca interesarse por conocer la realidad. Puede aseverase la tendencia al
desinterés y desmotivación para informase y conocer la realidad, constituyéndose este como
uno un inhibidor.
En cuanto al resultado de las entrevistas, asociadas al componente del saber resultaron
dos categorías emergentes como posibles inhibidores:
•

“La sociedad de cosas resueltas por otros, disminuye nuestro afán de inventar y

descubrir”.
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•

“El estado de confort, donde nos ceñimos a ideas ya existentes, induciéndonos a una

pereza mental para la innovación”.
Al complementar las categorías emergentes con los datos cuantitativos representados
en el desinterés de los estudiantes por consultar e indagar la realidad, puede relacionarse a
esta apatía manifestada con una explicación hallada en las voces de los jóvenes la cual puede
explicar la causa: “Con el tiempo nos vamos educando, la formación escolar, los ritos
familiares, los juegos electrónicos, la televisión entre otros, todo esto contribuye a
encuadrarnos en la sociedad de cosas resultas por otros y disminuye nuestro afán de
conocer, inventar y descubrir”.
Es importante reconocer como la curiosidad por indagar y conocer el entorno se
asociada a una de las características fundamentales del ser emprendedor, esta habilidad se
constituye un punto de partida necesario para que el emprendedor logre hallar oportunidades
para proponer creativamente innovaciones, cambios y o transformaciones. El testimonio
manifestado por los estudiantes genera una alerta a los estamentos y actores comprometidos
con la educación emprendedora y es la necesidad del fomentar estrategias de aprendizaje que
incentiven a reconocer los entornos y las realidades, indagar, problematizar y contextualizar;
es decir plantear retos orientados a estimular a los estudiantes en formación a explorar sus
contextos educativos desde todas las áreas curriculares, de tal forma que adquieran el hábito
de dudar e inquirir y confrontar el saber teórico. La educación del talento emprendedor
requiere fortalecer su actitud y autogestión del conocimiento.

Baja autoconfianza mengua la iniciativa.
El saber ser, este componente estuvo orientado a identificar once (11) elementos que
representan las actitudes propias a la personalidad de los emprendedores: iniciativa para
plantear ideas y proyectos, habilidades para desarrollar tareas, autonomía, habilidad para
comunicarse, adaptación al cambio, liderazgo, creatividad e innovación, responsabilidad,
propensión al logro.
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En un puntaje irregular, representado por factores emocionales y motivacionales
representado en actitudes o disposiciones realizadas, como elementos propensos a
constituirse como inhibidores, identificados por los por estudiantes se destacaron: el 39.97,
afirmo algunas veces tener iniciativa para proponer actividades, el 34.95 algunas veces se
siente seguros para persuadir a otros, el 33.83% marco algunas veces disponerse a crear e
innovar.
En la indagación cualitativa como elemento complementario para comprender los
anteriores inhibidores del ser, los estudiantes expresaron la falta de iniciativa está
propensión está asociada a la baja autoestima y esta es causada por el miedo al fracaso a lo
quiere crear. En este sentido un participante enuncio: “Son los Inhibidores personales los
obstáculos puestos por nosotros mismos para impedir ser emprendedores como cuando
pensamos no puedo no lo hare, este pensamiento y actitud negativa, o como se dice baja
autoestima en nosotros mismos nos impide llegar al liderazgo por temor a hacer las cosas
mal” (Entrevista, estudiante undécimo 2013).

Los anteriores resultados advierten la necesidad de atender y fortalecer las actitudes
desde el proceso de aprendizaje, fundamentalmente el desarrollo de la autonomía (Amaru
Maximiliano , 2008) a través de la autoformación, autocontrol y disciplina, autoconfianza y
la autogestión orientada a optar y saber tomar decisiones. La baja autoestima como factor
que inhibe la iniciativa como categoría emergente expresada por los jóvenes nos obligar
analizar holísticamente el componente del saber ser. Recuerda la necesidad de facilitar
espacios y ambientes para que los niños y niñas primero aprendan auto- conocerse y a
reconocerse con los otros para fortalecer los valores y principios de vida los cuales se aprende
en la interacción social.
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Desestimación a participar en procesos sociales y trabajar en equipo.
El saber hacer, este componente indago las habilidades y aptitudes básicas, correspondientes
al componente del saber hacer de los emprendedores, es decir las capacidades para actuar y
encauzar la práctica de actividades establecidas para lograr metas, tales como: ahorrar para
invertir, gestionar actividades, proyectar metas, capacidad para comercializar, participar en
eventos democráticos, liderar y el aprender a trabajar en equipo. De las anteriores variables
identificados por los estudiantes se identificó como inhibidores prevalentes:
El 37.65% marcaron nunca haber participado activamente en procesos escolares o
relacionados con el barrio, seguidamente el 36, 29% manifiestan algunas veces trabajar en
equipo y finalmente el 33. 83% se identificó con algunas veces salir a buscar oportunidades.
En lo cualitativo emergieron en sus expresiones las dificultades en cuanto a sus
capacidades para participar, trabajar en equipo y salir a buscar oportunidades así:
“Por lo general no participo, por el miedo a ser juzgada aun sabiendo que tengo la
razón¨ (Entrevista, estudiante undécimo, 2013)
“Prefiero no participar y quedarme callada, acato las normas y no opino, así tenga en
mente miles de ideas, me da miedo contarlas al saber que puedo ser juzgada” (Entrevista,
estudiante undécimo, 2013)
“… se me dificulta adaptarme a los cambios, desconfió de la gente porque soy
perfeccionista por eso me gusta trabajar solo y no en grupo”

(Entrevista, estudiante

undécimo, 2013)
“no sé cómo aprovechar las oportunidades para sacar adelante y triunfar con mis
proyectos”
La desestimación de los jóvenes a participar activamente en los procesos sociales, la
apatía para trabajar en equipo y la desgana por trabajar en equipo según los testimonios de
los estudiantes están asociados al factor actitudinal, al expresar el temor o miedo a ser
juzgados y por ello preferir trabajar solos son posibles causas que impiden que surjan
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nuevos emprendedores. De ahí la necesidad que los actores educativos maestros, directivos
docentes y actores comprometidos con el fomento de una cultura del emprendimiento sean
conscientes que más que enseñar el emprendimiento mediante cátedras magistrales, este se
aprende a través de la práctica y la reflexión sobre la vivencia.
La clave el potenciar el factor actitudinal.
Finalmente es importante dejar solo las voces de los jóvenes participantes en las entrevistas,
ellos mediante sus testimonios reclaman al mundo adulto la atención en el fortalecimiento de
las cualidades del ser y el llamado a incluir una educación emprendedora la cual atienda sus
llamados expresados en las siguientes percepciones:
En este sentido reconocen que la desmotivación, les impiden desarrollar muchas
habilidades y por ello consideran que: “La educación en nuestros colegios, pues hay muchas
instituciones que dentro de su pensum académico no tienen como prioridad el desarrollo de
este tipo de habilidades en sus estudiantes, es por eso que muchos jóvenes desde sus colegios
no desarrollan esta visión dentro de su proyecto de vida y se dejan llevar por el conformismo
de la sociedad y la falta de proyectarse metas”. (Entrevista, estudiante undécimo 2013).
Otra voz, deja la siguiente reflexión: “El colegio es una etapa que nos hace
emprender, como investigadores de cada actividad que realicemos para dar a conocer nuestra
diferencias, que nos motiven diariamente, para tener disciplina y desarrollar potenciales que
en lo personal, como en la educación hace que influya nuestros padres como motores para
seguir adelante” (Entrevista, estudiante undécimo 2013). En este testimonio los estudiantes
justifican una percepción prevalente en las declaraciones de los estudiantes el no tener
disciplina para hacer actividades ante las desmotivación muchas veces generado en el colegio
o por los padres.
Finalmente la tendencia según los testimonio que impide a decidirse a hacer y
emprender los representa a manera el siguiente relato: “Para ser un emprendedor, se inicia
desde el hogar con la familia por medio de ellos disponemos de nuestras ganas de perseverar
donde “un tú puedes” contribuye a ser mejor, por esos es muy importante que los padres
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sepan y se incluyan en los sueños y deseos de un hijo”. “Muchas veces nuestros padres no
han tenido la oportunidad de ser emprendedores esa falta de visión se la trasmiten a sus hijos,
impidiendo así el desarrollo de esta habilidad” (Entrevista, estudiante undécimo 2013).
Por lo tanto, es importante comprender que la labor de fomentar el emprendimiento
es una tarea sinérgica entre todos los actores de una comunidad educativa, familias, empresa,
establecimiento educativo y gobiernos locales los cuales deben estar comprometidos a
indagar el ideal de emprendedor a forma y así fortalecer el perfil requerido y las competencias
básicamente aquellas advertidas por los jóvenes en este estudio como: la disposición para
asumir riesgos, la autonomía, el optimismo y la confianza en sí mismos, la perseverancia, la
responsabilidad social, la creatividad e innovación, la alteridad y todas aquellas demandadas
por el contexto

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

El proceso de investigación, permitió acercarse a las realidades en las Instituciones
Educativas Oficiales del municipio de Popayán, en cuanto al estado del fomento de la cultura
del emprendimiento, y los factores inhibidores del emprendimiento de los jóvenes de
undécimo grado. En dicho ejercicio pudo entreverse como las instituciones son proclives a
fomentar el emprendimiento empresarial, desconociendo otros tipos de emprendimientos
como lo reconoce la Guía 39, sobre como fomentar la cultura del emprendimiento en los
establecimientos educativos. Orientaciones Generales. (Ministerio de Educación Nacional,
2012)
En cuento a la definición del emprendimiento, pudo constatarse al emprendimiento
como categoría conceptual, inherente al ser humano y se advierte la necesidad de que los
educadores consideren las polifonías del concepto y sus implicaciones para la educación
emprendedora. Persistir por definir o conceptuar el emprendimiento solo desde la dimensión
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económica constituye una amenaza, ante la riqueza de esta categoría conceptual relacionada
con las diferentes dimensiones socio cultural de lo humano.
Se logró identificar, según las manifestaciones y percepción de los jóvenes como principales
inhibidores internos: el desinterés por indagar y comprender el entorno, la baja autoestima,
correlacionada con la baja autoconfianza, una fuerte desmotivación crear por opinar que todo
está hecho en la sociedad y finalmente la apatía para trabajar en equipo.
Se insinúa a las Instituciones Educativas, que través de los liderazgos sinérgicos
ejercidos por los actores de la comunidad educativa, promuevan la formación por
competencias emprendedoras, a través del desarrollo integral y equitativo de los siguientes
componentes:
El componente del Saber, se sugiere fortalecer y tener en cuenta el elemento
correspondiente a aprender a indagar y conocer el entorno, condición sine qua non para el
desarrollo del pensamiento del emprendedor.
El componente del Ser, es imprescindible motivar el trabajo autónomo para elevar la
autoconfianza, al ser elemento potencial para fomentar la iniciativa para realizar proyectos y
actividades, enfocados a cualquier campos del emprendimiento.
El componte del Hacer, se considera mejorar los espacios y ambientes escolares, de
tal forma que favorezcan aprender a trabajar en equipo, dispositivo determinante para el
desarrollo de cualquier tipo de emprendimiento.
Ante la situación descrita se insinuó, considerar como posible estrategia didáctica la
apropiación de las metodologías de la investigación, porque ayudan a la vinculación del
estudiante de forma crítica y reflexiva con su realidad al indagar sus entornos. El aprender a
emprender mediante la elaboración y ejecución de proyectos favorece a los estudiantes a
aprender la interacción social, dichas estrategias didácticas activas, ayuda a potenciar
diferentes formas y tipos de emprendimientos.
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RESUMEN:
Esta ponencia pretende mostrar la evolución de la innovación en el sector de alimentos y su
asociación con los cambios más relevantes que se han presentado a nivel de política pública,
para promover la transformación productiva en los últimos 15 años en Colombia.
Reflexionando sobre los elementos esenciales que permiten generar confianza de los actores
del sector empresarial en dichas políticas públicas.

Palabras clave:
Innovación, Competitividad, Sector Alimentos, Política Pública, Confianza.

ABSTRACT:

This paper aims to show the evolution of innovation in the food sector and its association
with the most significant changes that have occurred at the level of public policy to promote
productive transformation over the last 15 years in Colombia. Reflecting on the essential
elements that can generate confidence corporate actors in those policies

Keywords:
Innovation, Competitiveness, Trust, Food Sector, Public Policy
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1. INTRODUCCIÓN

La competitividad es la fuerza resultante que garantiza la continuidad y el desarrollo de las
empresas en el escenario de la globalización, es la columna vertebral de los planteamientos
que promueven sinergias entre actores socioeconómicos para la elaboración de lineamientos
de política pública. Las sinergias constituyen un compromiso, confianza entre los actores
para garantizar o buscar al menos aproximarse, a un escenario deseado de transformación
productiva y competitividad.
En Colombia, la efectividad de estas sinergias entre actores socioeconómicos ha sido más
evidente en las últimas décadas, con una curva de experiencia en la cual las políticas públicas
y la participación de los diferentes actores en su implementación procuran un mayor
aprovechamiento de recursos productivos y pretende un mayor impacto en procesos de
producción. Aunque los resultados aún no reportan los avances deseados, si es posible
identificar cambios sustanciales que han impactado positivamente la orientación estratégica
de las empresas en función de la innovación para una mayor competitividad.
Esta investigación, pretende mostrar la evolución de la innovación en el sector de alimentos
y su asociación con los cambios más importantes que se han presentado a nivel de política
pública para transformación productiva en los últimos 15 años en Colombia. El estudio busca
identificar los elementos esenciales que permiten generar confianza de los actores del sector
empresarial sobre esas políticas públicas.
En la primera parte se expondrá una síntesis conceptual sobre la innovación y su articulación
con la formulación e instrumentalización de una política pública con impacto en la
productividad y la competitividad. Posteriormente, se mostrará de manera esquemática, la
evolución de esas políticas públicas en los últimos 15 años. Lo anterior se complementa con
una presentación de los cambios más importantes que se han podido evidenciar dentro del
período de análisis, en cuanto a la percepción sobre la innovación en la industria de alimentos
de Colombia. Finalmente, se mostrará el contraste de estos resultados con la opinión
expresada por los empresarios sobre la percepción acerca de los cambios que se han
implementado en la política pública que promueve la sinergia para la innovación y la
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competitividad, lo que permitirá evidenciar la existencia de una mayor confianza en la
eficiencia de sus instrumentos.
Este estudio se presenta como parte de la divulgación de resultados del proyecto de
investigación denominado “Principales Características del desempeño competitivo en
algunos subsectores de la Industria de Alimentos en Colombia: El papel de la innovación en
la transformación productiva sectorial”, desarrollado por el Grupo de Investigación en
Negocios Internacionales y Comercio Exterior de la Universidad del Valle. El impacto más
importante de esta investigación está en el análisis de la problemática de la innovación y de
ejecución de políticas públicas apropiadas que la favorezcan en un contexto sociocultural,
otorgándole pertinencia para ser un referente adecuado para ejercicios similares aplicables
en América Latina.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

De acuerdo con la revisión bibliográfica, el punto de partida del análisis de la innovación es
la conceptualización de Schumpeter quien planteó un esquema teórico donde se definió a la
innovación como las nuevas combinaciones en las que “producir significa combinar nuevos
materiales y fuerzas que se hallan a nuestro alcance. Producir otras cosas, o las mismas por
métodos distintos, significa combinar en forma diferentes dichos materiales y fuerzas”
(Schumpeter; 1911). Este concepto tiene una estrecha relación con la competitividad y la
transformación productiva de los países y ayuda con la visión estratégica de las
organizaciones contemporáneas.
Los inicios teóricos de la innovación provienen de los años 50 del siglo XX, con el supuesto
de Rosegger (1986) y Carter & Williams (1957), quienes proponen un modelo lineal, donde
la innovación deriva de una serie de actividades científicas ordenadas impulsadas por el área
de Investigación. Posteriormente Myers & Marquis (1969), esbozan como fuente de
innovación la identificación de necesidades específicas en el mercado. Después, Kline &
Rosenberg (1986) elaboran una conceptualización integradora en el modelo interactivo
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Chain-link; donde se articula las actividades de investigación básica y la identificación de las
demandas del mercado.
Los autores Takeuchi & Nonaka (1986) adicionan a la innovación la interacción de los
miembros de un grupo multidisciplinar para desarrollar un producto. Rothwell (1994)
acentúa que la innovación es un proceso continuo de acumulación de conocimiento que se
alimenta de fuentes internas y externas. Más adelante Hobbay (2005) resalta la participación
de clientes, proveedores, entidades gubernamentales, entre otros actores, en la creación de
actividades de innovación.
Todos estos enfoques darían paso a los Sistemas de Innovación donde convergen diferentes
actores externos e internos a la organización. Estos sistemas se han adoptado gradualmente
por los gobiernos para construir el marco institucional y el diseño de las políticas de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Al respecto y de acuerdo con la revisión bibliográfica, el documento de mayor relevancia en
el tema de medición de actividades asociadas a la innovación es el Manual de Oslo. Fue
desarrollado por Eurostat y la OCDE e incorpora una serie de elementos que sirven de
referentes analizar la incidencias de la innovación en diferentes contextos y organizaciones
(OCDE & EUROSTAT, 2005).
Bajo estos esbozos, la visión sistémica de la innovación adquiere un ritmo muy sofisticado
en el contexto latinoamericano, porque es complejo materializarse en las pequeñas y
medianas empresas. Al respecto, Jiménez (2005) propone abordar la innovación a partir del
enfoque de competitividad sistémica en los cuatro niveles socioeconómicos - micro, macro,
meso y meta.
Desde el enfoque microeconómico el concepto innovación ha evidenciado múltiples
interpretaciones de acuerdo a las características específicas relacionadas con la estructura
productiva. Desde esta perspectiva, es posible identificar cuatro modelos que se fundamentan
en aspectos específicos a la compañía o el mercado. El modelo Technology Push (Rosegger,
1986) que está sustentado por el proceso secuencial de cuatro actividades (investigación
básica, investigación aplicada, desarrollo tecnológico e inversión en el aprendizaje) que
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generan resultados una vez se emprenden actividades de investigación, originando una
demanda de mercado o MarketPull.
El modelo NeedPull (Myers,1969), que Identifica las necesidades en los mercados, a través
de la interacción de las distintas aéreas que conforman la estructura productiva de las
organizaciones. El modelo Chain-link y el modelo interactivo (Kliner, 986), dan cuenta de
una colaboración horizontal entre las distintas estructuras organizacionales de una empresa
con el fin de retroalimentar la elaboración de los productos durante todo el proceso. Por
último el Modelo de integración de sistemas y Redes (Trott, 2012) que se caracteriza por
integrar fuertemente los avances y procesos tecnológicos y está fuertemente vinculado con
los procesos de aprendizaje.
En este último enfoque resalta el papel desempeñado por el desarrollo de redes al interior y
exterior de las empresas como instrumento para la innovación. Desde esta perspectiva, para
finales de la década de los noventa toma fuerza el concepto de “Open innovation” o
“Innovación Abierta” fue definida por primera vez por Chesbrough (2003) como “un modelo
cognitivo para la creación, la interpretación y la investigación de prácticas para la
innovación”. Con este enfoque la organización puede participar en actividades de innovación
entrantes enriqueciendo sus habilidades mediante la integración

con los clientes,

proveedores u otros actores, en actividades salientes como licencias de tecnología, patentes
y todo lo relacionado con propiedad intelectual y puede combinar ambas con socios
complementarios.
En el desarrollo de actividades de innovación, prevalece el enfoque de “Co-creación” y “Coinnovación” en el cual los consumidores, proveedores e instituciones relacionadas
desempeñan un papel estratégico para el desarrollo de la innovación, soportado en un marco
normativo que permita la interacción que lleven al intercambio de conocimiento que
promueva la innovación en las empresas.
Desde estas perspectivas, es posible identificar dos enfoques para la innovación en la
industria de alimentos asociados a factores internos y externos. Respecto a los internos, el
análisis se orienta a un enfoque microeconómico que analiza la innovación desde la empresa;
en contraste, el análisis de factores externos se orienta a un enfoque macroeconómico de la
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innovación. Se evidencia como el desarrollo de políticas en el campo de la ciencia y la
tecnología integran aliados estratégicos como sector empresarial, las universidades, los
centros de investigación y otras instituciones del Estado para la promoción y el desarrollo de
la innovación.

3. METODOLOGÍA

La propuesta de investigación utilizó una metodología cualitativa. Se diseñó una entrevista
en profundidad para aplicar a las empresas líderes en las diferentes regiones del país que
determinan las tendencias de innovación. De acuerdo a este supuesto y la complejidad del
sector se inicia el proceso de muestreo con la identificación de las empresas más
representativas de los cuatro subsectores, en términos de ventas y activos registrados a través
de una búsqueda guiada en la base de datos Benchmark.
De acuerdo a estas características y accesibilidad a los investigadores, se tuvo una muestra
por conveniencia de 17 empresas distribuidas de la siguiente manera: 7 empresas del sector
cárnicos ubicadas en las ciudades de Medellín, Cali, Candelaria y Montería. Del subsector
Molinería 4 empresas ubicadas en Bogotá, Cali y Facatativá. Del subsector Lácteos 4
empresas ubicadas en Bogotá, Manizales, Cali y Barranquilla. Del subsector Confitería 2
empresas ubicadas en Cali.
El instrumento de consulta diseñado por el equipo de investigadores, se desarrolló a la luz de
una referenciación internacional de la industria de alimentos sobre los ejes temáticos que
permiten clasificar los factores de innovación según su naturaleza y origen.
Componentes
1. Estrategia

Empresarial

(Corporativa,

Competitiva,

Tecnológica,

Internacionalización), los ejes temáticos factor de innovación es la Estrategia
empresarial y la Productividad
2. Clientes y productos los ejes temáticos factor de Innovación son: Necesidades de los
consumidores, Comunicación estratégica, Calidad de vida, Canales de distribución
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3. Estrategia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i, gestión tecnológica) los
ejes temáticos factor de Innovación son: las Actividades de I + D y Desarrollo de
producto
4. Sostenibilidad Empresarial su eje temático factor de innovaciones la Sostenibilidad
empresarial

4. RESULTADOS

4.1 Evolución de la Política Pública que ha promovido la Innovación y la
Competitividad en Colombia.
En el período de 1990 a 1999, el Gobierno promovió en el país la apertura económica, sin
embargo hubo un estancamiento de la actividad industrial que finalizó con la crisis
económica a finales de década. No obstante, fue la época que estimuló la articulación de las
políticas sectoriales, el fortalecimiento de los programas y proyectos de innovación y
competitividad. A partir de este período el Estado estableció un marco legal con expedición
de leyes, decretos y normas (Ver Cuadro 1) para impulsar y consolidar a la innovación como
un instrumento de la Competitividad y crecimiento económico del país.
Las entidades de Ciencia y Tecnología avanzaban en la implementación de una relación más
estrecha con el sector productivo. En la primera década del siglo XXI, el gobierno busca
acercarse al sector por medio del fortalecimiento de los (CDT) Centros de Desarrollo
Tecnológico e impulsar la innovación con las Incubadoras empresariales, el apoyo a los
departamento de I+D de las empresas y la financiación por parte de Colciencias a las
empresas a través de otras entidades para que inviertan en tecnología y la generación de
patentes. Se especifica además leyes para deducciones por inversión en desarrollo científico
y tecnológico e impulsar la orientación exportadora. En el 2005 se formaliza el Pacto
Nacional por la Innovación & Tecnología, en el cual el estado se compromete en la inversión
en I+D, al igual que los empresarios y la academia fortalecer el recurso humano de alto valor.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Cuadro 1. ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN COLOMBIA

Políticas de fomento a
la competitividad
para la
Internacionalización

Políticas de
exportaciones
como motor de
crecimiento

Cambio para construir
la paz Andrés Pastrana
(1998-2002)

Políticas Apertura
Económica

Políticas de
competitividad
ciencia, tecnología e
innovación y política
comercial

Políticas de Innovación
como las Locomotoras
del desarrollo

Prosperidad para
todos Juan Manuel
Santos (2010-2014)

Hacia un Estado
Comunitario Álvaro
Uribe Vélez (2002-2006)

El salto social. Ernesto
Samper (1994-1998)

Estado Comunitario
Desarrollo para todos. Álvaro
Uribe Vélez (2006-2010)

La Revolución política César
Gaviria (1990-1994)

Competitividad e
Infraestructura
Estratégica (la
Innovación para
Aumentar la
Productividad)

Todos por un
nuevo país Juan
Manuel Santos
(2014-2018)

Modelo de Apertura Económica – Internacionalización de la Economía
Planes de Desarrollo
2010

2000

1990
Ley 29 de 1990: Definición de la
Política Nacional de Ciencia y
Tecnología.

2000-2002: Conpes 3080 Política
de Ciencia y Tecnología

2006 Decreto 2828: Creación de la
Comisión Nacional de Competitividad

1994 CONPES 2739: primer Conpes
de CyT

de

Ciencia

Ley 1450 del 2011: Art. 158-1
Deducción por inversiones en
investigación y desarrollo
tecnológico

2012: se crea iNNpulsa
2007 CONPES 3439: Institucionalidad y principios
rectores de políticas para la competitividad y
productividad

1999: Creación del Observatorio
Tecnología

2010 CONPES 3678: Política de
Transformación Productiva

2007 CONPES 3484: Pol. Nacional para la
transformación Productiva Pymes

1996: CONPES 2875, Autorización a
la nación para contratar un crédito
externo con la banca multilateral
para el Proyecto de Fortalecimiento
al Sistema Nacional de Innovación

Colombiano

2009 CONPES 3285: Política Nacional de
Ciencia y Tecnología e Innovación

2004: Convocatoria y apoyo a Centros
de Investigación de Excelencia

Ley 6a de 1992 – Incentivos
Tributarios a la CyT

2015

y

2008 CONPES 3527: Política Nacional de
Competitividad y Productividad
2008 CONPES 3507: Crédito para
fomentar la innovación e Inv.

Políticas Públicas Nacionales

Ley 530 de 2012 Sistema
General de Regalías.
Colciencias destina 10%
del SGR CTI art. 29
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Fuente: Elaboración propia. Datos de: Echeverry, Silva, Pineda. Background Colombian
Economic Policy for Export Development and Innovation, CLADEA 2013

A partir de la segunda década del siglo XXI Colciencias destino el 10% del Sistema General
de Regalías para incrementar los rubros presupuestales de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Se creó iNNpulsa, entidad del gobierno que apoya y promueve el desarrollo, la innovación y
el emprendimiento de alto impacto y se han dado casos regionales exitosos de centros de
innovación como Ruta N y Tecnnova en Antioquia y Connect en Bogotá D.C. En el año 2013
se crea el Centro de Bioinformática y Biología computacional de Colombia BIOS, funciona
en Manizales para fortalecer las investigaciones en las áreas de biotecnología, biodiversidad,
salud, medio ambiente, energía, industria agrícola y pecuaria.
En síntesis, “existe un conjunto de instituciones que ejecutan (Universidades, empresas,
ONGs, etc.), colaboran en el proceso (comités técnicos, concejos Nacionales de Programas,
SENA, etc.) y Colciencias que es la instancia que coordina todo el proceso de Innovación en
Colombia” (Sánchez, 2013, pág. 464). En la actualidad pese a los diferentes mecanismos
adoptados por las Políticas Públicas para impulsar la innovación, no han sido efectivos y no
han logrado llegar a los empresarios. En respuesta a esto la directora de Colciencias Yaneth
Giha expuso en diciembre de 2014 la Visión Colciencias 2025 (Colciencias, 2015) la cual
estará guiada la búsqueda que Colombia sea uno de los 3 países más innovadores en América
Latina.
Además expone algunas cifras sobre elementos que son determinantes para la innovación,
entre ellas esta que Colombia gradúa 300 Ph.D al año, cada vez hay menos gente estudiando
Ciencia, Tecnología, Ingeniera y Matemáticas (Áreas STEM), el 72% de los doctorados son
de Ciencias sociales, en 2012 se produjeron 3400 artículos Científicos, el número de
investigadores es de 0.4 por cada 1000 habitantes; menos del 1% de las empresas innovan
de manera permanente y hay una escasa adopción de doctores en las empresas. En el 2012
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las patentes de residentes Colombianos fueron 213, en comparación con Brasil 5000
patentes y Corea fueron 150.000.
La meta de Colciencias a 2025 es enfocarse en las Regiones, iniciar megaproyectos y
capacidades de primera línea en talento humano e infraestructura. Duplicar producción
científica en Colombia, aumentar y fortalecer los Centros de I+D, mostrar señales claras al
mundo de liderazgo en Salud, Energía y Alimentos, acelerar la Innovación Empresarial. El
objetivo es trabajar con 11000 empresas, generar 1000 patentes y 50 spin-offs. El camino de
Colombia es generar una Cultura que valore la Ciencia, el conocimiento y la Innovación
sistemática.

4.2 Resultados de la investigación del proyecto sobre el papel de la innovación en la
Industria de Alimentos en Colombia

Para la economía colombiana, la década de los noventa se caracterizó por la velocidad de los
cambios económicos (internalización comercial) e institucionales (reformas estructurales).
Se destacaron períodos de crisis industrial con fuertes contracciones del valor agregado, a
pesar que la apertura económica. En la década del 2000 hubo una fase de recuperación de la
actividad industrial gracias a una creciente demanda externa y mejora en los términos de
intercambio, aunque finalizando la década la crisis hipotecaria de Estados Unidos afectó la
demanda de los países emergentes. Durante estos períodos cabe destacar que la Industria
manufacturera tuvo capacidad de respuesta a los ciclos económicos y encontró
fortalecimiento para la industria del sector Alimentos, especialmente en los subsectores
Cárnicos, Lácteos, Confitería y Molinería quienes encontraron la oportunidad de dinamizar
su actividad y mejora en el desempeño competitivo.
En la Investigación se pudo identificar que en la década de los noventa, los subsectores
confitería (CIIU 1581) y cárnicos (CIIU 1511) se destacaron por presentar la mayor
capacidad de crecimiento en los indicadores de seguimiento y desempeño industrial. El
subsector confitería registró en promedio tasas de crecimiento superiores en la producción
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bruta y la generación de valor agregado en producción y productividad laboral, frente a los
demás subsectores. Adoptó estrategias de inversión en capital fijo y con relación a su
dinámica comercial fue el único sector en presentar una balanza superavitaria porque logró
producir bienes con mayor potencial exportador. Consiguió integrarse hacia atrás y obtuvo
mayor crecimiento de la demanda internacional.
Según el estudio para la década del 2000, en un contexto de reactivación de la demanda
interna e implementación de estrategias en pro del desarrollo tecnológico, el subsector
cárnicos se destacó por registrar las mayores tasas de crecimiento en la producción bruta, el
valor agregado y el empleo, además se benefició de la sinergia entre el sector público y
privado para impulsar la investigación, transparencia e innovación tecnológica, lo cual le
permitió desarrollar nuevas técnicas de producción (Uribe, Fonseca & Bernal, 2011).
El subsector lácteos (CIIU 1530) continuó presentando el mayor aporte a la producción bruta
y adicionalmente pasa a concentrar la mayor parte del valor agregado de la industria de
alimentos. El subsector molinería (CIIU 1541) se caracterizó por presentar el mayor valor
agregado por trabajador, el cual fue logrado gracias a la modernización del sector durante la
década y a las estrategias de innovación dirigidas a una variedad de productos y marcas. La
industria de confitería continuó mostrando un comportamiento favorable en la balanza
comercial junto con subsector cárnico y lácteos; esta tendencia se vio influenciada
principalmente por la devaluación del tipo de cambio y el aumento de la demanda en los
mercados internacionales.
La investigación logro mostrar como la Industria de Alimentos se ha consolidado como uno
de los sectores más importantes en la economía Colombiana por su capacidad de generar
valor agregado y crecimiento. Debido a ello se hace necesario identificar cuáles son los
factores de Innovación que le permitió ser más competitivo, para lograrlo se realizó un trabajo
de campo con los subsectores más importantes de la Industria de alimentos: cárnicos, lácteos,
molinería y confitería. Como se expone en la metodología se clasifica los factores de
innovación según su naturaleza y origen y los resultados son presentados en la tabla 1.
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Tabla 1. Resultados del trabajo de campo

Componente

1) Estrategia Empresarial:
Corporativa. Competitiva.
Tecnológica.
Internacionalización

2) Clientes y Productos.

Factor de
Innovación (por
eje temático)

Estrategia
Empresarial
Productiva

Necesidades de
los
consumidores.
Comunicación.
Calidad de Vida.
Canales de
Distribución.

Subsectores del Sector Alimentos en Colombia.
Cárnicos
*Incorporación de la Innovación como elemento
transversal fundamental de la estrategia corporativa.
*Incorporación del cliente y la logística como
elemento fundamental de la estrategia de la
organización.
*Adopción de un profundo enfoque de
posicionamiento de marca.
* Sistemas de producción integrados: manejo y
control de todas las etapas del proceso de
producción para garantizar la trazabilidad y la
optimización de recursos.
*Articulación y trabajo conjunto con proveedores:
Estrategias para la confiabilidad frente a los mismos.
Establecimiento de canales de comunicación.
Acompañamiento y estricto cumplimiento de pagos y
acuerdos.
* Presencia en canales de distribución amplios:
Abarcar las grandes cadenas de supermercados de
todo el país.
* Implementación de centros de distribución
refrigerados.
*Fortalecimiento constante de la fuerza de venta en
canales de distribución.
* Capacidad de adaptación a las expectativas de
consumo local.
* Canales de comunicación y articulación con gremios
y demás instituciones proveedoras de información
clave para la estrategia comercial. *Establecimiento
de diferentes canales de comunicación con el cliente
para saber sus necesidades y expectativas. *Enfoque
de atención al cliente. Estrategia de investigación de
mercados y estudios del consumidor para
retroalimentar el área de I+D+i.

Lácteo
*Incorporación de los temas de nutrición,
bienestar, sabor e indulgencia en la
estrategia corporativa.
*Incorporación de la innovación como
elemento fundamental de la estrategia
corporativa.
*incorporación de la vigilancia tecnológica
como elemento fundamental de la
estrategia corporativa.

Confitería
Incorporación
de la
innovación
como
elemento
transversal
fundamental
de la estrategia
corporativa.

Molinería
*Incorporación de la innovación como
elemento transversal fundamental de la
estrategia corporativa.
*Fuerte estrategia de servicio al cliente
y disponibilidad y presencia en el punto
de venta.
*Inversión en líneas de investigación de
temáticas de largo plazo (tendencias de
salud y de nutrición).
*Fuerte estrategia de fidelización del
cliente con productos para su
alimentación y nutrición.

*Fuentes estratégicas de mercado.
Fortalecimiento a nivel interno a través de
la
incorporación
de
equipos
interdisciplinarios de profesionales in
house, a la vez que se cuenta con apoyo de
aliados externos (inteligencia de mercados
con mayor alcance). Ejercicios de
validación mutua.
*Estrategia de comunicación transparente
con el consumidor.
*Estricto cumplimiento de la promesa de
valor. Cero publicidad engañosa.
*Articulación y establecimiento de canales
de comunicación con proveedores y
clientes
corporativos
para
la
retroalimentación del proceso de I+D+i.

*Fuerte
orientación al
posicionamient
o de marca.
*Capacidad de
adaptación de
las
expectativas de
consumo local.

*Diversificación del portafolio de
productos con mayor valor agregado.
*Fuerte orientación al posicionamiento
de marca.
*Acompañamiento técnico y calidad
estable a clientes sector industrial.
*Consolidada red de distribución para
consumo masivo (tienda a tienda,
autoservicio).
*Formación
permanente
de
vendedores especializados.
*Estrategia
de
comunicación
transparente con el consumidor.
Estricto cumplimiento de la promesa
de valor. *Cero publicidad engañosa.
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Tabla 1. Resultados del trabajo de campo (Continuación)
Componente

3) Estrategia de
investigación,
desarrollo e
innovación.
(I+D+i gestión
tecnológica)

4)
Sostenibilidad
empresarial

Faxtor de
Innovación (por
eje temático)

Actividades de
I+D Desarrollo
de productos

Sostenibilidad
empresarial

Subsectores del Sector Alimentos en Colombia.
Cárnico
*Desarrollo de líneas de investigación en temas
relacionados con claims nutricionales, claims de
salud, o generación de indulgencia (marcas que
generen placer).
*Desarrollo de una amplia gama de productos
procesados.
*Diversificación de empaques y presentación de
productos.
*énfasis en la calidad y confiabilidad del producto:
Riguroso ejercicio de trazabilidad de la materia
prima.
*Implementación de un sistema de innovación que
involucra relacionamiento con actores externos.
Enfoque de innovación abierta.
*Implementación de las actividades de prospectiva
y vigilancia estratégica de manera permanente al
proceso de innovación.
*Enfoque de investigación, gestión de la propiedad
intelectual y gestión del conocimiento.
*Articulación del área de mercadeo y ventas con la
unidad de investigación aplicada para la
retroalimentación del proceso de I+D+i.
Articulación con proveedores y comercialización
para desarrollos en innovación y puesta en marcha
de proyectos de gestión tecnológica.
*Incorporación del concepto de innovación como
elemento transversal fundamental para garantizar
la sostenibilidad.
*Estrategias
para
el
fortalecimiento
y
sostenibilidad de la relación con los proveedores
de la materia prima.
*Riguroso seguimiento y estudio de la
normatividad sanitaria nacional relacionada con
los temas de salud pública.

Lácteo
*Gestión de la innovación con
metodologías de trabajo colaborativo
entre las áreas funcionales de la
compañía, por proyectos estratégicos
(StateGate).
*Establecimiento
de
alianzas
estratégicas del tejido institucional
alrededor de la ciencia, la tecnología y
la
innovación
(CT&l)
para
la
incorporación de la metodología de
innovación abierta.
*Inversión en líneas de investigación de
temáticas de largo plazo (tendencias de
salud, nutrición y bienestar).
*Desarrollo de líneas de investigación
en tendencias en alimentos funcionales.
*Asesoría
y
permanente
acompañamiento a los proveedores de
la materia prima: garantía de calidad
del producto lácteo.
*Acompañamiento permanente de
equipo jurídico de alto nivel,
especializado en normatividad sanitaria
y de salud pública tanto nacional, como
internacional.
*Riguroso seguimiento y estudio de la
normatividad sanitaria nacional y
relacionada con los temas de salud.
*Inversión en innovación para el
permanente desarrollo de nuevos
productos y empaques. Estrategias para
el fortalecimiento y sostenibilidad de la
relación con los proveedores de la
materia prima. *Incorporación del
concepto de innovación como elemento
transversal fundamental para garantizar
la sostenibilidad.

Confitería
*Gestión de la innovación
enfocada a metodologías
de trabajo colaborativo:
co-creación,
innovación
abierta.
*Inversión
para
la
realización de alianzas
estratégicas con el tejido
institucional
de
Ct&l.
*Énfasis en la gestión
tecnológica del enfoque de
optimización de recursos.
Vigilancia a proveedores
según
categoría
de
productos.
*Desarrollo
de
una
diversificada gama de
productos.
*Inversión en el desarrollo
de nuevos productos en
nuevas categorías.

Molinería
*gestión de la innovación orientada desde
y para atender las necesidades del
consumidor.
*Incorporación de las actividades de
vigilancia comercial y vigilancia estratégica
al proceso de innovación.

*Incorporación
del
concepto de innovación
como
elemento
transversal fundamental
para
garantizar
la
sostenibilidad. *Riguroso
seguimiento y estudio de
la normatividad sanitaria
nacional y relacionada con
los temas de salud

*enfoque
hacia
la
sostenibilidad
ambiental: procesos y productos de bajo
impacto ecológico.
*Riguroso seguimiento y estudio de la
normatividad
sanitaria
nacional
y
relacionada con los temas de salud
pública y nutrición.
*Fortalecimiento
del
área
de
responsabilidad social empresarial RSE.
Relacionamiento
con
actores
socioeconómicos.

*Gestión de la innovación desde la
cultura
organizacional:
equipos
multidisciplinarios in house en el proceso
de evaluación y conceptualización.
*Gestión
de
la
innovación
con
metodologías de trabajo colaborativo
entre las áreas funcionales de la compañía
(StateGate) y con actores externos.
*Establecimiento de alianzas estratégicas
del tejido institucional alrededor de la
ciencia, la tecnología y la innovación
(CT&l).
*Desarrollo de productos desde la base de
la nutrición y el sabor. Retroalimentación
permanente de los clientes internos.
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A partir de la revisión de los factores, en la referenciación internacional se identifica que el eje
central de la innovación en el mercado son los consumidores y sus preferencias o necesidades en
relación al consumo de alimentos funcionales. En contraste al mercado internacional, los
subsectores identificados en el mercado colombiano poseen características heterogéneas respecto
a la innovación. De acuerdo con los resultados del trabajo de campo, las empresas analizadas se
caracterizan por desarrollar estrategias asociadas a los factores de innovación identificados en el
mercado internacional.
El subsector cárnicos está enfocado en trabajar con proveedores, para garantizar trazabilidad en
los eslabones de la cadena, posicionamiento de marca, diversificación de empaques y
presentaciones desarrollo de productos nutritivos y con aspecto de indulgencia. Del subsector
lácteos se destaca su énfasis en el estudio del consumidor, cero publicidad engañosa, buena
dinámica innovadora en cuanto a claims nutricionales, diversificación del portafolio de productos,
empaques y presentaciones.
El subsector de molinería se enfoque a la fidelización del cliente a través del posicionamiento de
marca y acompañamiento técnico para la

línea industrial. Resalta su consolidada red de

distribución y fortaleza en la fuerza especializada de ventas. En el caso de subsector confitería, se
observa innovación la gestión tecnológica desde el enfoque de optimización de recursos, al igual
que la incorporación de actividades de vigilancia a proveedores según categoría para el desarrollo
de una diversificada gama de productos. Todos los sectores reconocen la importancia de la
innovación para sostenibilidad empresarial.
Con relación al marco teórico se puede apreciar que los subsectores utilizan la Innovación abierta
y que están en la fase de innovación entrante puesto que están realizando el camino de integración
con clientes, proveedores y otros actores socioeconómicos para desarrollar sus procesos de
innovación, mientras de las actividades salientes de innovación son escasas. Las empresas
relacionadas en el estudio se encuentran en una curva de aprendizaje de Co- creación y Coinnovación aunque son empresas que imitan a los líderes a nivel internacional se encuentran en
sintonía con una de las principales tendencias mundiales en cuanto a la forma de gestionar la
innovación. De acuerdo a las tendencias de la industria a nivel internacional la mayoría de
empresas han realizado una adecuación a su portafolio de productos y servicios y han investigado
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sobre las líneas de estilos de vida saludable y en el desarrollo de producto se enfocan en el
empaque, la trazabilidad y etiquetado, sin embargo falta información sobre consumo ecológico y
sostenible.
En síntesis, el concepto de innovación abierta es un tema relativamente nuevo en Colombia, por
lo, tanto el sector empresarial, como los formuladores de política pública, es encuentran en la fase
de inicial del proceso de aprendizaje y generación de capacidades colectivas en esta materia.

4.3 Perspectivas de los empresarios acerca de la innovación y lo que ha sido el impacto
de las políticas públicas

Teniendo en cuenta lo expuesto en el marco teórico sobre el enfoque macroeconómico de la
innovación desde el punto de vista de la política pública que promueve la innovación empresarial,
la intervención del Estado en el mercado de la industria de Alimentos se da para el cumplimiento
de dos funciones: por un lado, estimular la innovación a través de regulaciones y por el otro,
controlar y limitar los fallos de mercados o las externalidades que pueden surgir de desarrollo de
conocimiento de las compañías en su participación en el mercado.
Las percepciones de los empresarios de acuerdo al conocimiento y aplicación de la política pública
de fomento a la innovación empresarial, encontramos que en Colombia las empresas actualmente
líderes en el mercado y con mayores niveles de innovación, son aquellas que efectivamente han
logrado establecer espacios de interacción con otros actores institucionales del sistema de ciencia,
tecnología e innovación del país. Dichas empresas no solo conocen, sino que trabajan en su
aplicación de la mano de diferentes aliados estratégicos. Por ejemplo en el trabajo de campo se
encontró que la Creación de centro de investigación y desarrollo de la empresa ZENÚ en el 2005,
conformado por un equipo de 11 investigadores y representando una inversión de 6200 millones
de pesos fue con el apoyo de Colciencias.
No obstante, las empresas

manifiestan obstáculos en la creación de proyectos con las

Universidades, especialmente con la propiedad intelectual más relacionado con el lenguaje y
canales de comunicación entre ambos actores, que con la normatividad. Así mismo, dificultades
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de comunicación y gestión con Colciencias, para la evaluación y aprobación de los proyectos de
innovación. En contraposición, las empresas más pequeñas en términos de participación en el
mercado, y de dinámica innovadora, no muestran el mismo grado de conocimiento de las políticas
de fomento y de la oferta de servicios de I+D+i en el país. Manifiestan su disposición a abrir
espacios de colaboración pero no se refleja explícitamente en sus enunciados estratégicos. Además
se manifiesta limitaciones derivadas de la falta de sintonía entre la formación de profesionales y
las líneas de investigación de las Universidades y la realidad empresarial, especialmente relación
a la viabilidad financiera y de mercados de temas de investigación.
En ninguno de los casos se manifestó un nivel de confianza del 100% en la instituciones encargadas
de ejecutar dicha política; por lo cual, puede afirmarse que en términos generales, tanto las grandes,
como las medianas y pequeñas empresas, aún se encuentran en etapa de conocimiento y
comprensión de estas dinámicas. Dado que tradicionalmente han llevado procesos de innovación
in-house. Aún no cuentan con mecanismos sofisticados de articulación y trabajo conjunto con
otros actores u otras empresas oferentes de servicios de I+D+i.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

A pesar que se ha desarrollado una política pública en torno a impulsar la innovación en el país,
todavía el sector productivo no se muestra confiado en ellas y no se establece una sinergia solida
con la academia y el estado. Así lo demuestra el estudio de campo que se hizo respecto al
hermetismo de los empresarios al exponer sus respuestas a las entrevistas. Sin embargo las
empresas que son líderes en el mercado e innovadoras son más interactivas con los actores
institucionales de CT&I y se han visto beneficiadas de esas políticas públicas, desarrollando
estudios conjuntos con la academia y el estado. Además ven la innovación como una oportunidad
para dinamizar su actividad productiva, el desempeño competitivo y generar valor agregado.
En la actualidad la innovación en la industria de alimentos sigue el modelo de “Open Innovation”,
el cual se encuentra en una fase inicial de aprendizaje en todas las redes que la componen. Por ello
es necesario que en Colombia se avance hacia una estrategia de gestión, implementación y difusión
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de la innovación de la industria, pues si bien los subsectores analizados demostraron generar un
aporte importante de la producción del sector manufacturero, aún queda mucho por avanzar y
lograr un alto nivel competitivo, que permita un crecimiento sostenible en el tiempo. En este
sentido las inversiones en investigación en desarrollo en temas productivos provenientes tanto del
sector público como privado cobran un papel muy importante, del mismo modo la inserción de
tecnologías dentro de los procesos y la diversificación del portafolio para lograr un verdadero
impulso del crecimiento de los sectores industriales y poder ser más competitivos a nivel
internacional.
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RESUMEN:
Las industrias creativas son aquellas generadas a través de las capacidades y habilidades de las
personas, en el cual los individuos desarrollan conceptos creativos que pueden ser explotados para
aflorar espacios de emprendimiento y comercio que incentivan la valoración de la propiedad
intelectual. Por otro lado el desarrollo de innovaciones es producto del aprovechamiento de la
creatividad del individuo que despierta en las organizaciones interés por obtenerlas en pro del
fortalecimiento empresarial, a ello se añade que el Atlántico es un departamento con muchas
riquezas culturales y centro de acopio de muchos artistas que desarrollan sus productos basándose
en el entorno creativo-inventivo que los rodea.

Palabras clave:
Emprendimiento, Industrias Creativas, Innovación

ABSTRACT:
The creative industries are those generated through the skills and abilities of people, in which
individuals develop creative concepts that can be exploited to emerge spaces that encourage
entrepreneurship and trade valuing intellectual property. On the other hand the development of
product innovations is the use of individual creativity aroused interest in organizations obtain probusiness strengthening, it is added to the Atlantic is a department with many cultural riches and
many storage center They are developing their artists based on the inventive-creative environment
around products.

Keywords:
Entrepreneurship,Creative industry, Innovation
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1. INTRODUCCIÓN
Las industrias creativas, son aquellas industrias donde prima las habilidades, la creatividad y
la propiedad intelectual del talento humano volviéndose esta componente indispensable, para el
desarrollo de nuevos negocios innovadores, aumentando la capacidad empresarial, explotación de
ideas y la creación de nuevos espacios de emprendimiento.
El departamento del Atlántico es uno de los departamentos más privilegiados en relación al
potencial de capacidades para el desarrollo de la industria creativa pues en ella se desarrollan
diferentes sectores de los identificados por la Organización de las naciones unidas para la
educación, la ciencia y la cultura –UNESCO (por su siglas en ingles), como los son el de la
publicidad, arquitectura, arte y mercado de antigüedades, artesanías, diseño, diseño de moda, cine
y video, software interactivos de entretenimiento, música, artes de actuación, edición, software y
servicios de computación, televisión y radio.
Según investigaciones realizadas por Ortiz & Amar (2011), en el Atlántico, algunos de las
industrias creativas que más han tenido apogeo son las de diseño de modas, artesanías, música y
patrimonio, pues en el departamento hay apoyo para el desarrollo de estos emprendimientos así
como protección de la propiedad intelectual, cultural en relación a productos derivados del trabajo
de los artesanos y el apoyo a los nuevos talentos en diseño de moda a través del proyecto
plataforma K del departamento.
Las industrias creativas tienden a ser importantes para el desarrollo de empresas donde el
servicio, la diversificación, el patrimonio cultural, el diseño, entre otras permiten la evolución del
sector económico a través de la implementación de tecnología para los procesos de innovación
que incentivan un entorno creativo para la resolución de problemáticas sociales, como lo es la tasa
de desempleo a través de la creación de empleo por medio ideas de negocios para la explotación
de sectores donde los nuevos proyectos abren paso para avanzar .hacia nuevas oportunidades para
estimular la inversión, en starts up o spin off y propende a una economía más activa del
departamento.
Hoy en día, el sector de la industria creativa no se encuentra caracterizado, ni mucho menos
sistematizados en plataformas o documentos formales donde se evidencien las particularidades en
relación a sectores de desarrollo, sistematización de base de datos de los talentos, así como las
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alianzas y programas que fomentan el desarrollo de la industria creativa en el departamento del
Atlántico.
Debido a esta falta de información, las nuevas empresas que pueden surgir en alguno de los
sectores de las industrias creativas, estarán renuentes a la formalización de estos negocios debido
al desconocimiento sobre el apoyo, los beneficios y asesorías que puede brindar el departamento
en relación a ello.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Con el fin de conocer las distintas teorías y enfoques sobre el desarrollo dela industria cultural
y creativa, se indago a cerca de su origen, Theodor Adorno y Max Horkheimer plantearon por
primer vez el termino de industrias culturales en donde hacían énfasis en la producción de la cultura
en masa y el usos económico de los bienes culturales en una sociedad capitalista, así como su
destino en la sociedad (Casani et al, 2010).

Según la Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y laculturaUNESCO (2010), las industrias creativas no son solo aquellas que están en aras de contribuir el
crecimiento económico de un territorio y la creación de empleo, sino que actúan como elementos
que entrelazan la transmisión de la identidad cultural con el comercio, aspecto esencial en la
promoción de la identidad cultural de los pueblos.

Por otra parte las industrias culturales reúnen los elemento distintivos y diferenciadores de las
culturas con la economía, ubicando al mismo tiempo la creatividad en el contexto de una
producción industrial avanzada (Rey, 2009, P.69).

Las industrias creativas, se encuentran en el epicentro de una red de conexiones donde se abren
oportunidades de relacionarse con fuentes de innovación primordiales para el desarrollo de la
economía en general (Bop Consulting, 2010 p.10).
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El diseño y el fortalecimiento de marcas y la publicidad permiten a las industrias del sector
posicionarse en el mercado pero estas acciones requieren de grandes inversiones del dinero por lo
cual muchas de este tipo de negocios desechan la opción de mercadeo a gran escala.

El término industria creativa engloba un abanico de actividades que rodea a las industrias
culturales, incluyendo las

producción cultural o artística como los espectáculoso bienes

producidos individualmente(UNESCO, 2008).Las industrias creativas son aquellas en las que sus
servicios o productos, contienen componentes creativos, artísticos e innovadores donde se
desarrollan los subsectores.
La UNESCO, clasifican las industriascreativas en trece campos distintos: (1) publicidad, (2)
arquitectura, (3) arte y mercadode antigüedades, (4) artesanías, (5) diseño, (6) diseño de moda, (7)
cine y video, (8)softwares interactivos de entretenimiento, (9) música, (10) artes de actuación,
(11)edición, (12) software y servicios de computación, (13) televisión y radio (UNESCO, 2008).
Las industrias creativas son importantes tanto para las naciones desarrolladas porque su éxito
depende de cómo su éxito depende de la creatividad de su talento humano y por lo tanto, la
competitividad de las industrias se basa en la calidad e ingenio de sus productos o servicios
(Commonwealth Foundation, 2008).
Además, para las naciones menos desarrolladas, el desarrollo económico local se da
Comúnmente en regiones y ciudades las cuales son las más beneficiadas en la contribución de las
industrias creativas al desarrollo local. Estas propenden a tratar de asociarse en clúster, y casi
siempre en áreas que son poco exploradas, o fueron desertadas por industrias manufactureras, de
igual forma, los negocios tienden a ser pequeños, y se arraigan al sitio en la comunidad donde
realizan su actividad productiva, pero se caracterizan por ofrecer productos diferenciados y de alta
calidad.
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3. METODOLOGÍA

Esta investigación expone como objetivo principal Caracterizar la industria creativa del
departamento del Atlántico, a través de la realización de un diagnóstico de la situación actual de
la Industria creativa en el departamento del Atlántico, la identificación de factores de innovación
y emprendimiento de las ciudades creativas y por último la proposición de estrategias tendientes
a la mejora del desarrollo de la industria creativa en el departamento del Atlántico como atractivo
emprendimiento innovador desde la propiedad intelectual de los individuos.
El tipo de investigación escuantitativo: mediante este tipo de investigación se podrá predecir,
experimentar y describir datos cuantitativos sobre la variable tratada, las industrias creativas en
los procesos de innovación y emprendimiento.
Con un método de investigación descriptivo, el cual permitirá hacer una descripción univariada
de cada una de las variables que determinan la perfilacion del objeto de estudio.
Las técnicas de recolección de datos son por medio de dos tipos de fuentes, las fuentes
primarias, para la aplicación de instrumentos tipo encuesta, que puedan medir los factores de
innovación y emprendimiento de las industria creativas en el departamento del Atlántico, y las
fuentes secundarias, para la revisión de base de datos, documentos, internet, que dan soporte a la
investigación.
La población de estudio son, las empresas de pertenecientes a los sectores de las industrias
creativas del departamento del Atlántico.

4. RESULTADOS
Esta ponencia tiene como objetivo difundir los hallazgos encontrados durante el desarrollo de
la primera parte de esta investigación en curso en la cual, se realizó un diagnóstico de la situación
actual de la industria creativa en el Departamento.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LAS INDUSTRIA CREATIVAS EN EL
ATLANTICO
Hoy en día, las industrias creativas son sectores donde se pueden explotar las habilidades del
talento del departamento con el fin de promover una economía más activa a través de la creación
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de empresa y la generación de empleo, gracias a su caracterización, los nuevos empresarios y
emprendedores así como los entes gubernamentales podrán prestar y recibir a poyo para el
desarrollo de estas industrias.
Normalmente cuando se saca a relucir el tema de industrias creativas las empresas piensan en
conceptos como innovación, creatividad, talento humano y emprendimiento con el fin de obtener
ventajas competitivas a partir de los que Porter (2009), denominaba ventajas competitivas en las
cual las organizaciones ofrecen características especiales contenidas en la propuestas de valor al
cliente en la cual la cadena de valor forma parte crucial, de tal forma que se brinda más
oportunidades a los clientes de obtener productos diferenciados, creativos e innovadores.
La innovación es por los general, impulsos culturales y sociales que producen cambios
(Ordoñez, 2011.) en el entorno ya sea a través de tecnologías, reinvenciones de los modelos de
negocio, productos nuevos o mejorados.
Por otro lado, Sanguino (2006) afirma que el capital intelectual, se está volviendo uno de los
indicadores de resultados más importante para las organizaciones, puesto que las habilidades del
individuo junto con el desarrollo de un pensamiento creativo sin obstáculos, esta revolucionando
el sector empresarial de manera exorbitante tanto así que las organizaciones hoy en día se
concentran en tener más participación en la curva de aprendizaje de sus empleados, motivándolos
a solucionar problemas a través de soluciones innovadoras, tarea que beneficia el aporte de ideas
productivas y de aprovechamiento de recursos del capital humano hacia la empresa.
Las acciones creativas, para los atlanticenses son “formas de exaltar u expresión artística” (Ortiz
& Amar, 2011), además constituye fuente ingresos diarios para el sustento de las familias.
El desarrollo de actividades artísticas y culturales, son fundamentales para el fortalecimiento
de la cultura departamental, en la cual el aprecio por los productos derivados de su capital
intelectual

patrimonio intangible, permite crear lazos fuertes entre su identidad y la

comercialización de la misma para generar emprendimientos sostenibles.
Según la UNESCO (2010), en su informe actualizado, afirma que existen trece sectores de
industrias creativas, en el cual se destacan: la arquitectura, la publicidad, el arte, la artesanía, el
diseño, el diseño de modas, cine y video, los software interactivos, losservicios de computación,
la música, las artes de actuación la edición y la televisión y radio.
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Las industrias creativas, no solo promueven el crecimiento económico a través de la creación
de valor o propuesta de valor, también se hatransformado en componentes claves de los sistema
de innovación en la economía. Por lo anterior, “la economía creativa debe ser vista como un
complejo sistema que obtiene su valor económico partir de la facilitación de la evolución
económica, un sistema que produce atención, complejidad y adaptación a través de los recursos
primarios de la creatividad” (Cunningham, S. & Potts.J, 2008).
En cuanto a características, las industrias creativas tienen una doble naturaleza, una económica
en la cual generan riqueza y empleo y una cultural para la generación y fortalecimiento de valores,
sentido e identidad, por otro lado, los productos o servicios fruto de la industrias creativas son
protegidos por el capital intelectual, derechos de autos y derechos conexo, además refuerza las
capacidades locales, fomentan la innovación y la re-creación, y convierten a la creatividad como
fuente principal de producción.
En Colombia las industrias creativas reconocidas son: la música y la gastronomía apoyadas por
las políticas públicas desarrollados en pro de fortalecer estas industrias como lo es la Capacitación
en tecnologías de la información y la comunicación, tecnología e innovación, el fondo emprender
del Sena, Bancoldex y la política cultural que protege el patrimonio cultural e intangible de un
territorio (ver figura1).

Figura 1. Políticas públicas para el apoyo a industrias creativas

Fuente: elaboración propia de los autores.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Cabe aclarar que existen precedentes de una investigación de Industrias creativas en el
Atlánticode Ortiz & Amar (2011), denominada‘Fomento y desarrollo de la industriacreativa para
la innovación: caso del departamento del Atlántico’cuyo el objeto de estudio fue el sector de la
industria creativa del departamento donde se realizó un análisis a los subsectores de música,
patrimonio, diseño de moda y artesanías a partir de técnicas prospectivas aplicadas a 211
negocios, enfocadas en cinco factores básicas como lo son la identificación, el factor comercial,
el factor económico, el factor de gestión empresarial, el factor de relación con el entorno cuyos
resultados más importantes fueron:
En primer lugar, en el factor identificación, de la constitución y manejo de los negocios el
16,1% de los negocios están constituidos como sociedad colectiva y el 4% son cooperativas,
demostrando la formalidad de los negocios que explotan algunos de los subsectores de la
industria creativa.
En segundo lugar, los formatos comerciales que manejan los negocios para la
comercialización de sus productos son las ferias y eventos culturales, en la cual según encuestas
realizadas bajo el precedente de esta investigación, los productos son demandados por su calidad,
componente principal de la ventaja competitiva de los negocios.
Aunque la investigación demostró que los negocios se encuentran constituidos formalmente, g
los procesos económicos como el llevar la contabilidad aun es realizada de manera informal
detectando una falencia para la rentabilidad del negocio, por otro lado la escases de recursos
económicos no les permite crecer en el mercado.
En cuanto a la gestión de las tecnologías de información y la comunicación TICs, se presenta
un alto interés de los negocios en desarrollar sitios web propios, incentivando las ventas en línea,
sin embargo manifiestan la necesidad de recibir más apoyo del gobierno departamental para
permearse de conocimientos relacionados con el comercio electrónico.
En cuanto a la participación de los empresarios en negocios creativos en asociaciones con
otras unidades de negocio la gran mayoría de los encuestados manifiestan nunca haber realizado
este tipo de relaciones comerciales, por lo cual se identifica una oportunidad de mejora en
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cuanto al fomento por parte de entidades gubernamentales de las relaciones empresariales con
otros tipo de organizaciones, gremios, asociaciones para el progreso y evolución del sector
creativo atlanticense.
En cuanto a las entidades u organismos que apoyan las industrias creativas en Colombia son:


Prana, incubadora de industrias creativas.



Clúster de industrias creativas y contenido, Bogotá.



Impulsa Colombia.



Plataforma K.



Cámaras de comercio.



Circuito innova.



Ministerio de comercio, industria y Turismo.
El departamento del Atlántico es caracterizado por muchos críticos como uno de los

departamentos más culturales de la región caribe, y si bien es cierto que aún no tiene
industrias creativas reconocida por la UNESCO, en el corazón del departamento se
presentan industrias creativas potenciales, que se alimentan de la cultura de sus pueblos
como lo son:


El diseño de modas.



Las artesanías.



La música.



El arte.

Algunos de los caso éxitos de industrias creativas en el Atlántico son:


Un mundo de Color llamado Bojanini, galería de arte.



Todo un delirio por la Salsa, Grupo artístico de baile.



El Toro Miura de las artesanías.



El festival iberoamericano de teatro: ingenio escénico.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Las industrias creativas son sectores desarrollado bajo los conceptos de cultura y propiedad
intelectual en donde las personas aprovechan su identidad cultural para comercializarla, si bien es
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cierto que el desarrollo de sectores creativos es una apuesta innovadora, los frutos provenientes de
su explotación lo son a un más para una economía, donde la creación de valor es el punto más
importante de su actividad.
Es así como el desarrollo de las industrias creativas genera emprendimientos que no solo
fortalecen la identidad cultural de los pueblos sino la imagen de los mismos para el mundo, además
que su explotación es una fuente de ingresos sostenible, rentable y que puede llegar a crecer a
negocios más grandes siendo sectores competitivos en el mercado nacional e internacional.
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RESUMEN:
El concepto deemprendimiento verde nace de la necesidad de que las empresas realicen una
contribución en la búsqueda de soluciones al caos ambiental, del cual se han señalado como coresponsables directas, envueltas en un sistema capitalista depredador. Es así que se considera al
poder emprendedor e innovador empresarial, como aquel que propiciará un cambio en los patrones
de producción y consumo actuales hacia modelos más sostenibles. Enmarcando dentro del
emprendimiento verdelas acciones tendientes a propiciar elaprovechamiento sostenible de los
recursos y la conservación y el restablecimiento de los ecosistemas, se presenta en este documento
una ligera aproximación a las iniciativas que se desarrollan en Bogotá en torno a la recuperación
y restauración de los espacios del agua, encontrando vinculados principalmente actores
gubernamentales, ONGs y organizaciones sociales.
Palabras clave:
Emprendimiento verde, espacios del agua, restauración

ABSTRACT:
The green entrepreneurship notionwas born from the need that companies make a contribution in
finding solutions to environmental chaos, because they have been identified as direct coresponsible of this, wrapped in a predatory capitalist system. Thereby, the entrepreneurial and
innovative power is considered as one factor that will encourage a change in current patterns of
production and consumption,towards more sustainable models. Framing within the green
entrepreneurship the actions to promote sustainable use of resources and the conservation and
restoration of ecosystems, in this document is presenteda brief approach to the initiatives
developed in Bogotá about the recovery and restoration of water spaces, finding that are linked
government actors, NGOs and social organizations.
Keywords:
Green entrepreneurship, restoration, water spaces
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1. INTRODUCCIÓN
Hay un consenso generalizado respecto a que han sido las actividades humanas, en búsqueda de
una mayor calidad de vida soportada en la industrialización y el consumismo, las causantes de las
problemáticas ambientales actuales. Ello afectando los ecosistemas y los servicios prestados por
los mismos, poniendo en riesgo las condiciones que permiten la vida en el planeta, así como la
vitalidad y sostenibilidad del sistema económico (Costanza et al.,1997; citado en Cohen y Winn,
2007; Dean and McMullen, 2007). Y es que han sido precisamente los riesgos económicos, los
que han dado mayor fuerza a la preocupación por las asuntos ambientales, hasta el punto de
reconocerse la necesidad de una transformación en los modelos de producción y consumo
promulgados por el capitalismo depredador, hacia modelos que requieran un menor consumo de
recursos naturales agotables (Hall, Daneke y Lenox, 2010).

Es por ello que se demanda entonces la introducción al sistema, de nuevos métodos de producción,
nuevos insumos y productos, y nuevas formas de hacer las cosas y si bien la empresa ha sido
reconocida como agente generadora de dichas problemáticas, también se le considera con la
capacidad para reinventarse y reducir su impacto negativo en el medio ambiente. Es así que se ha
configurado el poder innovador del emprendimiento, como aquel que generará la siguiente
revolución industrial y un futuro más sostenible (Hawken et al., 1999; Senge and Carstedt, 2001;
Braungart and McDonough, 2002; citados en Cohen y Winn, 2007; Izaidin y Koe, 2012; López,
2012; McEwen 2013; Pacheco, D., Dean T., &Payne, D; 2010). Para cobijar estas nuevas
iniciativas se han introducido en los últimos años a expresiones como emprendimiento sostenible,
emprendimiento verde, ecoemprendimiento, entre otras.

En esta etapa de la humanidad la empresa está llamada a ser agente activo en este proceso de
transformación del sistema económico, dado que como lo plantean diferentes organizaciones
multilaterales, la economía verde no puede ser impulsada únicamente desde arriba, sino que
necesita ser conducida por empresarios a través de la innovación en gestión y tecnología (Farinelli,
Bottini, Akkoyunlu, Aerni, 2011).
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En este sentido, el emprendimiento verde es entendido como aquel que introduce nuevas ideas en
un campo relacionado directamente con el ambiente o aquel que se desarrolla en actividades de
cualquier sector que hayan incorporado de forma transversal criterios de sostenibilidad, en cuyo
caso estos sectores son considerados sectores tradicionales reverdecidos o sostenibles. El
emprendimiento verde de conformidad con el Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible
(2014) incluye actividades orientadas a descarbonizar la economía y reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero, reducir el consumo de energía, materias primas y agua mediante estrategias
de ecoeficiencia, evitar o minimizar la generación de contaminación y fomentar la reducción,
reutilización o reciclaje de residuos, poner en el mercado productos diseñados para minimizar su
impacto ecológico a lo largo de su ciclo de vida (ecodiseño), poner en valor los recursos naturales
de un territorio fomentando su aprovechamiento sostenible y conservar y restablecer la
biodiversidad, entre otros.

Este documento presenta una ligera aproximación a las iniciativas que se desarrollan en Bogotá en
torno a la conservación y restauración de los espacios del agua (ríos, quebradas y humedales)
enmarcándolas en el concepto de emprendimiento verde, específicamente dentro de las actividades
que promueven el aprovechamiento sostenible de los recursos y la conservación y el
restablecimiento de los ecosistemas. Lo anterior apelando a las ya conocidas problemáticas que
enfrenta el recurso hídrico en Bogotá, como la reducción de sus espacios,contaminación, cambio
climático, desperdicio, etc., lo que demanda la acción gubernamental, empresarial y comunitaria.
Es así como en Bogotá ha sido posible identificar diferentes iniciativas en torno a la restauración
y conservación de los espacios del agua que surgen principalmente de la presión social y la
consecuente regulación normativa, creando espacios y promoviendo el involucramiento de
diferentes actores en torno a estas actividades ambientales, entre ellos: actores gubernamentales,
ONGs y organizaciones sociales principalmente.
En este sentido en la primera parte se hace una revisión teórica entorno al concepto de
emprendimiento verde y del agua como bien económico. Posteriormente se presenta el resultado
de la revisión documental entorno a la historia del agua en Bogotá y los procesos de restauración
de los espacios del agua que se han adelantado, pasando por una breve aproximación a los
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emprendedores e iniciativas verdes que han impulsado hacia la conservación y recuperación de los
espacios del agua y finalmente se presentan algunas conclusiones.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La literatura que relaciona el emprendimiento con la sostenibilidad y las actividades tendientes a
un mejoramiento de las condiciones ambientales, ha venido creciendo en las últimas décadas, no
obstante se considera que aún siguen siendo escasos los aportes en este sentido (Dean and
McMullen, 2007), encontrándose además que la mayoría de los trabajos son producidos por
investigadores más orientados hacia el desarrollo sostenible que hacia el emprendimiento (Hall,
Daneke y Lenox, 2010). En este mismo sentido, Cohen y Winn (2007) afirman que el
emprendimiento sostenible está en su infancia y suele mostrarse como una panacea en relación a
la solución de las problemáticas ambientales (Hall, Daneke y Lenox, 2010), incluso al punto de
afirmarse que la salvación de la civilización queda a los heroicos emprendedores sociales y
ambientales (Brown, 2006; Homer-Dixon, 2006; Lovins et al., 2004; Vaitheeswaran, 2003; citados
en Hall, Daneke y Lenox, 2010), sin que hayan suficientes bases pragmáticas ante dicha
afirmación.
Podríamos empezar aproximándonos al emprendimiento verde como si se tratase de resolver una
ecuación con una incógnita, iniciando por la definición de emprendimiento, pasando por la
definición de sostenibilidad, para continuar con la definición de emprendimiento sostenible y
finalmente emprendimiento verde. Para empezar se puede partir de los aportes de Shumpeter,
quien define el emprendimiento como la actividad que realiza el empresario y que está asociada al
descubrimiento, promulgación, evaluación y explotación de oportunidades para crear futuros
bienes y servicios (Schumpeter, 1934 citado en Carrasco y Castaño, 2008; Montoya, 2004;
Sanabria y Hurtado, 2013). Así mismo, de acuerdo con el programa de indicadores de
emprendimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE por
sus siglas en español), el emprendimiento es entendido como el fenómeno asociado con la
actividad empresarial, la cual es la acción humana emprendedora en la búsqueda de la generación
de valor, a través de la creación o expansión de la actividad económica, mediante la identificación
y explotación de nuevos productos, procesos o mercados (OECD, 2011a).
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Entrando en la definición de sostenibilidad se encuentra que en los primeros aportes encontrados
en el informe Brundtland, en la Conferencia de las Naciones Unidas en 1972, la cual introdujo este
término, lo definió como “un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer
las necesidades de las generaciones futuras”. Posteriormente al difundirse el término y con la
necesidad de hacerlo más tangible y medible se disgrego en tres componentes: ambiental, social y
económico – conocido comúnmente como el triple bottom line – con lo cual se busca poner en el
mismo nivel de importancia los objetivos en estas tres esferas, cuando estos parecían estar
separados e incluso compitiendo entre sí (Hall, Daneke y Lenox, 2010).
De conformidad con Winn and Kirchgeorg (2005; citados en Cohen y Winn, 2007) la
sostenibilidad es el balance entre la salud económica, la equidad social y la resiliencia ambiental,
el cual sirve como un concepto integrador, que ofrece una perspectiva de largo plazo y provee
oportunidades gana a gana.
En este sentido podría entenderse el emprendimiento sostenible como el descubrimiento,
promulgación, evaluación y explotación de oportunidades para crear futuros bienes y servicios que
satisfacen criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social. Por tanto, el emprendimiento
sostenible puede considerarse una categoría más amplia que el emprendimiento verde, ya que
contempla la dimensión ambiental, económica y social.
En este orden de ideas, el emprendimiento verde puede ser entendido como el proceso de descubrir,
evaluar, y explotar oportunidades económicas que están presentes en fallas de mercado
potencialmente rentables relacionadas con el área ambiental (Dean y McMullen; 2007). Dentro de
éste pueden clasificarse 1) las iniciativas que introducen nuevas ideas en un campo relacionado
directamente con el ambiente, esto es sectores particulares de la economía en los cuales se
producen tipos específicos de salidas- enfoque de salidas -, negocios que se encuentran en los
mercados ambientales y que desde su inicio han tenido una motivación ambiental (Instituto
Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible, 2014; OECD, 2011a) o2) actividades de cualquier
sector que hayan incorporado de forma transversal criterios de sostenibilidad, en cuyo caso estos
sectores son considerados sectores tradicionales reverdecidos (Instituto Mediterráneo para el
Desarrollo Sostenible, 2014), también denominado enfoque de la tecnología, en el que un
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ecoempresario es aquel que transforma un sector cualquiera hacia la sostenibilidad a partir de
diseños verdes, procesos verdes y un compromiso a largo plazo con la sostenibilidad en cada cosa
que dice y hace, bien sea a efectos de obtener ventajas de marketing o por preocupación ética
(Isaak, 2005; citado en OECD, 2011a).
El emprendimiento verde de conformidad con el Instituto Mediterráneo para el Desarrollo
Sostenible (2014) incluye actividades orientadas a descarbonizar la economía y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, reducir el consumo de energía, materias primas y agua
mediante estrategias de ecoeficiencia, evitar o minimizar la generación de contaminación y
fomentar la reducción, reutilización o reciclaje de residuos, poner en el mercado productos
diseñados para minimizar su impacto ecológico a lo largo de su ciclo de vida (ecodiseño), poner
en valor los recursos naturales de un territorio fomentando su aprovechamiento sostenible y
conservar y restablecer la biodiversidad (especies, espacios y ecosistemas), entre otros.

En este sentido, tanto las evidencias de degradación ambiental, como el desarrollo reciente de
mercados en energías renovables, células de combustible, construcciones verdes, comida natural,
emisiones de carbono, y otros sectores, son una muestra de la importancia creciente de las
oportunidades para el emprendimiento verde (Dean y McMullen; 2007).
Desde la teoría del emprendimiento algunos autores plantean que el emprendimiento verde es un
medio para resolver las fallas de mercado e incluso que las oportunidades de emprendimiento son
inherentes a las fallas de mercado (Coase, 1974; Buchanan and Faith, 1981; North and Thomas,
1970; Demsetz, 1970; citados en Dean and McMullen, 2007; Hall, Daneke y Lenox, 2010), no
obstante desde la economía ambiental, particularmente desde la teoría tradicional ambiental y del
bienestar económico, se concluye que las fallas de mercado evitan que la acción emprendedora
resuelvan los problemas ambientales y de hecho frecuentemente motivan el comportamiento hacia
la degradación ambiental (Pigou, 1932; Tietenberg, 2000; Cropper and Oates, 1992; Bator, 1958;
citados en Dean y McMullen; 2007). Así pues a continuación se presenta una relación entre las
oportunidades de emprendimiento y las fallas de mercado.
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TIPOLOGÍAS DE FALLAS DE MERCADO
(Problema)
Bienes públicos y mecanismos de precios imperfectos
Bienes públicos no excluyentes (atmósfera, la pesca)
Ausencia de derechos de propiedad
Uso excesivo del bien siempre que haya rivalidad en su uso,
disminuyendo la calidad que puede ser consumida por otro
(Dean y McMullen, 2007)

TIPOLOGÍAS DE EMPRENDIMIENTO
(Solución)
Emprendimiento Coasiano
Desarrollan derechos de propiedad sobre no excluyentes
Convierten bienes públicos en bienes privados
Mecanismos políticos (agencias que promueven los derechos
de propiedad) y tecnológicos (cercas de púas) (Dean and
Pacheco, 2005; citados en Dean y McMullen, 2007)
Incentivos económicos a la conservación del capital natural, lo
cual genera oportunidades de emprendimiento en la medida
en que las firmas se anticipen a cambios en la curva de
suministro de una recurso natural o identificando la curva de
demanda para una nueva tecnología (Cohen y Winn, 2007)

Externalidades
Costo o beneficio derivado de una actividad, el cual no será
devengado por quien la ejecuta (Black, 1997; citado en Dean y
McMullen, 2007)
Persisten debido a que los costos de transacción para
contrarrestar la externalidad son elevados (Dean y McMullen,
2007)
La totalidad de los costos o beneficios no se ven reflejados en
los precios de los productos (contaminación de la atmósfera o
del agua en los procesos productivos) (Cohen y Winn, 2007)

Emprendimiento institucional
Las firmas innovadoras pueden reconocer y crear
oportunidades para reversar las externalidades negativas
existentes (Cohen y Winn, 2007)
Desarrollan instituciones tales como estándares, normas,
mercados (Dean y McMullen, 2007)
Reducción de costos de transacción a través de la organización
de los intereses colectivos (Dean y McMullen, 2007)

No solo donde se produce sino donde se extraen los insumos Desarrollo de tecnologías que reduzcan costos de transacción
y se consume el producto final (Cohen y Winn, 2007)
(ejemplo mejores tecnologías para medir la contaminación de
una fábrica) (Dean y McMullen, 2007)
Poder monopólico
Emprendimiento captador de mercado
Compañías inerciales por ausencia de competencia (mercado Desarrollo de tecnologías de pequeña escala
de energía)
Menos propensas al mejoramiento de su desempeño
Al abrirse la competencia puede incrementarse la producción y
por ende el deterioro ambiental
Al tener poder sobre el mercado la cantidad producida es
En casos en donde la posición de monopolio esta evitando la
menor y por tanto la degradación ambiental también lo es
adopción de métodos más sostenibles, la ruptura del
(Dean y McMullen, 2007)
monopolio puede tener un efecto positivo (Dean y McMullen,
2007)
Intervención inapropiada del gobierno
Emprendimiento político
Subsidios o beneficios a actividades que degradan el
Estrategias polícas para modificar los incentivos a la
ambiente (ej. Incentivos a la actividad minera) (Dean y
degradación ambiental
McMullen, 2007)
Promoción de industrias sustitutas o nuevas tecnologías
(energías renovables) (Dean y McMullen, 2007)
Información imperfecta y asimétrica
Emprendimiento informacional
Productores: desconocimiento a cerca de características del
Identificación de necesidades insatisfechas, nuevas
suministro y la demanda
tecnologías, procesos e insumos
Consumidores: desconocimiento respecto a la naturaleza de Informar a los consumidores sobre los atributos ambientales de
los atributos del producto y/o servicio, los impactos
los productos o servicios que suministra a través por ejemplo
ambientales del proceso productivo y del producto y/o
de etiquetas verdes, sellos y certificaciones ambientales (Dean
servicio en sí mismo (Dean y McMullen, 2007
y McMullen, 2007)
Información diferente con respecto a los recursos, mercados, Las firmas pueden aprovechar las ventajas informativas para
oportunidades (Cohen y Winn, 2007)
introducir nuevos productos o servicios (Cohen y Winn, 2007)
Eficiencia imperfecta de las firmas
Ineficiencia en los procesos productivos (desperdicios)

Mejoramiento de la productividad del capital natural (reciclaje,
disminución de desperdicios, mejoramiento de procesos) y la
disposición final contemplando el ciclo de la cuna a la tumba.

Se considera la eficiencia en términos económicos más no se
considera la eficiencia en términos ambientales (Cohen y
Innovación tecnológica (Cohen y Winn, 2007)
Winn, 2007)
Fuente: elaboración propia a partir de (Cohen y Winn, 2007; Dean y McMullen, 2007)
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3. METODOLOGÍA
Las reflexiones que se presentan en este documento se encuentran en el marco del desarrollodel
proyecto de investigación adelantado por el Grupo de Investigación en Ciencias Económicas (CIE)
de la Universidad Militar Nueva Granada, denominado “Caracterización del emprendimiento
“verde” en Bogotá y Medellín alrededor de actividades orientadas a la conservación y
restauración de los espacios del agua”, el cual se encuentra en la fase de trabajo de campo. Este
análisis se construyó a partir de la revisión teórica y documental realizada en torno a temas como
emprendimiento verde, el agua como bien público y restauración de los espacios del agua en
Bogotá. Así mismo, se fortaleció con el análisis preliminar de las primeras entrevistas realizadas
en Bogotá a actores vinculados a procesos de restauración y recuperación de los espacios del agua.

4. RESULTADOS
LOS ESPACIOS DEL AGUA COMO BIEN PÚBLICO Y LAS OPORTUNIDADES DE
EMPRENDIMIENTO
La primera pregunta que se debe resolver cuando uno conoce la situación de los espacios del agua
en Bogotá, tales como los ríos, quebradas y humedales es: ¿y de quién es la responsabilidad de su
cuidado? De conformidad con el acuerdo 22 del 10 de julio de 1886 con el cual se reforma el Ramo
de Aguas – sector que realizaba la gestión del agua en Bogotá – se declaran propiedad del distrito
y de uso público todas las corrientes de agua de Bogotá y se aprueba el suministro de este recurso
mediante tuberías de hierro.
Si bien el agua es un bien que puede tener características de bien privado y bien público, los
espacios del agua referenciados, pueden enmarcarse dentro de la falla de mercado de bien público
debido a que éstos en la ciudad cumplen un uso estéticoy recreacional en zonas en las que no es
posible o no se quiere restringir elacceso a ningún ciudadano y el consumo es no rival, o bien es
un recurso que se ha hecho invisible ante los muros de concreto mediante su canalización. Si bien
los bienes comunes son bienes que no generan rivalidad en su consumo, aguas debajo de las
diferentes vertientes de Bogotá, esto es en los pueblos y comunidades que lo usan para riego y
cultivo, si se genera rivalidad, puesto que ya han sido contaminadas (Zegarra, 2014).
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Teniendo en cuenta las características de este tipo de bienes es complicado tener un control sobre
el uso y el abuso de los mismos y por ende es difícil establecer instrumentos económicos adecuados
y efectivos, tales como tasas y multas. No obstante la emisión del Fallo del Río Bogotá es una
herramienta conducente a la su restauración a largo plazo.

BREVE RADIOGRAFÍA HISTÓRICA DEL AGUA EN BOGOTÁ
Según lo narra el profesor Thomas Van der Hammen, hace aproximadamente 2.5 millones de años,
los ríos y quebradas que nacen en los cerros orientales de Bogotá bañaban e inundaban lo que hoy
constituye la planicie de la Sabana de Bogotá. Estos ríos y quebradas fueron las primeras fuentes
de recurso hídrico usados por los pobladores. Luego tanto los ríos como los humedales fueron
destinados a recoger las aguas negras e industriales de una ciudad en crecimiento y algunos fueron
rellenados para dar paso a la urbanización (Bejarano et al, 2014).
La demanda de recursos hídricos y suelos fue transformando el paisaje desde los manas y
nacimientos naturales, hasta la construcción de acueductos para facilitar el acceso a este recurso,
el cual se ponía a disposición en pilas públicas, transformando absolutamente el paisaje respecto
al encontrado en el siglo XVI. Lo anterior,debido a que los procesos de asentamiento poblacional
y expansión de la ciudaddemandaron mayores facilidades de infraestructura y servicios
dotacionales, lo que con el tiempo llevo a la construcción de tanques para la recolección de agua
de las quebradas y posteriormente a los sistemas de acueducto que alimentan la ciudad en la
actualidad (Bejarano et al, 2014).
Es así como ya son siglos de abuso del recursos hídrico y de sus espacios, al punto de que los
problemas registrados actualmente se denuncian desde la época de la colonia aunque obvio en
menores proporciones, debido a que el tamaño de la ciudad también era menor. No obstante, desde
esta época se tienen datos de contaminación del recurso hídrico, debido a que los habitantes
arrojaban sus desechos a los caudales, además de lainadecuada gestión de los sistemas de
alcantarillado, que en ocasiones se mezclaban con estas aguas (Bejarano et al, 2014).
La evolución de la intervención humana en el recurso hídrico de Bogotá indica que en primer lugar
la ciudad utilizó de forma progresiva las pequeñas quebradas que descienden de los cerros
orientales, luego con el proceso de expansión La regadera, hoy conocido como Río Tunjuelo,
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después el Río Tibitó hoy conocido como Río Bogotá, y más recientemente el macizo de Chingaza.
Para el aprovechamiento de estas fuentes hídricas existe un total de 9 embalases de regulación.

En la actualidad, el eje del sistema hídrico urbano de Bogotá según el observatorio ambiental de
Bogotá, está conformado por el canal Torca y los ríos Salitre, Fucha, Tunjuelo, siendo estos los
cauces mayores que nacen en los cerros orientales de Bogotá y que se forman por la confluencia
de varias quebradas que le aportan sus aguas (Dirección de Ambiente y Ruralidad, 2013).Las
quebradas, son los elementos conectores naturales entre los cerros orientales y el rio Bogotá
(Sabogal, 2011) y los humedales los lugares que han quedado luego del desecamiento del lago que
cubría la sábana de Bogotá, un ecosistema especial de transición entre los medios húmedos y secos
capaces de sustentar una rica diversidad biológica, regular el caudal de afluentes y recargar
acuíferos subterráneos, entre otras.

De acuerdo con Sabogal (2011), Bogotá ignoró la importancia de sus recursos hídricos en sus
procesos de expansión y urbanización, hasta el punto del desplazamiento de importantes fuentes
de agua de sus lugares originarios hasta la extinción de importantes ríos, quebradas, humedales y
pantanos, o bien dejando los que aún existen en un notable deterioro. Ésta ha sido ignorada,
contaminada, desviada, ocultada y/o canalizada, ya que los recursos naturales fueron vistos solo
como materiales útiles para la supervivencia, esto es para cubrir necesidades básicas desde una
visión netamente utilitarista, irrespetándosele su derecho a ser y a existir como elemento natural
del paisaje, siendo incluso incorporados en el imaginario social como elementos negativos e
indeseables que solo han servido para el vertimiento de desperdicios. Se calcula que de las
cincuenta mil hectáreas de humedales, lagos y pantanos que tenía la sabana de Bogotá a principios
del siglo XX, hoy quedan menos de ochocientas (Sabogal, 2011).

Esta forma indiferente que adopta la ciudad en relación a los espacios y dinámicas del agua no es
exclusiva de Bogotá, tal como lo deja ver González (2014) al referirse a la ciudad de Los Ángeles,
california, en donde asegura estos espacios se ven totalmente transformados al superponer la
geometría de la urbanización, en donde el agua se vuelve invisible.
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No obstante, en años recientes se consolida una nueva voluntad política en Bogotá para la
conservación de los pocos recursos naturales que hoy nos quedan, siendo el agua protagonista de
esta nueva visión. El POT (Plan de Ordenamiento Territorial) define la estructura ecológica
principal como base para la protección del sistema hídrico en la ciudad, y con base en él se han
generado proyectos que buscan revitalizar los cuerpos de agua y darles un nuevo significado. No
obstante para que estas respuestas sean adecuadas se debe intervenir en aspectos como la falta de
educación medioambiental, reflejada en el desconocimiento del lugar en el que se habita, de los
procesos ecológicos, del fuerte vínculo que existe entre cerros orientales, ríos, humedales, rio
Bogotá y ciudad (Sabogal, 2011).

AVANCES EN LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL AGUA EN BOGOTÁ
Al comienzo del siglo XX, por el año 1905, una vez evidenciada la contaminación que sufrían los
espacios del agua se empezaron a tomar medidas para su protección, proponiéndose en primera
medida la adquisición por parte del municipio de los predios aledaños a las fuentes de agua con el
fin de protegerlos, para posteriormente realizar un proceso de arborización y ser entregadas a la
EAAB para su administración y cuidado. Adicionalmente, se expidieron normas que prohibían la
extracción de agua y materiales de los lechos de los ríos, así como la tala de árboles y malezas en
las cabeceras de los nacederos (Bejarano et al, 2014).
En años más recientes, algunos planes de desarrollo, dentro de sus planes y principios de política
pública y de acción, concibieron al agua como eje articulador del territorio, otorgándole un mayor
peso en cuanto a los recursos financieros asignados a su recuperación y restauración, así como
promoviendo políticamente la vinculación de diferentes actores a este tipo de acciones, las cuales
se busca analizar en el marco del emprendimiento verde (Talleres de Crónicas del Agua, 2011).
Es así como se evidencia el concurso de entidades públicas, organizaciones comunitarias y sociales
y ONG’s entorno a actividades que promueven el aprovechamiento sostenible de los recursos y la
conservación y el restablecimiento de los ecosistemas, consideradas por el Instituto Mediterráneo
para el Desarrollo Sostenible (2014) como emprendimiento verde.
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EMPRENDEDORES
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RECUPERACIÓN

Y

RESTAURACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL AGUA EN BOGOTÁ
En el marco del proyecto de investigación referenciado, y haciendo uso de información secundaria,
obtenida principalmente en páginas web y textos que narran aspectos asociados al agua en Bogotá,
se han identificado19actores organizacionales que desarrollan actividades orientadas ala
recuperación y restauración de los espacios del agua. De los 19 actores identificados hasta el
momento más del 50% corresponden a ONG’s, seguido por la participación de entidades públicas
y organizaciones sociales.
Teniendo en cuenta que el concepto de emprendimiento generalmente está asociado a la
generación de valor económico a través de la expansión de la actividad económica, podría
deducirse de los resultados anteriores, que las acciones enfocadasa la recuperación y restauración
de los espacios del agua responden más que al ánimo de lucro, a la voluntad política, a la regulación
y a la respuesta de unos pocos actores frente a una necesidad y una oportunidad que se genera en
un mercado reducido,mercado creado por los verdaderos responsables del desarrollo de estas
actividades, siendo en este caso el Distrito.
Lo anterior sumado a las acciones derivadas de la presión social y del interés manifiestoen el medio
ambiente de actores individuales, tal como fue evidenciado en una de las entrevistas, en donde se
manifestóque luego de participar en asuntos políticos en defensa del medio ambiente, este actor
decidió crear una fundación para continuar participando en la restauración de los ecosistemas
capitalinos. Este actor arraigado en sus creencias empezó a trabajar en ello, cuando el recurso
hídrico no era valorado, indicando que incluso era señalado de tratar temas exóticos y románticos.
No obstante no se detuvo en la lucha y ha permanecido en la esfera ambiental desde hace 30 años,
por lo que en su momento este actor fue un verdadero emprendedor de las acciones de recuperación
y restauración de los espacios del agua.
No obstante este tipo de actores tienen dificultades para mantenerse en el tiempo, debido a que
sobreviven económicamente principalmente de las relaciones económicas que logran establecer
con entidades del sector público, quienes asumen la responsabilidad gubernamental por la
restauración del agua como bien público y quienes poseen los recursos para realizar las
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intervenciones pertinentes, entre ellas la Empresa de Acueducto de Bogotá, la Secretaría de
Ambiente, y en otros lugares del país corporaciones, en el Magdalena Medio, Ecopetrol, el
Ministerio de Medio Ambiente y el Humboldt.
En relación a la intervención del sector público se evidenció que este se debe principalmente a
acciones reactivas más que proactivas promovidas por la ciudadanía o como respuesta
principalmente a obligaciones normativas y a la voluntad política de cada administración. De otro
lado, las actividades de restauración y recuperación han empezado a ser desarrolladas como parte
de las acciones de responsabilidad social de diferentes empresas, en donde incluso las han creado
sus propias ONGs, como Fundación Éxito, Corona, Santo Domingo.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
En actividades tendientes a “propiciar el aprovechamiento sostenible de los recursos y la
conservación y el restablecimiento de los ecosistemas”, más específicamente asociadas al recurso
agua y al restablecimiento de los ecosistemas asociados a sus espacios, se concluye que en Bogotá
aún existe un mercado que es reducido y poco atractivo para las empresas privadas y que se
fortalece principalmente de la demanda social, la regulación y la voluntad política.
Y ello es a penas evidente frente a un bien que es público y que a veces pareciere huérfano o sin
doliente. Es así como este tipo de emprendimiento es a penas naciente, pero que se puede
considerar en crecimiento, dadas decisiones jurídicas como la expedición del fallo de
descontaminación del Río Bogotá, en donde se obliga a los municipios ubicados a lo largo de él,
al Distrito y las empresas privadas que vierten sus residuos en él al desarrollo de actividades que
contribuyan al mejoramiento de sus calidad hídrica.
En este sentido también se considera que existen posibilidades para el emprendimiento
denominado emprendimiento coasiano.
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RESUMEN:
Se presenta un estudio de caso que hace parte de una investigación en curso sobre las iniciativas
de emprendimiento de la Universidad Industrial de Santander. El estudio de caso describe la
experiencia de un egresado del programa Producción Agroindustrial en la creación de una empresa
de piña en Lebrija, Santander, Colombia. El caso contempla los rasgos de este emprendedor
universitario, las razones que lo llevaron a establecer una empresa agrícola de carácter innovador,
así como la influencia de la universidad y de otros actores en el proceso de creación y
consolidación de su empresa. Se utiliza como metodología de investigación el estudio de caso de
tipo descriptivo-ilustrativo. Los resultados permiten evidenciar que para lograr el éxito empresarial
en el sector agrícola es fundamental el uso de la innovación.

Palabras clave:
Emprendimiento, Emprendimiento universitario, Sector agrícola, Casos de estudio, Piña.

ABSTRACT:
This paper presents a case study that is part of an ongoing research about the entrepreneurial
initiatives of the Universidad Industrial de Santander. The case describes the experience of
anundergraduate student of the program ProducciónAgroindustrial, who creates a pineapple
company in Lebrija, Santander, Colombia. The case provides the features of an entrepreneur from
the university.The reasons that led him to establish an innovative agricultural enterprise, and the
influence of the university and other actors in the process of creation and consolidation of his
company. The methodology used in the research is the descriptive-illustrative case study. The
results allow to evidence thatinnovation is the key to accomplish success in agri-business.

Keywords:
Entrepreneurship, Entrepreneurship in Universities, Agricultural Sector, Case study, Pinapple.
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1. INTRODUCCIÓN
El apoyo al emprendimiento por parte de las universidades posibilita el desarrollo de empresas y
productos que sean innovadores y sostenibles, impactando positivamente el crecimiento
económico y social del país, por ende, las universidades deben focalizar sus esfuerzos en el
establecimiento de políticas de emprendimiento efectivas y lo suficientemente robustas que
propendan por la formación de estudiantes con mentes emprendedoras que resuelvan optar por la
generación de empresas exitosas.

Lo anterior, conlleva a recapitular la situación de sectores pilares de la economía, como el sector
de agricultura. Si bien es cierto que es el principal proveedor del sector industrial, este se ha visto
afectado por la carencia de políticas y acompañamiento que apalanque el sector y pongan de cara
al futuro globalizado que se vive actualmente.

En contraste con lo anterior, las cifras muestran que la agricultura ha presentado un peso no muy
representativo en el desarrollo del país. Según el DANE la contribución al PIB del sector en el
2014, presentó una variación de 2,3% respecto al 2013, variación que tiene sus razones en el
aumento del 10% en el café y solo 1,9% en otros productos agrícolas. En producción de piña, el
Ministerio de Agricultura asegura que Colombia cultivó 144.24 hectáreas y produjo 644.553
toneladas. Aun así, solo alcanzó 1,8% de la participación en producción permanente de piña y un
rendimiento de 44,7 toneladas por hectárea.*

En el caso de Santander, se destaca como el principal productor de piña con 249.336 toneladas en
2013 en un área de 5.623 hectáreas, con un 38% de participación en la producción nacional de
piña, pero con un bajo rendimiento de 44, toneladas por hectárea.†

Encu
*

DANE.
(2015).
Boletín
técnico.
Recuperado
el
1
de
Octubre
de
2015,
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/indicadores/economicos/bol_PIB_dem_IVtrime14.pdf
†
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sistema de Estadísticas Agropecuarias - SEA. Recuperado el 1 de Octubre de 2015,
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/ReportesAjax/parametros/reporte14_2011.aspx?cod=14
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Piñagro S.A.S., es una empresa de piña Golden creada en 2013 por Miguel Serrano al término de
la Tecnología Agropecuaria que con la ayuda de la unidad de emprendimiento de la Universidad
Industrial de Santander accede al capital semilla otorgado por el Fondo Emprender debido a la
innovación propuesta en el sector agrícola.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 Emprendimiento
Las naciones en busca de soluciones a problemáticas sociales y económicas como el desempleo,
han volcado sus esfuerzos en el fortalecimiento del emprendimiento como factor imprescindible
en la dinamización de la economía. El emprendimiento es el proceso de crear algo diferente, con
valor, mediante la asignación del tiempo y el esfuerzo necesario, presuponiendo la toma de riesgos
financieros, sociales y físicos, y la obtención de recompensas monetarias y satisfacción personal.
(Hishrich& Peters,1989, citado en Rusu, 2012).
2.2 Emprendimiento universitario
El sistema educativo es el medio más expedito y eficaz para transmitir, socializar y recrear la
cultura, por lo tanto es desde la “escuela”, en sus diferentes niveles, que se puede materializar el
propósito transformador, incluyendo dentro de los currículos y planes de estudio la cultura del
emprendimiento en el proceso formativoy desde allí proyectar la generación de oportunidades
laborales, la obtención de riqueza, a través de las sinergias entre los distintos sectores e
instituciones, para consolidar la educación como un derecho y creando las oportunidades para que
toda la población se encamine hacia el desarrollo humano (Tibana&Duarte, 2009).

Un elemento crucial para fomentar el emprendimiento es dotar a las personas de los conocimientos
adecuados para convertir las oportunidades en proyectos de éxito. (Béchard&Grégoire 2005;
Pittaway& Cope 2007; Solomon, Duffy, &Tarabishy 2002).
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Actualmente las universidades están haciendo esfuerzos deliberados por fomentar el
emprendimiento, tratando de facilitar la creación de valor social y económico (Siegel et al, 2007).
2.3 Sector Agrícola
El sector agrícola es uno de los sectores fundamentales en el desarrollo de los países, no obstante,
la falta de políticas que direccionen el sector y otros factores, han hecho que su desarrollo este
supeditado al progreso de otros sectores de la economía. Con el surgimiento de diversos
acontecimientos mundiales, como la globalización, las cadenas de valor integradas, las rápidas
innovaciones tecnológicas e institucionales, las restricciones ambientales y el aumento del precio
de los bienes agrícolas, ha tenido como consecuencia que la agricultura retorne a la agenda
mundial, al tiempo que le ha proveído un renovado papel en el desarrollo de los países (Perfetti, et
al., 2013, p.3).
Así mismo, la agricultura ha sido la principal fuerza que impulsa el desarrollo y la transformación
de los territorios rurales. Las dinámicas de diverso orden que allí se dan tienen su origen, en buena
parte, en el devenir de la agricultura. La revaloración del papel de la agricultura y la importancia
estratégica que ahora se le asigna al sector y a los recursosnaturales, ha llevado, a su vez, a revisar
y a plantear una nueva concepción del desarrollo rural (Perfetti, et al., 2013, p. 5). En efecto, el
logro de un crecimiento en el desarrollo rural es posible en gran medida, a la adopción del
emprendimiento en estas zonas abriendo nuevas oportunidades a las comunidades rurales.

2.4 Casos de estudio como metodología de investigación
La investigación cualitativa ha ganado un amplio reconocimiento como enfoque válido y valioso.
La metodología de investigación cualitativa es aplicable a una gran variedad de paradigmas de
investigación -positivista, enfoque interpretativo y crítico-, dentro de los cuales hay muchos
métodos de investigación como la investigación de la acción, los estudios de campo, etnografía y
los estudios de casos. Todos estos métodos tienen un elemento común en la investigación
cualitativa que consiste en recabar datos en forma de palabras e imágenes, que después serán
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analizadas mediante diversos métodos que no incluyen la estadística ni la cuantificación de ningún
tipo (Morgan &Smiricich; 1980, Hartley 1994; Gummesson, 2000; CarlsonEngebretson&
Chamberlain, 2005; Cepeda, 2006; VanWynsberghe&Khan, 2007) (citados en Castro, 2010, p.35)
Yin (1994, citado en Villarreal &Landeta, 2010) expresa que el estudio de casos se puede
considerar como una investigación empírica que indaga un fenómeno contemporáneo en su
contexto real, donde los límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa,
y en el que múltiples fuentes de evidencia son usadas.
Existen diversas clasificaciones de los estudios de casos, recalcando entre ellas, la que se basa en
el número de casos objeto de análisis y la que se realiza en función de los objetivos del estudio
(Yin, 1994).
1. Desde el punto de vista que se basa en el número de casos objeto de análisis se realiza la
siguiente clasificación:


Un único caso. Se utiliza cuando el caso es especial y presenta todas las condiciones
necesarias para ratificar, desafiar o extender una determinada teoría.



Comparativos o Múltiples casos. Se realizan las mismas preguntas a los distintos casos,
pero efectuando una comparación de las respuestas para llegar a conclusiones
significativas.

2. Desde el punto de vista en que se realiza en función de los objetos de estudio se clasifica
de la siguiente forma:


Descriptivos. Su propósito es analizar la forma cómo acontece un fenómeno organizativo
dentro de su contexto real.



Ilustrativos. Destacan las prácticas de gestión de las empresas más competitivas.



Exploratorios. Su objetivo es familiarizarse con un fenómeno o una situación sobre la que
no existe un marco teórico bien definido.



Explicativos. Revelan las raíces y los procesos de un determinado fenómeno organizativo.

3. METODOLOGÍA
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El diseño de la investigación se definió como cualitativo, ya que se partió de reconstruir la realidad,
a través de los actores directos de un sistema social determinado, así como también porque a través
del mismo se partió de un proceso inductivo, se exploraron y describieron situaciones para luego
generar perspectivas teóricas.
Así también se procedió a la realización de un estudio de caso de tipo descriptivo-ilustrativo.
Para la elaboración del caso de estudio se utilizó la siguiente metodología expuesta por Edgar
Castro Monge, en el documento “El estudio de casos como metodología de investigación y su
importancia en la dirección y administración de empresas”.
3.1 Fase Teórica: En esta etapa el equipo investigador recolectó información relacionada con el
sector agrícola, enfocándose en la producción y comercialización de piña.
3.2 Fase trabajo de campo:


Encuesta:Se realizó una encuesta de diagnóstico empresarial al emprendedor.



Realización de entrevista semiestructurada: Se estableció fecha y lugar para realizar
una entrevista semiestructurada que le permitió al equipo de investigación obtener la
información necesaria para construir el caso



Escritura del caso: A partir de la información recolectada en la fase teórica y la
entrevista semiestructura se dispuso a la construcción del estudio de caso.

3.3 Fase Analítica: En esta etapa se analiza la información de campo en relación con la teoría.
4. RESULTADOS
La Universidad Industrial de Santander define su política de emprendimiento para enmarcar y unir
los tipos e iniciativas de apoyo al emprendimiento de la universidad, buscando permear todos los
programas del claustro académico. Los programas de Tecnología y Producción Agroindustrial
enfocan su apoyo en el sector Agrícola, contando con el apoyo de la Unidad de Emprendimiento
de la Universidad.
La unidad de Emprendimiento ayuda a estudiantes de la Universidad en la construcción de Planes
de negocio, con el objetivo de participar en convocatorias de Fondos Capital Semilla.
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Miguel Serrano es beneficiario de la Unidad de Emprendimiento y egresado de los Programas de
Tecnología y Producción Agroindustrial.

Antecedentes del Emprendimiento
Miguel Serrano desde pequeño soñó con tener algo propio que le permitiera alcanzar el éxito. Este
joven emprendedor nació en el municipio de Lebrija, Santander, y es hijo de dos campesinos de la
región. Miguel atribuye su deseo de crear empresa a su familia, quienes llevan en la producción
de piña petrolera aproximadamente 40 años. En el año 2007 a sus 25 años, Miguel entra a estudiar
Tecnología Agropecuaria en la Universidad Industrial de Santander y para ese entonces ya estaba
casado y tenía un hijo de 2 años.

Inicio de la Idea de Negocio
Cuando Miguel se gradúo en el 2010 de Tecnología Agropecuaria en la UIS se dio cuenta que el
negocio de la Piña Petrolera no brindaba el progreso que él quería para su familia; Por lo tanto
comienza a indagar sobre la Piña Golden (MD2), que en ese momento estaba comenzando a tener
auge a nivel mundial y se da cuenta que su producción era mucho más rentable que la producción
de Piña Petrolera. Para ese año la producción de piña en Santander era de 239.130 toneladas
anuales, el 53,77% de la producción nacional.*
Miguel decide hacer una investigación profunda en el tema y nota que el terreno de Lebrija era
perfecto para la producción de Golden y que si decidía incurrir en ese negocio podría alcanzar las
metas que se trazó desde pequeño.
Para Miguel poder incursionar en este nuevo negocio necesitaba una inversión considerablemente
alta para sus condiciones económicas en ese momento, ya que la semilla de Golden era 24 veces

Encu
*

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sistema de Estadísticas Agropecuarias - SEA.

http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/ReportesAjax/parametros/reporte14_2011.aspx?cod=14

Recuperado el 1 de Octubre de 2015,

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

más cara que la de la Perolera; es por eso que decide participar en la convocatoria de Fondo
Emprender. El Fondo le proveería el capital semilla necesario para poder iniciar su empresa.

Participación en la Unidad de Emprendimiento de la UIS
Antes de buscar ayuda, Miguel decidió investigar a partir de fuentes secundarias acerca de alguna
metodología que le ayudara a elaborar su plan de negocios, bajo la concepción de que debía hacer
algo único que lo diferenciara y le atribuyera ventajas competitivas; Por lo tanto procede a la
elaboración de un plan con tres propuestas de valor: Ser el primer productor de piña Goldenpara
consumo en fresco tipo exportación certificado por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario),
tener certificación en BPA (Buenas prácticas agrícolas) y producir piña orgánica. Según Miguel,
cualquier idea de negocio es viable, siempre y cuando sea innovadora y sea gestionada de la forma
correcta.

Cuando Miguel llega a la Unidad de Emprendimiento de la UIS, llevaba por decirlo así un
“prototipo” de su plan de negocios; cabe anotar, que este prototipo contaba con 360 hojas. En la
Unidad de Emprendimiento la Ingeniera Leonor Duarte, coordinadora de la Unidad, le aconseja a
Miguel que reduzca el número de propuestas de valor y se enfoque solamente por el momento a
ser el único productor de piña Golden para consumo en fresco tipo exportación certificado por el
ICA. Esto con el fin de ir haciendo un proceso emprendedor ordenado, con recursos que le eran
escasos.

Miguel en ese momento trabajaba en la finca de su familia produciendo piña Petrolera de 6 de la
mañana a 5 de la tarde y se dedicaba a la adecuación de su plan de negocios de 8 de la noche a 1
de la mañana. “El esfuerzo fue duro, sacrifiqué tiempo con mi familia y prácticamente no dormía,
me sentía agotado, pero sabía que al final todo valdría la pena”asegura Miguel, quien relata como
ese proceso de la construcción del plan de negocios fue uno de los principales retos que tuvo que
afrontar.
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Además de la ayuda que le suministraba la Ingeniera Leonor, Miguel buscaba información en la
web, sobre convocatorias pasadas en el Fondo Emprender y observaba las razones por las cuales
se rechazaban o se aprobaban los planes de negocio. Él quería tener todo bajo control.

Cuando Miguel terminó el plan de negocios, ya sabía a qué cliente le iba a vender, cuantas
toneladas iba a vender y a qué preciolo iba hacer, pero desafortunadamente el cliente en esos días
cambió de opinión y le dijo que no estaba interesado en seguir con el negocio de compra. Miguel
se derrumbó. “En ese momento pensé: hasta aquí me llegó el proyecto” cuenta Miguel quien creía
que era difícil conseguir un comercializador de piña. Según este emprendedor el creer que solo
hay un comercializador es algo cultural. “Uno como campesino se liga a un solo comercializador,
a la persona que llegue y nos compre, y no sabemos que puede haber mejor rentabilidad, al tener
negocios con otras personas con las cuales se puede generar una relación más duradera y
confiable”, asegura Miguel. Esa era la última oportunidad para presentarse en el Fondo
Emprender, ya que este financiador exige a los aspirantesun tiempo máximo de presentación
después de haberse graduado y dado que Miguel creía que no podía lograrlo sin ese el cliente,
decide no presentarse al Fondo.

Sin embargo meses después, luego de pensarlo mejor, Miguel decide no rendirse y se dedica a
buscar nuevos comercializadores, que para su sorpresa eran más que uno. Miguel contó con la
suerte de que para la siguiente convocatoria del Fondo, el plazo de presentación aumentó, lo que
le permitía presentarse a la convocatoria.

El Fondo Emprender benefició en el 2012 a Miguel con 90 millones de pesos en forma de capital
semilla para la creación de Piñagro S.A.S, y un año después la deuda fue condonada debido a que
cumplió todos los objetivos que había planteado en el plan de negocios.

Empresa Establecida
En la actualidad Miguel sigue siendo el único productor de piña en consumo en fresco tipo
exportación certificado por el ICA. Sus clientes nacionales se encuentran en Bucaramanga, Bogotá
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y Cúcuta.Miguel trata de tener una excelente relación con sus clientes, dice que la parte gerencial
en las relaciones comerciales es fundamental en un negocio agrícola.

A través del ICA Miguel ha tenido contacto con varios exportadores, pero lastimosamente no
puede suplir el volumen de producción que todos ellos le exigen; por el momento está cerrando
una negociación con un cliente que exporta a España. Miguel también cuenta con certificado de
origen de la piña, lo que le permite a sus clientes exportadores tener ventajas arancelarias en ciertos
países.

Para Miguel no bastó la certificación del ICA, cuenta que en pocas semanas le llega la certificación
en BPA, objetivo que tenía trazado en el inicio de la construcción del plan de negocios. Esto le
permite asegurar la inocuidad de la piña, tener una política de protección al medio ambiente y
ofrecer condiciones laborales adecuadas a sus empleados.

Después de crear empresa, Miguel generó 9 empleos, incluyendo el contador, el Ingeniero
Agrónomo, y 6 operarios de cosecha. Miguel comenta que otra de las ventajas de la región es que
cuenta con mano de obra capacitada que conoce del tema porque ha trabajado por lo menos alguna
vez en su vida en el cultivo de piña.

Aportes de la Unidad de emprendimiento de la UIS
Miguel manifiesta que el programa le ayudó a desarrollar la capacidad para identificar
oportunidades, a tener un pensamiento estratégico y proyección al futuro y a desarrollar
habilidades de creatividad e innovación.

Planes a futuro
Actualmente Santander produce el 30% de la piña Golden del país y en el 2014 se exportaron 3209
toneladas de piña fresca y/o seca por un valor de us$2.090 millones de dólares, información que
motiva a Miguel a visionarse hacía la exportación; Miguel quiere ayudar a los campesinos
productores de la región en la construcción de planes de negocio que les permitan acceder a fondos
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capital semilla y consecutivamente producir piña Golden tipo exportación certificada por el ICA;
esto con el objetivo de crear una asociación de agricultores que pueda cumplir con los volúmenes
de exportación exigidos por los exportadores.

Miguel también ha pensado en exportar el mismo, pero dice que para llegar a ese punto primero
debe tener la producción óptima que le permita cumplirle al cliente importador o tener una figura
en el país de destino que lo represente a él, es decir, ser exportador de Colombia e importador en
el país destino. Miguel ha investigado a fondo los términos de negociación.

A nivel personal Miguel quiere hacer una especialización en Alta Gerencia en la UIS con el
objetivo de obtener herramientas que le permitan realizar mejora continua en su empresa.

Miguel es enfático en señalar que a pesar de todas las dificultades personales y empresariales que
ha vivido a causa de ser empresario, esta labor ha contribuido positivamente a su vida.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN


Los resultados permiten evidenciar que para lograr el éxito empresarial en el sector agrícola
es fundamental el uso de la innovación



Loscasos de estudio pueden ser utilizados para ilustrar las motivaciones para emprender y
los efectos empresariales de la participación en un programa de apoyo al emprendimiento
universitario. Lo que permite sensibilizar y promover la participación en los mismos. Es
importante continuar con el desarrollo de casos empresariales del contexto regional, que
permita al lector identificarse con el contexto en el cual se desarrolla el caso.



Concluir acerca de la efectividad o no de las iniciativas de apoyo al emprendimiento, a
partir de los relatos de los beneficiarios y de la información suministrados por ellos, no es
posible, debido a que la principal limitación de este estudio es la subjetividad.
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RESUMEN:
La innovación en la producción de alimentos enriquecidos es esencial para mejorar la
competitividad de la industria avícola colombiana. En una investigación, adelantada en la
Universidad de La Salle, se logró producir huevos con propiedades nutracéuticas, que
posteriormente fue liofilizado mediante un proceso que se estandarizó y caracterizó
microbiológicamente según la norma peruana. También fue evaluado por un grupo
interdisciplinario mediante investigación de mercado con encuestas a consumidores finales,
entrevistas en establecimientos especializados y observación en grandes superficies. Se valoró el
mercado de la tecnología con el programa IPSCORE® - Unión Europea. Se comprobó que, pese
al cumplimiento de las normas de calidad, hay desconocimiento del consumidor sobre los
alimentos funcionales y escasa compra. Aunque la tecnología no es patentable, existe un mercado
potencial que debe ser desarrollado estableciendo diferenciales de calidad, estrategias de
mercadeo, precios accesibles e información al consumidor sobre las bondades de los ovoproductos
enriquecidos.
Palabras clave:
Valoración tecnología, mercado ovoproductos, mercado nutraceúticos, alimentos enriquecidos,
innovación industria avícola
ABSTRACT:
Innovation in the production of fortified foods is essential for improving the competitiveness of
the Colombian poultry industry. In a research, developed at La Salle University was produced eggs
with nutraceutical properties, which was subsequently lyophilized by a process that was
standardized and microbiologically characterized according to Peruvian rules. It was also
evaluated by an interdisciplinary group by market research surveys to final consumers, interviews
and observation in specialized supermarkets. The technology market was assessed with IPscore®
program – EU. It was found that, despite the fulfillment of quality standards, there is consumer
ignorance about functional foods and low purchase. Although the technology is not patentable,
there is a potential market to be developed by establishing quality differentials, marketing
strategies, affordable prices and consumer information about the benefits of enriched egg products.
Keywords:
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Technology assessment, egg products market, nutraceuticals market, fortified foods, poultry
industry innovation.

1. INTRODUCCIÓN
Las condiciones de globalización obligan a innovar la industria avícola en el diseño de alimentos
enriquecidos de nutrientes específicos, a partir del concepto de nutrición óptima para cubrimiento
de necesidades nutricionales, prevención y tratamiento de enfermedades en humanos. Las
exigencias y preocupación de los consumidores se dirigen más a la búsqueda de nuevos productos
con propiedades funcionales que puedan proporcionar además del valor nutritivo, prevención a
diversas enfermedades. La oferta colombiana es limitada, de alto precio y desconocimiento del
consumidor. En investigaciones desarrolladas en la Universidad de La Salle159 se generó unhuevo
enriquecido,ovoproducto innovador que potencia efectos funcionales para la salud del
consumidor; luego se continuó con la investigación en alternativas deprocesamiento e
investigación de mercado del producto.
En la industria avícola, la producción de huevo comercial representa una actividad importante y
creciente, debido a que el huevo es un producto de consumo masivo. La preocupación actual de
los avicultores, no es solo por los costos de la alimentación, que siguen siendo significativos en
un sistema de producción avícola, sino en conseguir productos de calidad y competitivos. En este
sentido, los esfuerzos de investigación en producción de huevo se orientan también a la innovación
de producto, para obtener valor agregado para el consumidor.(Leeson S. y Caston L. 2004).
Se ha comprobado por diversos grupos de investigación en el mundo que mediante la modificación
de la dieta de gallinas ponedoras, es posible el fortalecimiento del huevo en nutrientes y
compuestos que mejoran la salud del consumidor, sin embargo, los elevados precios en el mercado
de este tipo de alimentos, así como el poco conocimiento sobre nutrición y salud por parte del
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consumidor son algunos de los obstáculos para la oferta de productos enriquecidos. En estudios
previos se ha concluido que el sobre costo de producir alimentos enriquecidos con nutrientes
específicos no sobrepasa el 12%, sin embargo, este tipo de productos llegan a duplicar el valor
comercial al consumidor(Betancourt, 2015).
Por tanto, la investigación - primera fase, estuvo enfocada a generar estrategias desde el
procesamiento así como la evaluación del potencial de mercado del huevo enriquecido producido
en el Centro de Investigación y Capacitación San Miguel de la Universidad de La Salle. Con la
participación de un grupo interdisciplinario que se centró en la estandarizacióndel proceso de
elaboración de huevo liofilizado, la caracterización bromatológica y microbiológica del huevo
enriquecido y los productos elaborados a partir de este (ovoproductos), la investigacióndel
mercado identificando las oportunidades y barreras de entrada que permita establecer las
estrategias de la mezcla de mercadotecnia, el análisis de los costos recurrentes al proceso de
producción del huevo, para definir el sistema de costeo y la valoración en el mercado de la
tecnología. Este documento se centra en los resultados logrados en la investigación para un
producto innovador, resaltando la importancia del trabajo interdisciplinar y la presencia de
profesionales de áreas administrativas en este tipo de proyectos.
Es así como el estudio se estructuró en la pregunta, ¿cuáles son las barreras tecnológicas y de
mercado para la masificación del consumo de huevo enriquecido por parte de los consumidores?
(Betancourt, otros, 2015).

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Según la FAO (2015), de cada 100 huevos 92 son de gallina siendoChina el principal productor
con el 39%, seguido de Estados Unidos con el 8% India con el cinco por ciento (5%) y otros países
como México, Brasil, Rusia y Japón con el tres por ciento (3%).
En Colombia la industria del huevo aporta el 10.32% del PIB Pecuario con cerca de 35 millones
de gallinas en granjas avícolas registradas por Fenavi, las cuales cumplen la normatividad sanitaria
y de bioseguridad. Se presenta un consumo per cápita de 242 huevos en el año 2014. Es una
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industria que genera más de 450.000 empleos y una producción de más de 10.000 millones de
huevos al año, con alta tecnología de punta en las principales empresas (FENAVI, 2015).
El huevo es un producto habitual en la alimentación básica ya que es de los alimentos más
nutritivos y económicos de la naturaleza que permite obtener proteína de la mejor calidad, y se
reconoce por su aporte elevado de micronutrientes -minerales y vitaminas (Codony, 2002).
La industria del huevo se proyecta con crecimiento en el mediano y largo plazo debido
alcrecimiento de la población y capacidad adquisitiva, ligado a los desarrollos tecnológicos en la
industria. Para el año 2014 se proyectaba continuidad en su dinámica con una tasa estimada de
4,7%. Sin embargo, el resultado final de crecimiento una vez registrados los encasetamientos
reales, fue de 3.61%, ciertamente cercano a las proyecciones iniciales, pero sin que se presentara
un efecto de reducción en el precio por efecto de la mayor oferta. La realidad del mercado muestra
un precio en crecimiento explicado sólo por una menor oferta (Ávila, 2015).
El término Alimento Funcional (Functional Food) surge por primera vez en 1980 en Japón, pionero
para establecer un sistema de aprobación con base a resultados de investigaciones sobre los
beneficios para la salud de productos concretos o de sus componentes (Escobar & Agrimbau,
2007), con la necesidad de reducir el alto costo de los seguros de salud que aumentaban por la
necesidad de proveer cobertura a una población cada vez mayor en edad (Vasconcellos, 2001).
Según Palencia (2002) define al alimento funcional a cualquier alimento o ingrediente alimentario
potencialmente saludable que puede proporcionar beneficios a la salud que van más allá de los
nutrientes tradicionales que contienen.
Durante más de una década, se han realizado estudios al interior del grupo de investigación PAS160,
logrando comprobar la estrategia y viabilidad técnica para la producción de huevos enriquecidos
en el Centro de Investigación y Capacitación San Miguel de la Universidad de La Salle.
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El mercado actual de los alimentos funcionales es estimado en el orden de 33 billones de dólares.
Estados Unidos es el mercado más importante y dinámico con un consumo estimado mayor del
50% de la cantidad global, donde los alimentos funcionales representan aproximadamente un total
del 2% del mercado total de los alimentos. Otro mercado de gran importancia es el japonés. En el
2000 sus ventas al mercado representaron alrededor de 2 billones de dólares, sin embargo
aproximadamente mil productos adicionales han sido introducidos en el mercado japonés como
alimentos funcionales sin la aprobación de Alimentos de Uso Exclusivo para la Salud - FOSHU
(Cortés, et al., 2005).
Para el análisis de costos se tiene en cuenta la indagación económica previa tanto de inversiones
fijas, ingresos, compras, costos de producción y gastos de administración y ventas (Rivera2012).El
sistema de costos se define con base en costos reales.
Adicionalmente y en referencia a Bohórquez &Neme (2013 P. 20 a 45), los elementos importantes
a tener en cuenta para diseñar el sistema de costos de una empresa avícola son la definir del proceso
de producción, detallar el proceso de levante y sus costos, representar y particularizar el proceso
de producción, identificar los recursos requeridos para la producción, clasificación de recursos fijos variables, mixtos, proceso y métodos para distribución de los recursos entre los procesos,
presupuesto de costos indirectos, describir el sistema de costeo actual sus fortalezas y debilidades.
La comercialización del producto debe ser analizada desde la óptica de los canales de distribución,
el comportamiento de compra y los ofertantes actuales en el mercado al cual se quiere dirigen el
producto(Stanton, 2007).El comercializador mayorista es de los agentes con más tipificación al
momento de hacer referencia a canales de comercialización, puesto que en Colombia se suele
hablar de la rentabilidad que tiene el intermediario con un fin único de comercialización más no
producción, ventaja que muchas veces le genera mejores resultados puesto que tiene el mercado
asegurado y adopta el rol de ente de conocimiento. En este canal de distribución se puede
identificar aquel granjero con gran capacidad de producción enfocado a suplir la demanda de otra
cadena de comercialización, y aquel enfocado a comercializar en grandes cantidades (Tello&
Guerrero, 2007).
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La delimitación de las etapas, modalidades y en general los diferentes canales de distribución
posiblemente abarcados por la demanda del huevo, muestra gran variedad y tipo de operadores
que juegan un papel importante en la comercialización del producto (gráfico 1).
Gráfico 1. Cadena productivadel huevo

Análisis del canal de distribución

Fuente: Tello & Guerrero(2007).
De aquí que la estrategia de comercialización debe tener identificado un mercado potencial junto
con su comportamiento de compra y uso del producto, así como los canales a través del cual se
podrá realizar el volumen suficiente para soportar la viabilidad financiera y la operatividad diaria
requerida para absorber la producción propuesta.
La valoración del mercado de la tecnología surge como respuesta

a la inquietud de los

investigadores y sus financiadores al lograr un producto, servicio o proceso innovador, y es definir
si esa nueva tecnología tiene o no alternativas en el mercado, si es o no patentable para poder
licenciar y tener elementos de juicio para definir la mejor estrategia y modelo de negocio. En este
sentido, el contar con herramientas desarrolladas y probadas, apoya en la comprensión del valor
agregado de la tecnología para tomar decisiones coherentes y oportunas (Oficina Danesa de
Patentes y Marcas & Mouritsen, J, 2009).
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3. METODOLOGÍA
La investigación tuvo diversas metodologías, de acuerdo con el aspecto a desarrollar. Para la
estandarización del proceso de ovoproductos y caracterización microbiológica, se realizaron
pruebas de humedad, punto de coagulación y textura, utilizando norma peruana. El análisis para
el sistema de costos se hizo a partir de fuentes secundarias y observación en campo. La
investigación de mercado fue descriptiva, incluyó encuestas a consumidores, entrevistas en
establecimientos especializados en alimentos y observación en grandes superficies. La valoración
de la tecnología se hizo mediante el programa IPSCORE®161.
Para analizar el mercado se planeó el trabajo a través de indagación de fuentes secundarias y
primarias. Desde las fuentes secundarias se analizó el contexto internacional de los principales
países productores y consumidores de huevo, como el comportamiento a nivel nacional,
particularmente en Cundinamarca y Bogotá, con miras a identificar oportunidades que pudiesen
ser aprovechadas para los Ovoproductos. Desde las fuentes primarias se hicieron encuestas en
Bogotá, localidad de Chapinero en donde se identificaron cerca de 118 establecimientos entre
hoteles y restaurantes, en los cuales se aplicaron 60 encuestas, principalmente a los restaurantes y
algunas pastelerías.
Por otro lado, se seleccionaron tres segmentos considerados como posible mercado meta, ellos
fueron: consumidor final, grandes superficies y tiendas gourmet. Se aplicaron de forma directa 380
encuestas a una población representativa, luego de realizar una prueba piloto; se hicieron
entrevistas a los administradores de 3 restaurantes universitarios; además, se entrevistaron 3
tiendas gourmet seleccionadas a conveniencia teniendo en cuenta que fuesen establecimientos de
marcas reconocidas que elaboran y comercializan productos elaborados con huevo. Para 4 grandes
superficies se hizo observación en 17 establecimientos del total de 77 existentes; la selección de
los establecimientos se hizo a conveniencia tomando como criterio la ubicación en barrios de
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diferentes localidades y con tendencia a mayor consumo de alimentos funcionales. De la
observación se hizo un análisis frente a la posible competencia en la que se incluyeron cuatro
marcas reconocidas de huevos que ofertan huevos con algún tipo de mejoramiento del producto:
Santa Reyes, Santa Anita, Huevos de Oro y De mi Pueblo. Para el análisis se creó una matriz de
factores ponderados para producto, precio, promoción, distribución y factores diferenciadores,
cada uno teniendo en cuenta las características más importantes, cuya construcción está en
revisión.Se obtuvieron los cuadros de salida con los resultados de la toma de la información para
su análisis y como insumo para la matriz competitiva.
Para el componente de comercialización se contó con el apoyo dedos grupos de estudiantes, uno
de pregrado de administración agropecuaria y otro de postgrado como pasantes de investigación
de la maestría de administración162.
Para una primera aproximación de la valoración en el mercado de la tecnología se tomó como
referencia el programa propuesto por IPSCORE®(Oficina Danesa de Patentes y Marcas &
Mouritsen, J, 2009), herramienta gratuita para gestión de activos intangibles que permite obtener
diferentes valoraciones de proyectos resultados de I+D. Este software utiliza 5 categorías de datos
de entrada: estatuto jurídico, situación de la tecnología, condiciones de mercado, condiciones
financieras y estrategia, incluye 40 factores con preguntas de selección de alternativas cada una
valoradaen escala de Licker de 1 a 5, donde 5 es el máximo puntaje. Tiene cuadros y gráficas de
salida y la valoración financiera del proyecto que permite identificar sus riesgos y oportunidades.
Para su construcción se tuvo en cuenta los resultados de investigación de cada uno de los
componentes.
4. RESULTADOS
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Posgrado conformado por las estudiantes Juliana Cárdenas Nieto y Tatian Lorena Celeita
Rodríguez, dirigido por Clemencia Navarrete con el apoyo de Liliana Betancourt en los aspectos
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Los resultados se presentan para cada uno de los aspectos incluidos en la investigación.
4.1 Aspectos técnicos


Los resultados de medición de textura describen una mayor terneza en el producto que
tuvo un mayor tiempo de liofilización, en coincidencia a los estudios de Díaz (2007).



Los resultados del punto de coagulación concuerdan con las características del huevo
descritas por el Instituto de Estudios del Huevo de España (2006).



Se comprobó concentración microbiana dentro de la norma de calidad para ovoproductos.
Se realizaron pruebas con base en diversas normas internacionales como la Resolución
Ministerial N° 615-2003-SA/DM de Perú, demostrando que la concentración microbiana
no supera el límite establecido por la resolución, siendo la concentración microbiana
reducida gracias al proceso de liofilización.



La liofilización podría resultar en un proceso ventajoso para aumentar la vida útil del
producto, dado que no solo reduce la cantidad de microorganismos totales sino modifica
las características fisicoquímicas del producto (Laca et al., 2010).

4.2 Estudio de costos
La particularidad de los sistemas de costos para la producción de huevos indica que en la mayoría
de las empresas avícolasla actividad es combinada o doble propósito, en el sentido que producen
aves para carne y paralelamente producen huevo. En algunas de ellas, los valores recibidos por la
venta de huevo se consideran una recuperación de costos de la producción de aves y otras lo
contabilizan como un ingreso ordinario aparte.
Son determinantes del costo: el número de animales asilados, las características de las instalaciones
y la forma de aprovechamiento que se siga. Algunas empresas avícolas utilizan sistema de costos
por procesos y en otras, costos basado en actividades. Para el control de los procesos de
producción y sus costos, la elección del uno o del otro depende de las particularidades de los
sistemas, del interés que se tiene, de la información para el control y toma de decisiones y
finalmente de la relación costo beneficio que para la administración de la empresa tiene un sistema
de costos como tal.
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Para el sistema de costos, es importante tener en cuenta, que en la actualidad por disposición legal
(Ley 1314 de 2009) y decretos reglamentarios, las empresas colombianas se encuentran en el
proceso de adopción de normas internacionales de contabilidad, algunas de estas determinan para
el caso particular, los criterios de valoración y método de valuación, la forma de reconocimiento
y presentación en los estados financieros, y la información a revelar, de las propiedades, planta y
equipo, de los activos biológicos, sus productos, los inventarios y por supuesto los costos y gastos
relacionados.Para el propósito de la actividad avícola, obtención, crianza y levante de aves para la
venta o producción, se aplicaría la norma internacional de contabilidad NIC 41. En el caso
específico de la producción de huevo se aplicaría la NIC 2 a partir de su recolección, pues estos
productos harán parte del inventario de productos para la venta.
El costo de las aves ponedoras o productoras se conforma por los valores acumulados desde
adquisición de esta hasta cuando inicia la etapa de producción; alcanzado este nivel, el costo es
amortizado sobre un número estimado de huevos producidos, siendo reconocido contablemente
como un costo indirecto de la producción.
Para determinar el costo de una unidad de huevo es necesario tener en cuenta el número aves
albergadas, el tiempo estimado de producción, la mortalidad acumulada, el consumo promedio de
alimento por ave y el valor causado por todos los ítems de mano de obra y de costos indirectos,
tales como salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, honorarios, comisiones, agua,
energía, depreciaciones, servicio de mantenimiento, aseo, vigilancia, seguros, adecuación de
instalaciones, gastos legales, arrendamiento, fletes, elementos de aseo, entre otros.
Para el análisis financiero del proyecto se tuvo en cuenta el ingreso promedio con una producción
de 7.000 a 8.000 huevos diarios, teniendo en cuenta que el precio final cambia dependiendo de
varias variables como son: la temporada, los cambios de climas que afectan tanto la producción
como el consumo de los hogares, la disponibilidad de insumos para la preparación del alimento,
la infraestructura, la tecnologías y el mercado nacional e internacional de productos sustitutos.
4.3 Estudio de mercado
Se identificaron los principales proveedores de huevo: Santa Reyes, Huevos la Superior y huevos
oro; quienes suministran el producto a través de la casa matriz de los establecimientos comerciales
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quienes despachan el producto a los restaurantes, pastelerías o cafeterías especializadas.La compra
del producto en un 59% se hace directamente al proveedor mayorista. Los consumidores finales
encuentran marcas comerciales de huevos enriquecidos que duplica el precio del huevo tradicional.
Existe un desconocimiento de los alimentos funcionales por parte del personal que utiliza este tipo
de productos, lo cual se convierte en una desventaja para la comercialización del mismo, sin
embargo el 61% de los encuestados le atrae el concepto de bienestar que ofrece el huevo
enriquecido, noción que podría ser utilizada como concepto de refuerzo del posicionamiento,
unido a la calidad de los productos ofrecidos y el buen nombre de los establecimientos comerciales,
dado que para los encuestados es importante la calidad del producto a la hora de comprarlo.
Se pudo identificar que a pesar de encontrar técnicos o profesionales en temas de alimentación en
estos establecimientos, solamente el 1% conoce de los alimentos funcionales y no los manejan en
sus menús, lo cual se convierte en una desventaja para la comercialización del mismo. El 61%
manifestó que les atrae el bienestar que ofrece el consumo del huevo enriquecido y en lo posible
poder comprarlo de manera directa sin intermediarios; noción que podría ser utilizada como
concepto de refuerzo del posicionamiento, unido a la calidad de los productos ofrecidos y el buen
nombre de los establecimientos comerciales, dado que para los encuestados es importante la
calidad del producto a la hora de comprarlo.
El mercado actual del huevo tradicional muestra las siguientes características:
 Alta frecuencia de compra
 Las unidades predominantes por compra están entre 12 y 30 unidades
 El supermercado y la tienda de barrio son los lugares predilectos para la compra de los huevos
 La preferencia por el color rojo del huevo se sigue presentando en el 76,3% de la población
 Predomina la importancia del tamaño seguido de precio y por último el color
 En cuanto a factores adicionales, se encuentra que es importante o muy importante el sabor
para el 82%, seguido de presentación para el 42% y por último el valor agregado para el 33%.
Frente a los huevos enriquecidos, las encuestas muestran además que solo el 6% de la población
ha comprado huevos enriquecidos al doble o más del precio del huevo tradicional, en
supermercados y se manifiesta posibilidad de compra futura en un 64%.
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Para el análisis de competencia se codificaron los nombres de las cuatro empresas analizadas (tabla
1). Se encuentra quela empresa A presenta una mayor competencia en cuanto a las características
del producto - variedad de productos con valor agregado (enriquecimiento), garantía de calidad,
característicasfísicas, diseño y funcionalidad del empaque y reconocimiento de marca. El precio
unitario más bajo compite la empresa A y D. Empresa Bes competitiva por distribución teniendo
en cuenta la presencia en grandes superficies, logística de abastecimiento y presencia en redes
sociales y sitios web. Los factores diferenciadores tienen igual calificación para tres de las cuatro
empresas analizadas, en donde se tuvo en cuenta liderazgo tecnológico y acceso a materias primas.
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Tabla 1. Análisis de competencia
FACTOR
Producto

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA D
2,6

2,8

2,4

1,8

Precio

1

3

2

3

Distribución

3

2,5

2,5

1,9

2,6

1

1,8

1

diferenciadores

2,6

2,6

2,6

1,8

PROMEDIO

2,36

2,38

2,26

1,9

Promoción
Factores

Fuentes: Los autores a partir de Cárdenas & Celeita (2015).
Del estudio de mercado se concluye que existe un potencial de mercado que se debe desarrollar a
partir de la diferenciación del producto, crear los canales de comercialización más adecuados, tener
en cuenta las preferencias del consumidor para el huevo tradicional y resaltar los beneficios.
4.4 Valoración del mercado de la tecnología
A partir de los avances obtenidos en la investigación en cuanto a desarrollo de la tecnología,
mercado y finanzas, se realizó la valoración del mercado de la tecnología utilizando el software
IPSCORE ®.
Al verificar los resultados (gráfico 2), en el estado jurídicose observa que la tecnología no se ha
patentado aunque existen procedimientos legales para su protección de corto plazo; el factor
tecnología indica que es posible la copia del producto; el factor condiciones de mercado se presenta
que los productos de la competenciaaún no son altamente competitivos, el mercado ofrece una
potencialidad de crecimiento con oportunidades para la comercialización. En el factor finanzas,
para el caso analizado se precisa de una alianza para inversiones adicionales para que el producto
innovador genere un aporte financiero importante.
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Gráfico 2. Valoración de la Tecnología. Resultados por factor.
Tecnología
Estado Jurídico o Legal

Estado de la
patente
Sistemas de
aplicación

Situación
jurídica
5
4
3
2
1
0

Monitoreo de
infracciones

Dependencia de
acuerdos de…
Plazo de la
patente
Amplitud de la
reclamación
Cobertura
geográfica

Procedimiento
s legales

Identificación
de productos…

Única tecnología
5
Tecnología
4
sustituta
3
2
Prueba de
1
concepto
0

Producción de
imitación
Valor del
mercado

Condiciones de mercado

Opciones de
comercialización
Productos
5
Requisitos de
sustitutos
4
licenciamiento
competitivos
3
Conocimiento de
2
las
Esperanza de
1
oportunidades
vida
0
comerciales
Ingreso potencial
de licenciamiento
Tasa de
crecimiento del
mercado

Último precio de
venta alcanzable
Facturación
potencial extra

Técnicas/equipo
s de producción
Desarrollos
precomerciales

Finanzas

Capacidad
financiera
para cubrir las
tasas de
retorno

Costo futuro
del desarrollo
5
4
3
2
1
0

Contribución a
las utilidades
de la empresa

Costo de
producción

Importancia
de la inversión
Mantenimiento
de la
rentabilidad
del negocio

Fuente: Los autores a partir de la aplicación del software IPSCORE® al proyecto
La base fuerte de la estrategia del negocio está centrada en la existencia real de mercados, sin
embargo es necesario un mayor direccionamiento de la estrategia hacia la ubicación y
fortalecimiento de nuevos mercados. En el análisis se ha detectado que la tecnología no es
protegible con patente, por lo tanto la competencia no tiene restriccióny tiene producto en el
mercado; la tecnología se fortalece en la medida en que se logren los resultados del procesamiento
al ofrecer nuevos productos para el mercado nacional y hacer evidente las diferencias que existen
en el producto a ofrecer (gráfico 3).
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GRÁFICO 3. Estrategia del negocio
Correlación entre patente
y estrategia de negocio
5
Proporción tecnología de
4
Existencia de mercados
base
3
2
1
Ganar nuevos mercados

0

Licencias o acuerdos en
ventas

Restricción desarrollo de
competencia

Creación de imagen
Garantía para "libertad
de operación"

Fuente: Los autores a partir de la aplicación del software IPSCORE® al proyecto
Desde el análisis financiero, con datos preliminares de presupuesto y horizonte de análisis de 4
años, el proyectomuestra viabilidad financiera.
En el análisis de riesgos y oportunidades (gráfico 4), el proyecto presenta una proporción de riesgos
del 52% y oportunidades del 50%, con mayor tendencia hacia el alto riesgo y baja oportunidad
(cuadrante inferior izquierdo), se debe pasar hacia asumir un mayor riesgo y potenciar las
oportunidades, las cuales se observan en las variables de mercado tales como potencial e
incremento posible de facturación y conocimiento del mercado. En cuanto a los riesgos se destaca
la limitada protección de la tecnología y por lo tanto la no posibilidad de licenciamiento, la
existencia de productos similares y sustitutos, la cobertura nacional del proyecto, la exigencia en
el proceso pero no en profesionales expertos para su aplicación. La situación competitiva de la
tecnología se centra en la facilidad de los procedimientos legales, el potencial de mercado y la
diferenciación que se debe hacer evidente.
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Gráfico 4. Diagnóstico de riesgo y oportunidades

Fuente: Los autores a partir de la aplicación del software IPSCORE® al proyecto
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Se resalta la importancia del trabajo interdisciplinar que permite complementar conocimientos,
saberes y experiencias para una investigación.
Se concluye que se requiere fortalecer la tecnología del procesamiento y nuevos productos,
estructurar la estrategia de penetración al mercado con diferencial de calidad. Realizar pruebas
piloto con volúmenes pequeños del huevo enriquecido y ovoproductos a precios accesibles con
enseñanza al consumidor. Aprovechar los medios virtuales y las redes para informar sobre el
producto y los efectos favorables en la saludhumana.
Se requiere estudio de tiempos y movimientos para incluir en los costos en una segunda fase.Una
vez superados los procesos de calidad y con estandarización en la producción, se debe afianzar la
comercialización tanto desde el punto de vista del consumidor y del productor, teniendo en cuenta
las necesidades identificadas en la investigación.
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Se debe estructurar la estrategia de penetración al mercado dado que es atractivo en cuanto a los
márgenes que se pueden obtener, con un valor diferencial no solo en la calidad, que ya está
probada, sino en la presentación del producto para diferenciarlo del tradicional. Las alianzas con
operadores del mercadoes una alternativa a analizar.
Otro escenario interesante es la transferencia de la investigación, para lo cual es necesariovalorar
el proceso productivo para venderlo a un operador o varios por regiones bajo el desarrollo de un
modelo de franquicia o vendiéndolo exclusivamente a un gran operador.
Es posible también llegar a un segmento de bajos ingresos de la población, los cuales se verían
muy beneficiados; por canales de comercialización tradicional previamente seleccionados
conmayor logística comercial.Otra alternativa es la venta del alimento para aves como insumo a
pequeños operadores de la región, con lo cual se verían beneficiadas directamente las familias y
los mercados municipales.Es probable considerar la venta del huevo enriquecido a través de
empresas existentes, en cuyo caso se perdería la identidad de marca pero no la de origen, lo cual
sería una alternativa por explorar.
Hasta el avance logrado, se observa que existe un mercado potencial que requiere desarrollarse, es
necesario hacer evidente la diferenciación del producto, para lo cual es importante la educación al
consumidor en cuanto a los beneficios del producto para su salud. Se requiere trabajar en una
certificación independiente que avale dichos beneficios y sean garantía de no modificación del
sabor. El desarrollo de ovoproductos genera a mediano plazo la posibilidad de incursionar en un
mercado institucional e industrial y en el largo plazo en mercados internacionales.
No está por demás, explorar si existe posibilidad de protección de la tecnología para tener otra
alternativa en el mercado como es su licenciamiento, ya sea a través de la protección del proceso
o la fórmula, teniendo en cuenta que presenta diferencias de los productos de la competencia.
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RESUMEN:
La presente ponencia describe las capacidades y recursos de innovación, encontrados en dos
pymes líderes en procesos de innovación del departamento de Boyacá como caso de estudio,
pertenecientes a los sectores industriales de software y diseño de mobiliario.

Al ser un estudio que se encuentra en proceso, los resultados expuestos son de carácter parcial y
pertenecen a una de las primeras etapas enmarcadas en el proyecto macro “Diseño de una
metodología orientada a la implementación de procesos de gestión tecnológica y capacidades
dinámicas de innovación en empresas de Boyacá. Estudio piloto en las empresas Megaproyectos
y Sysman”; adscrito a la Dirección de Investigaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia.

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, empleando para ello el análisis
documental, la entrevista a profundidad y grupos focales, como instrumentos metodológicos.

Palabras clave:
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conocimiento,
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la
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ABSTRACT:
This paper describes the capabilities and resources for innovation, SMEs found two leaders in
innovation processes of Boyacá as a case study, belonging to the industrial sectors of software and
furniture design.
When a study is in progress, the results presented are partial and belong to one of the first stages
in the project framed macro "design-oriented implementation of management processes and
dynamic technological innovation capabilities methodology Boyaca companies. Pilot study on
megaprojects and Sysman companies"; attached to the Directorate of Research of the Pedagogical
and Technological University of Colombia.
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The research was developed under a qualitative approach, employing document analysis, in-depth
interviews and focus groups, as methodological tools.

Keywords:
Innovativeness, knowledge, innovation management, organizational processes, resources.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, el papel de la innovación se ha hecho fundamental para la competitividad de las
empresas, puesto que con una economía rápidamente cambiante y una demanda altamente
exigente, lograr la diferenciación por medio de ideas innovadoras resulta ser el medio de
subsistencia de las organizaciones y aún más es el camino para convertirse en el líder del mercado.
En relación a esto, como lo señala la Dirección General de Investigación de la Comunidad de
Madrid (1992) el conocimiento junto a la información, es factor clave para la productividad, a
diferencia de épocas anteriores en las que la mano de obra y el capital eran los únicos elementos
ligados a dicho asunto, puesto que tal recurso es esencial para la gestión de la innovación.
Desde esta lógica, es que se origina la economía del conocimiento, a partir de la Segunda Guerra
Mundial; ya que la investigación se empieza a utilizar para fines económicos; con el objetivo de
propiciar el desarrollo de los países. Es así como la línea divisoria entre las naciones ricas y pobres
está representada por su capacidad de aprendizaje. De tal manera el crecimiento económico, que
tiene implícitos tanto la competitividad como el bienestar social, no es posible sin inversión
gubernamental en ciencia, tecnología, investigación y desarrollo que al final se traducirá en
conocimiento aplicado al sector productivo. (Oquendo y Acevedo; 2012)
En este orden ideas, el mundo empresarial intensifica su dinámica, el control del recurso
tecnológico se convierte en el factor clave para la construcción de ventajas competitivas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

sostenibles. Ello, traducido en la generación de habilidades organizacionales como la eficiente
transferencia tecnológica, desarrollo de oportunidades y la mejora en los procesos de negocio.

No obstante, el panorama en Boyacá no es adecuado. Con la existencia de un bajo nivel de
articulación de las entidades del SRI en el departamento (tan sólo un 37% se han vinculado con
otros entes), ha sido complicado el favorable desempeño del sistema y por ende el aumento de la
innovación dentro del aparato productivo, lo cual se enlaza con que Boyacá esté ubicado en el
puesto trece en cuanto al nivel de desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación. De similar
modo, el índice de crecimiento en ACTI ha disminuido de 76,45% en el 2001 a 38,13% en el 2013.
(OCyT; 2014).
Además, se encuentra que el nivel de innovación empresarial es muy bajo; comportamiento “que
se debe principalmente a la desatención en factores clave como lo son la planificación, la
vinculación del talento humano y el desarrollo tecnológico, señalándose una fuerte debilidad,
presente tanto en el sector de producción como de servicio, en aspectos de inversión en
investigación desarrollo, y la vinculación con redes y con diversas entidades”. (Becerra y Palacios,
2013, p.304).

De esta manera, el diagnóstico de las capacidades y recursos de una empresa es fundamental para
el desarrollo de procesos de innovación por varias razones. Se definen líneas temáticas de
innovación pertinentes con la situación actual de la organización y los requerimientos de los
clientes. Se optimiza la inversión en concordancia con las prioridades de la empresa. Y se genera
valor a corto y mediano plazo, resultado de innovaciones incrementales que con el aprendizaje
organizacional pueden convertir a una empresa en innovadora líder de su industria.
Intentando responder a tal problemática, el proyecto titulado “Diseño de una metodología
orientada a la implementación de procesos de gestión tecnológica y capacidades dinámicas de
innovación en empresas de Boyacá. Estudio piloto en las empresas Megaproyectos y Sysman”
inscrito en la Dirección de Investigaciones de la UPTC ha planteado como objetivo general
construir una metodología para la incorporación de procesos de gestión tecnológica y capacidades
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dinámicas de innovación en las rutinas administrativas de las empresas, con la posibilidad de que
se ajuste a las estructuras organizacionales y dinámicas operativas, tomando como empresas piloto
Megaproyectos y Sysman.

En el caso especifico de la presente ponencia, se muestran los resultados parciales en cuanto a las
capacidades y recursos evidenciados en las empresas pilotos.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Entender a la organización desde la perspectiva de sus capacidades, permite al empresario
distinguir su posición estratégica en el mercado y las fuerzas con las que compite en el mismo; lo
cual, facilita la alineación de los propósitos organizacionales en la búsqueda de propuestas
generadoras de valor, consolidando ventajas competitivas sostenibles.

Así la competitividad generada en las últimas décadas, ha forzado a las organizaciones a renovar,
adaptar y reconfigurar sus recursos y capacidades al ritmo del mercado (Bravo, Mundet y Suñé,
2010). A partir de ello, se reconoce el concepto de capacidades dinámicas, entendiéndose como
“las habilidades que posee la empresa para integrar, construir y reconfigurar competencias
internas y externas para adaptarse rápidamente a los cambios del entorno” (Teece, Pisano, Shuen,
1997).

En efecto, de acuerdo a los planteamientos de Wang y Ahmed (2007) las capacidades dinámicas
se componen de dos factores clave: en primera medida se encuentra la capacidad de adaptación,
como la habilidad de la empresa para condicionarse de manera ágil al entorno, mediante la
flexibilidad de sus recursos y procesos; por otra parte se identifica la capacidad de absorción, que
resalta la importancia en la asimilación de conocimiento externo e interno y la puesta en práctica
de su combinación en la organización.

En este sentido, las capacidades dinámicas configuran las capacidades tecnológicas y de
innovación, siendo estasúltimas

el resultado de la creación, absorción, integración y
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reconfiguración de conocimiento; que termina por definir el desempeño económico y el
crecimiento de la empresa en el largo plazo. Pues “el dinamismo del mercado, define si la
organización requiere generar

nuevo conocimiento o apoyarse en la combinación del

conocimiento interno existente para desarrollar nuevos procesos” (Eisenhardt y martin, 2000).

La empresa innovadora se distingue entonces, por su creación de valor y su habilidad para
transformar el conocimiento en productos, servicios o procesos que se introducen en el mercado
y satisfacen ampliamente los requerimientos de los consumidores, clientes y usuarios potenciales.
Por tal, el éxito en los procesos de gestión tecnológica está condicionado a las competencias de la
empresa como lo son el aprendizaje organizacional, orientación emprendedora, la competencia en
tecnología de la información y competencia de aprendizaje externo.

En lo que respecta al aprendizaje organizacional, se reconocen como métodos para modificar las
rutinas organizacionales que permiten ejecutar procesos de integración del conocimiento,
constituyéndose como una capacidad dinámica. (Zollo y Winter, 2002). Sumado a ello, se
encuentra la competencia de aprendizaje externo, en la que la organización reconfigura sus
prácticas a través de la transformación del conocimiento fruto de su interacción con el entorno y
otras organizaciones.

Por su parte, la orientación emprendedora distingue que las empresas se vuelven más
emprendedoras para conseguir identificar y explotar nuevas oportunidades, reconociéndose el
proceso como emprendimiento corporativo o intra-emprendimiento. (Zollo y Winter, 2002).

Por último, la competencia en la tecnología de la información se define como el grado en el que la
empresa es conocedora de la forma de dirigir efectivamente la tecnología de la información para
gestionar la información dentro de la empresa. (Tippins y Sohi, 2003). Además, que la tecnología
de la información facilita la creación y empleo de conocimiento; en donde, el aumento de dicha
tecnología “permitirá la existencia de capacidades de conocimiento criticas para el sostenimiento
de iniciativas de gestión del mismo, que posibiliten la innovación” (Tippins y Sohi, 2003).
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Al contemplar el panorama regional, y contrarrestarlo con la teoría expuesta, se encuentra que los
procesos de gestión tecnológica y de innovación no se desarrollan siempre como una secuencia
lineal y que ciertos tipos de gestión toman más tiempo en obtener resultados (Birkinshaw, Hamel,
& Mol, 2008). Lo cual, resalta la necesidad en dar sentido a las dinámicas locales del mercado y
las capacidades de las organizaciones inmersas en el.
Allí, parte el punto focal para entender la importancia de los procesos en gestión tecnológica y de
innovación, puesto que de dichos procesos emergen las verdaderas fuentes de ventaja competitiva
de acuerdo a lo planteado por (Prahalad & Hamel, 1990). Aun más, la innovación se debe gestionar
porque solo de esta forma se puede articular como un proceso sistemático y coherente [….]. En
una empresa se gestiona la innovación cuando se establecen principios, se define una filosofía, se
identifican los elementos clave del proceso y se encajan en el marco de la gestión tecnológica
como el instrumento que permite asegurarla y darle soporte (Ortíz y Nagles, 2008).
De esta forma, la gestión en la innovación “al ser un proceso orientado a organizar y dirigir los
recursos disponibles, con el objetivo de aumentar la creación de nuevos conocimientos que se
materialicen en productos o servicios para la comercialización (Ortíz y Nagles, 2008), permite
identificar y planificar las capacidades innovadoras, incorporando a su vez la dimensión
tecnológica que combinada, transciende en un desarrollo estratégico y económico sostenible.

En efecto, el éxito en los procesos citados depende de unas funciones básicas de inventariar,
vigilar, evaluar, enriquecer, optimizar y proteger; en donde, la gestión no se limita sólo a priorizar
y trabajar sobre las capacidades existentes, sino que requiere de un continuo enriquecimiento del
conocimiento adquirido

y la protección que se pueda dar a este, columna vertebral en la

construcción de un capital intelectual sólido en la organización.
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3. METODOLOGÍA

El presente estudio se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, fundamentado en que todo sistema
tiene un modo único para entender determinada situación o evento que en dicho sistema se sucede;
permitiendo reconocer el fenómeno tal cual es en su especificidad, en el que convergen la realidad
producto de la interacción de los actores involucrados. Relacionándolo con el proyecto, se intentó
comprender la dinámica de los procesos de gestión de la innovación dentro de las empresas
estudiadas.

En este sentido, se emplea en la investigación el método inductivo en la media en que se usa la
razón para obtener conclusiones desde hechos particulares aceptados como válidos para llegar a
generalizaciones.

Los instrumentosmetodológicos que se han utilizado son el análisis documental, la entrevista a
profundidad y grupos focales, considerando la combinación de los tres elementos como una
estrategia efectiva que permite recopilar la información de manera clara y directamente de los
actores involucrados como directivos, empleados y clientes de las empresas piloto.

Unidad Muestral
Las empresas vinculadas a este proyecto han sido seleccionadasporque se caracterizan por el
desarrollo de procesos especializados que les han permitido ser líderes en cada uno de los sectores
que participan, siendo ejemplo a seguir dentro de las MIPYMES del departamento. En lo que
respecta específicamente a la empresa Sysman, actualmente ocupa el puesto 82 entre las 5000
empresas informáticas del país, siendo reconocida por las diferentes certificaciones que ha
alcanzado a través de su trayectoria en las que destaca el certificado en el programa MPSBR,
otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), FINEP y el Ministerio de Ciencia y
Tecnología; Certificación internacional por Europan software institute, lo que les representa poseer
estándares internacionales en gestión del negocio, gestión de seguridad de la información y mejora
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de procesos de software. Es de resaltar que esta última, solo esta otorgada a 23 empresas
colombianas, y la única organización del sector en el departamento de Boyacá que la posee.

Por otra parte, gracias a sus servicios y productos ofertados, clientes como la alcaldía Nobsa,
Usochicamocha, Cooservicios Sogamoso y empresas de Servicios públicos de Madrid
(Cundinamarca), han logrado recibir reconocimientos en la gestión de sus procesos de calidad,
gestión fiscal, y gestión en tratamiento de basuras y desechos sólidos; esto, dado al fortalecimiento
de los sistemas de información dentro de dichas organizaciones y las capacidades de innovación
de Sysman.

Por otro lado, de acuerdo Dane el sector de muebles incremento su producción en 4,6% en
comparación al 2013 y sus ventas crecieron en 3,5%; no obstante le esperan grandes retos puesto
que las importaciones que se reportan en el sector también han tenido cifras positivas (4% de
incremento), dándose un déficit en su balanza comercial al haber caído las exportaciones en 7%.
Esto nos permite inferir que los esfuerzos que se deben inyectar en esta industria requieren mayores
grados de intervención y apoyo para el crecimiento de las empresas dedicadas a la producción de
artículos mobiliarios y diseño de espacios de oficina y la implementación de factores que les
permitan ser competitivos ante el mercado y ofrecer productos innovadores. Dentro de este sector,
a nivel regional encontramos a la empresa Megaproyectos, que se ha posicionado en Boyacá como
una de las empresas líderes del departamento, gracias a la trayectoria y constante mejoramiento
continuo de su actividad. Muestra de esto es que en el año 2010, ocupó el primer lugar de
crecimiento e indicadores financieros en Mipymes en Boyacá, según la evaluación hecha por la
Superintendencia de Sociedades, y el séptimo puesto, en la evaluación de la quinta zona
económica, de todos los subsectores en Colombia.

La calidad se ha convertido en política transversal dentro de todas las áreas y procesos de la
empresa; así la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, les ha permitido en primer
lugar registrar y controlar todas las actividades, pero a su vez proporcionarles herramientas para
evaluar y retroalimentar su labor. Relacionado con esto, actualmente cuenta con la certificación
ISO 9001. A parte de los elementos ya señalados, Megaproyectos ha sido elegida para participar
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en esta investigación, porque ha demostrado interés en el desarrollo de la innovación dentro de sus
procesos y productos. Así por ejemplo se destina entre el 3% y 4% de los recursos para la
identificación de nuevas tendencias en el sector y la realización de nuevos productos.. Estos rasgos
característicos de MEGAPROYECTOS son los que se han tenido en cuenta para la realización del
presente proyecto, pues como se ha intentado describir su trayectoria y crecimiento permanente
han generado capacidades que por medio de la investigación se pretenden identificar, para que a
partir de ellas se puedan proponer caminos para el fortalecimiento de la innovación. De tal modo,
que la mejora de esta empresa tendrán un efecto inherente en la economía departamental.

4. RESULTADOS

Factores Clave de Éxito

Antes de abordar el tema concerniente a las capacidades de innovación manifestadas en las
empresas objeto de estudio, se hará una descripción de los factores claves de éxito de éstas, ya que
son los atributos diferenciadores con los que pueden competir y sobresalir en el mercado. Fueron
divididos en tres categorías: estrategia y proceso, producto y vínculo con el cliente. Es de aclarar
que dichos factores fueron percibidos y nombrados en las entrevistas realizadas a clientes y
trabajadores de las organizaciones.
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Figura 1. Factores Clave de Éxito

Fuente: Elaboración propia.

Los factores clave de éxito pertenecientes a la categoría de estrategia y proceso, están orientados
hacia el posicionamiento regional con que cuentan las empresas estudiadas, puesto que son líderes
en su respectivo sector y en el área de influencia; permitiéndoles tener una mayor cercanía con el
cliente, que deriva en la oferta de soluciones integradas a la medida, que se caracterizan por
interiorizar cada uno de los requerimientos del demandante.

Lo anterior, exige de manera incondicional priorizar el capital relacional del gerente, en el sentido
en que la interacción con sus grupos estratégicos fortalece la propuesta de valor que brinda al
medio. La cultura organizacional entonces, se percibe como el punto focal desde el cual se
establecerán las conexiones de cooperación en el mercado y la transacción de recursos fruto de la
gestión del conocimiento.
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Aunado, cada uno de los procesos organizacionales exige efectividad en su desarrollo, por lo que
se acude a implementarlos bajo directrices en gestión de calidad, alineadas en el mejoramiento
continuo y la sostenibilidad de ventajas competitivas, elementos que constituyen la fuerza de
atracción hacia las capacidades de innovación.

Los factores clave relacionados con el producto puntualizan en primer lugar en el diseño
personalizado, que se logra por las relaciones permanentes y de confianza establecidas con el
cliente. La empresa ofrece un producto que se adecua a sus requerimientos y necesidades, lo que
implica que en el proceso de diseño el cliente sea incluido de forma activa, generándole mayor
confianza y satisfacción con el producto final.

En segunda instancia, se ha evidenciado que las empresas estudiadas buscando fidelizar a su
cliente, fortalecen el servicio postventa de manera continua y es percibido como un mecanismo
efectivo para conquistarlo. Este es un factor con el que las organizaciones se convierten en aliados
estratégicos para su cliente, dado el respaldo y acompañamiento brindados.

Precisamente, con el propósito de ofrecer una propuesta que satisfaga al cliente, estas empresas
han involucrado dentro de sus productos y servicios todos aquellos que aporten a una solución
integral, con lo cual se incrementa la oferta desde sistemas pull, pues se origina desde la detección
de necesidades del mercado. Lo más importante es que la creación de soluciones integrales impacta
de forma significativa en los procesos de mejoramiento y de innovación en la empresa, desde la
generación de nuevo conocimiento hasta la creación de nuevos productos.

En lo que atañe al cliente, los dos ítems descritos anteriormente se encuentran relacionados
estrechamente porque el planteamiento estratégico direcciona los procesos internos para la
creación de una oferta que se ajuste a los requerimientos del cliente. Entonces el primer factor
clave es la atención al cliente, que implica interiorizarlaen la cultura organizacional, de tal manera
que cualquier colaborador sin ser del área comercial pueda tener un contacto asertivo con el
mercado.
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Además en las empresas estudiadas es fundamental efectuar un seguimiento permanente al cliente,
con el que se pueda conocer su percepción hacia la empresa y el producto, para que en tal vía se
den soluciones oportunas a los inconvenientes que se puedan originar en la relación con el cliente.

CAPACIDADES DE INNOVACIÓN

Para poder abordar el tema de capacidades de innovación, reconocidas en las organizaciones
estudiadas, se tendrán en cuenta las categorías de: capacidad de creación, capacidad de absorción,
capacidad de integración y reconfiguración del conocimiento.

Capacidad de creación de conocimiento:

La creación de conocimiento orientado a la innovación, se focaliza en la construcción de redes
organizacionales internas, en las que se presentan efectivos mecanismos de colaboración y
transferencia de conocimientos, fundados en el aprendizaje de un equipo de trabajo que interioriza
el modelo de la compañía, y se desenvuelve en el escenario, de manera tal que sus acciones aporten
valor.

Estas redes se consolidan, a partir del individuo como actor medular, quién a través de sus
experiencias aporta percepción y comprensión del entorno; traduciéndose

en ideas que

consolidadas, generaran las soluciones integradas a ofrecer al cliente.

Al referir al individuo como unidad central, no se es exhaustivo en considerar sólo al trabajador;
pues en las compañías piloto, es evidente el rol que desempeña el cliente, al transmitir sus
requerimientos de forma tácita y participar activamente en la elaboración del producto/servicio
que necesita.
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Capacidad de absorción de conocimiento:

La capacidad de absorción de conocimiento en las empresas estudiadas está sustentada
primordialmente por la conexión que se tiene con el cliente y que le permite conocer sus deseos.
De esta manera, se empieza el proceso con el contacto que tiene el empleado y posteriormente
sigue un análisis para verificar las brechas existentes entre lo pedido y los recursos con los que
cuenta la organización para poderlos satisfacer. Así se generan procesos con los que la
organización busca adaptarse a las necesidades del cliente.

Además aunque se intenta estar a la vanguardia de las tendencias en las respectivas industrias, no
se llevan procesos concretos de monitoreo del entorno, sino que existen algunas rutinas informales
que se desarrollan por los altos mandos y que posteriormente son transferidos en la estructura
jerárquica de la empresa.

En ciertas ocasiones, no se imprime el suficiente esfuerzo para el desenvolvimiento de esta
capacidad dado que el segmento de clientes que prevalece en ambas empresas es el público, el cual
es menos exigente de innovaciones. Sin embargo, estar vinculadas con el sector público exige de
la empresa estar al tanto de la dinámica del contexto para poder participar en licitaciones abiertas,
capturando información en cuanto a normatividad, requisitos y convocatorias.

Esto implica que las empresas sean hábiles en el rastreo de dichos datos y de mejorar para adaptarse
y ser competitivas. De esta manera, frecuentemente la absorción de conocimiento no se da por
iniciativa de las organizaciones sino que se convierte en una necesidad para mantenerse en el
mercado.

En conclusión, las fuentes de absorción de conocimiento son el trabajo colaborativo que se hace
entre la empresa y el cliente y el proceso de análisis para cumplir las expectativas del mercado de
forma interna. Con estos mecanismos el cliente ofrece información que se puede rastrear de manera
sistematizada por los trabajadores y con la identificación de las brechas establecidas para dar

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

cumplimiento a las exigencias de los usuarios se capta información para el desarrollo de nuevos
productos y servicios.

Capacidad de integración:

Se refiere al proceso mediante el cual, una vez generado y absorbido el conocimiento este se
integra en la organización, desde el ápice estratégico hasta el último miembro en la escala
jerárquica; haciendo que cada uno de los individuos tenga claro su trabajo, la responsabilidad y los
métodos para realizar las actividades.

Lo descrito puede resumirse, en lo que en las empresas piloto, se percibe exógenamente como
personal altamente efectivo, capaz de identificar y corregir desde su cargo, barreras que puedan
obstaculizar la marcha de la compañía.

La rigurosidad en el desarrollo de la capacidad de integración, se ha forjado gracias a elementos
que son visibles en las rutinas organizacionales, como son medición de resultados, compromiso de
la gerencia, estandarización de procesos, sistema para la captura y preservación de conocimiento;
todo ello, direccionado a conformar un modeloexplícito de la empresa que sea apropiado por todos
los miembros que hacen parte de ella.

Capacidad de reconfiguración

Se encuentra que la dinámica de los sectores influye sustancialmente en el desarrollo de la
capacidad de reconfiguración, puesto que aquellos donde se presenta con mayor frecuencia el
cambio exigen que los procesos de reconfiguración se den constantemente.

En este orden de ideas, uno de los aspectos que permitirán generar la capacidad de reconfiguración
es la descentralización del conocimiento en el gerente, implementando métodos para que este sea
creado, captado e integrado de forma sistemáticas por los demás miembros de la organización.
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Se destaca que la estructura simple de las empresas es un factor clave para que puedan ser más
flexibles, lo que hasta el momento ha traído como beneficios generar relaciones cercanas con el
cliente, simplificar los procesos jerárquicos dentro de la organización y transferir el conocimiento
de forma ágil entre los integrantes.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

El desarrollo de la investigación ha permitido evidenciar en primer lugar, la importancia que cobra
la concepción de la innovación dentro de las empresas, pues ello se relacionará con la forma como
se enfocan los esfuerzos para su implementación, encontrándose que puede ser confundida en
algunos momentos con procesos de calidad. No obstante, se reconoce la relevancia que ha cobrado
la innovación para los empresarios y el valor que le atribuye el personal interno para que la
organización pueda mantenerse en el mercado.

Por otro lado, es de resaltar que la trascendencia atribuida por los clientes a los adelantos en
innovación que pueda desarrollar la empresa, está sujeta a los avances y dinámicas del sector. Por
esto, la innovación conlleva a que la organización mantenga una posición permanente de vigilancia
del entorno, para lograr la satisfacción del cliente y el liderazgo en el mercado.
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RESUMEN:
Por el hecho de que los emprendedores son personas que innovan, identifican y crean
oportunidades de negocios, se planteó desarrollar una investigación no experimental de corte
transversal y descriptiva, cuyo objetivo persiguió el identificar qué factores, de los que comprende
la capacidad emprendedora, son los que tienen mayor influencia en los estudiantes de la Facultad
de Turismo y Mercadotecnia y en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de una
IES en México. Los resultados sugieren que aunque manifiestan identificar oportunidades en el
mercado, tener habilidades administrativas, un buen nivel de comunicación y facilidad para
adaptarse a situaciones que compliquen su estabilidad; solo la mitad de los estudiantes encuestados
consideran que sí estarían dispuestos a sacrificar su tiempo, su estabilidad económica e invertir su
patrimonio en un proyecto de emprendedurismo.El reto de la Institución es trabajar más en los
aspectos motivacionales del estudiante.
Palabras clave:
Capacidad emprendedora, impulso universitario al emprendedurismo, habilidades para emprender
ABSTRACT:
Entrepreneurs are people who innovate, identify and create business opportunities, that is the
reason that developed this experimental investigation of transverse and descriptive cut, aimed
pursued to identify what factors of which entrepreneurship is created, which are thosethat have
greater influence on students of the School of Tourism and Marketing and the School of Economics
and International Relations of Institutions of Higher Education(IES) in Mexico. The results suggest
that although the students have competenceto identify market opportunities, have administrative
skills, good level of communication and ability to adapt to situations that complicate their balance;
only half of the students surveyed consider themselves willing to sacrifice their time, their
economic stability and invest its assets in a draft entrepreneurship. The challenge of the institution
is to work more on the motivational aspects of the student.
Keywords:
Entrepreneurship, university impetus to entrepreneurship, skills to undertake
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de nuevos negocios, productivos y generadores de riqueza, es una tarea pendiente
que tienen la gran mayoría de países en vías de desarrollo. Ante esta situación, México ha volteado
a mirar a los emprendedores, como esa opción de mejora, de desarrollo de ventajas competitivas
y comparativas para generar empleo, consumo y riqueza. En este trabajo de investigación se hace
un reflexión de un caso particular, las capacidades emprendedoras que poseen los estudiantes de
dos unidades académicas de una institución de educación superior pública; se hace un repaso del
papel que tienen las universidades en el desarrollo de éstas capacidades y se identifica cuáles son
las capacidades que éstos estudiantes tienen en mayor proporción.

Seguidamente, se describe el método empleado para identificar las mismas, se hace una clara
descripción de la población/muestra, el instrumento, y el análisis de los resultados, y finalmente
se obtienen las conclusiones sobre las cuales se planean generar, diseñar y aplicar mecanismos que
permitan un incremento en el interés y accionamiento real de proyectos emprendedores.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 Sobre la conceptualización del emprendedor

La función empresarial consiste en primer lugar en concebir un negocio determinado o un plan de
inversión; hacer juicios prácticos sobre su probabilidad de éxito en un marco de incertidumbre
difícil de reducir; atraer capitales a las actividades escogidas, incluso si los beneficios esperados
son inciertos, y por último asegurar la provisión de otros factores (Álvarez, 2005).
Un autor sostuvo que “el riesgo es medible, mientras que la incertidumbre no se puede medir. La
incertidumbre implica la ausencia de información completa y es la característica principal de la
competencia económica y la fuente del beneficio del empresario. Según este pensador, el
empresario es el agente económico que se especializa en asumir la incertidumbre”. (Knight, citado
por Álvarez 2005, p. 21).
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Según este mismo autor, “más allá de las discusiones sobre métodos y formas es evidente que
desde la familia, pasando por la escuela de primeras letras hasta las universidades se impone un
proceso continuado de educación que haga posible la formación de individuos más autónomos,
más críticos, más creativos y, entonces, con mayor capacidad de aportar al designio colectivo de
un mejor futuro”. (Álvarez 2005, p. 20)

Otros autores, comentan que el concepto de emprendedor se relaciona generalmente con valores
positivos, ya que simboliza a aquel que toma la iniciativa, siendo el motor que empuja a la
realización de una empresa, superando las adversidades que esto supone.(Uribe y Valenciano,
2011)

Los emprendedores son personas que innovan, identifican y crean oportunidades de
negocios.(Campos, 1997, citado por Uribe y Valenciano, 2011). También, se tienen las
aportaciones hechas por otros investigadores, quienes de manera acertada mencionan la cultura
emprendedora como un detonante del éxito emprendedor. Mencionan los siguientes seis
componentes fundamentales dentro de la misma: Espíritu emprendedor, consideraciones de riesgo,
creatividad e innovación, generación de valor, proactividad y búsqueda de información. Luego de
aplicar técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa a 621 elementos integrantes de
diferentes estamentos de la organización y estudiantes de sus dos niveles de estudio (pregrado y
posgrado), obtienen de éstos la conclusión de que “la formación en emprendimiento no puede ser
producto de asignaturas aisladas sobre el tema, sino que debe haber una estructura
interdisciplinaria a lo largo del plan de estudios, con un acompañamiento permanente y efectivo a
los estudiantes que presentan ideas” (Galindo y Echavarría, 2011, p. 93).

Para que una economía pueda competir y crecer con éxito, es necesario equilibrar la reserva de
empresas fomentando su creación y también administrar su transmisión. Algunos estudios sugieren
que existe una correlación positiva entre espíritu empresarial y crecimiento. […] Un crecimiento
sostenible basado en la innovación y la excelencia exige un número creciente de nuevas empresas,
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que puedan proporcionar más y mejores empleos.(Organización Global Entrepreneurship Monitor,
citada por Tinoco, 2008).

2.2 El espíritu emprendedor y la capacidad de emprendimiento
El espíritu emprendedor es la “habilidad de la persona para transformar las ideas en actos. Está
relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para
planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos” (Tinoco, 2008, p.19). Este mismo
autor, hace referencia al estudio realizado en España y menciona que en las universidades
españolas “cuando se desarrollan actividades encaminadas a la generación de actividades
emprendedoras, el enfoque suele ser de carácter más técnico (cómo crear una empresa) que
centrado en el desarrollo de las capacidades necesarias (cómo fomentar la cultura emprendedora
como parte de las competencias y valores de la persona)” (Tinoco, 2008, p.19).

Otro autor, hizo un trabajo sobre capacidad de emprendimiento de estudiantes de Europa y
América Latina, en el cual se menciona que la “capacidad emprendedora se manifiesta mediante
la concepción de un proyecto que contenga elementos innovadores y el grado en que se logra
materializarlo, es decir, de transformar, cambiar de forma, de ideas a realidades en un plazo y con
recursos definidos. El emprendedor, que se identifica por su capacidad emprendedora, concibe
proyectos innovadores y viables, los materializa y establece las condiciones que aseguren la
sobrevivencia y el mejoramiento de su idea. (Rusque, 1998, citado porTinoco, 2008).

En la tabla No. 1 se condensan las aportaciones hechas por los investigadores contemporáneos
entorno a capacidades que deben tener las personas para desarrollar emprendimientos.
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Tabla No. 1. Cualidades y/o capacidades emprendedoras
Autores

Aportaciones
Ambición, Aptitud metal positiva, Creatividad, Esfuerzo

Uribe, T., J. y Valenciano, J.

, Iniciativa, Visión de futuro , Tenacidad , Actitud

(2011)

negociadora

y comercial

Decisión,

Liderazgo

,

Planificación , Dotes sociales
Cabana-Villca, R.; CortesCastillo, I.; Plaza-Pasten, D.;
Castillo-Vergara, M., y ÁlvarezMarín, A. (2013)

Identificación

de

oportunidades,

Proactividad,

Creatividad , Visión , Habilidades Administrativas ,
Trabajo en equipo , Participación , Comunicación ,
Liderazgo, Adaptabilidad , Sentido de riesgo , Confianza
, Constancia , Compromiso , Pasión-Motivación
Pasión, Energía, Previsión, Visión, Compromiso,
Confianza en si mismo, Optimismo, Perseverancia,
Determinación, Innovación, Creatividad, Flexibilidad,

Rodríguez, R., S.; Nahuat, A.,

Liderazgo, Habilidad para tratar con las personas,

J.; Hernández Z., I. (2014)

Persuasión, Direccionalidad, Conocimiento, Sentido de
pertenencia,

Solidaridad

social,

Responsabilidad,

Credibilidad,

Integridad,

Visión

de

oportunidad,

Autonomía
Gestión de empresa, Perseverante, Iniciativa, Flexible,
Galindo, R. y Echavarría, M.V.

Creativo, Autoconfianza, Actitud crítica, Capacidad de

(2011).

asumir riesgos, Habilidad para la búsqueda de
oportunidades

y

de

información,

Espíritu

competencia, Mente abierta e Innovación
Fuente: elaboración propia con datos de la investigación teórica (2015)

2.3 El esfuerzo de las universidades en el emprendedurismo

de
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Las competencias emprendedoras, le dan elementos al profesional para hacerse más competitivo a
nivel global. Es menester de las universidades lograr incorporar en los individuos, actitudes,
habilidades y conocimientos que al egresar de la institución, le permitan identificar motivaciones
empresariales y dar marcha de manera asertiva y oportuna a sus proyectos de emprendedurismo
personal o los de la empresa, institución u organización en la cual se desempeñan.
“El rol que tiene la universidad de formar emprendedores no solo en las facultades de
Economía y Administración sino en las distintas carreras es sumamente importante por el
valioso aporte que brinda al desarrollo económico y social del país”…“La formación
emprendedora genera grandes beneficios para el estudiante debido a que no solo desarrolla
habilidades de gestión empresarial sino complementa el desarrollo profesional del alumno
desarrollando o fortaleciendo competencias emprendedoras tales como liderazgo, trabajo
en equipo, motivación, comunicación, creatividad, planificación, entre otros que le
permitirán generar emprendimientos exitosos, mejorar su calidad de vida y la de otros.”
(Serida, 2008).

Los emprendedores no solo deben tener la motivación para querer iniciar una empresa y saber
utilizar los conocimientos administrativos, sino también deben desarrollar habilidades de
liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, coaching, etc. Si se desean empresas que aporten al
país, es necesario cultivar en los emprendedores valores humanos como son el respeto hacia las
personas, la sociedad y el medio ambiente. Estas condiciones son claves para el crecimiento y la
sostenibilidad de la empresa a largo plazo” (Serida, 2008).

En este punto es importante recalcar el impacto que tienen las Universidad en la formación de los
emprendedores. En este sentido, “en cuanto a los centros de educación superior, la educación tiene
una responsabilidad central en identificar y fomentar a las personas que pueden ser
emprendedores”; “para las universidades el hecho de formar emprendedores es considerado un
motor de desarrollo” (Hatten,1993 y Laukkanen, 2000, citados en Cabana-Vilca, et al,2013).
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Ahora bien, el gran desafió al cual se enfrentan las universidades, es el cómo fomentar
continuamente el espíritu emprendedor en los estudiantes. (Cabana et al, 2013). También, se
menciona que “es necesario vincular a los jóvenes a través de centros educativos hacia proyectos
con modelos de negocio o giros empresariales innovadores, es decir, deben ser encaminados hacia
donde el mercado no esté saturado y no quedarse en los negocios típicos”. En ese mismo sentido,
afirma que para que adopte rápidamente una cultura de emprendedurismo, “se requiere acercarles
información sobre programas de financiamiento y capacitarlos para acceder a ellos” (Tapia, 2010).
Adicionando elementos, se asegura que nadie puede enseñar a otra persona a ser emprendedor, en
muchos casos, emprender es una iniciativa propia. En lo que las universidades pueden contribuir
para que los jóvenes se preparen para los retos que van a enfrentar, es en crear proyectos que los
orienten para saber cómo generar un plan de negocios, dónde y cómo buscar un financiamiento,
seguir impulsando la creación de incubadoras de empresas y presentarles casos de éxito. Es muy
importante que los jóvenes no se desanimen ni pierdan la intención y la energía para emprender”
(Cherbowski, 2013).
Una investigación digital denominada “Encuesta de Empleo de 2013”, desarrollada por la red de
universidades (Universaria) que aglutina a más de 1,200 instituciones de educación superior en 23
país de Iberoamérica; y por la comunidad laboral formada por una amplia red de sitios presentes
también en esta región; y cuyo objetivo era identificar la percepción de los usuarios respecto a la
posibilidad de emprender, concluyo que el 85% de los jóvenes mexicanos que participaron en el
sondeo, están dispuestos a emprender dado que le apuestan a tener libertad de acción profesional
(38%); porque le permitiría hacer lo que más les gusta (29%); porque consideran que les daría la
posibilidad de tener un mejor ingreso económico (26) y porque con este esfuerzo no tendrían jefe
(7%).

Los sujetos de estudio, que incluyeron a 8.170 personas, son provenientes depaíses como
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Puerto Rico y Uruguay, habiendo
participado 1,161 específicamente de México con edades entre los 21 y 27 años de edad, aseguran
que no se arriesgaría a emprender ya que prefieren la estabilidad de un empleo dentro de una
organización (38%); siente que aún no están capacitados para iniciar una empresa propia (37%);
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consideran que no es el mejor momento en el país para desarrollar un emprendimiento (18%) y
finalmente porque no creen tener vocación de emprendedor (7%). Figuran entre los principales
temores para emprender, el perder ahorros o deber dinero (32%), miedo al fracaso (23%) y el
enfrentarse a un futuro inestable (20%).

El 39% afirman que en sus universidades no tienen ningún tipo de proyecto enfocado al desarrollo
de emprendedores; el 21% indicó que su universidad capacita a los estudiantes para que
emprendan; el 19% afirma que su universidad genera espacio para incubar nuevas empresas; el
17% que la institución incentiva a los estudiantes para que desarrollen sus propias organizaciones
y solo el 4% asegura que su universidad capacita a profesores en práctica y teoría de
emprendedurismo.

3. METODOLOGÍA
La investigación desarrollada se enmarca dentro del enfoque tradicional, pues trató de identificar
las capacidades emprendedoras de los estudiantes de los programas académicos definidos en la
muestra. Por este motivo, se plantea como una investigación no experimental de corte transversal
y descriptiva, cuyo objetivo es identificar qué factores, de los que comprende la capacidad
emprendedora, son los que tienen mayor influencia en los estudiantes de la Facultad de Turismo y
Mercadotecnia y en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales; cuáles de éstos se
relacionan entre sí y cuáles podrían ser los posibles cursos de acción que podría tomar la
Institución.
En la institución sujeto de estudio, los cursos de emprendedores –definidos gramaticalmente en
cualquiera de sus formas- son obligatorios en todos los programas académicos ofertados por la
misma. En la presente investigación y por tratarse de un primer acercamiento, se ha seleccionado
como sujeto de estudio dos facultades inmersas en el campus ubicado en la ciudad de Tijuana, la
Facultad de Economía y Relaciones Internacionales y la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. La
selección a priori de estas dos facultades obedece a un criterio de conveniencia por la reciente
creación de una red de investigación entre éstas dos, para estudiar el fenómeno del
emprendedurismo en esta casa de estudios.
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El instrumento base utilizado, fue diseñado, validado y aplicado por un grupo de investigadores
de la Universidad La Serena en un análisis sobre las capacidades emprendedoras en alumnos de
Centros de Educación Superior (Cabana-Villca, et al; 2013). A dicho instrumento, se le
incorporaron, elementos definidos por otros autores en el análisis de los factores que intervienen
en la capacidad emprendedora. Finalmente constituyó un instrumento con 63 reactivos,
distribuidos en dos grandes apartados –preguntas y afirmaciones sobre capacidad emprendedoray otro tanto, referente a los datos generales de los entrevistados. En la tabla No. 2, se evidencia los
factores, variables e indicadores abordados en dicho instrumento. Se consideraron cuatro factores:
atributos del emprendedor, capacidades interpersonales del emprendedor, capacidades del
emprendedor frente al riesgo y la actitud del emprendedor.
Tabla No. 2. Factores y variables utilizados para medir la capacidad
Emprendedora en estudiantes universitarios
Factores

Atributos del
emprendedor

Variables

Indicadores

Identificación de

P2.01; p2.02; p2.03,

Oportunidades

p2.04, p2.05; P3.22

Proactividad

P2.06; p2.09; P3.04;
p3.09; p3.14;

Creatividad

P2.07; P3.23; p3.16;

Visión

P2.08; p2.26; p3.27;
p3.28;

Habilidades

P2.10; P3.01; p3.06;

Administrativas

p3.29

Participación

P2.11; p2.12; p2.13;
p2.14; p2.15; P3.07;

Capacidades
interpersonales del
emprendedor

p3.13; p3.19; p3.21;
Comunicación

P2.16; p2.17

Liderazgo

P2.18; p2.19; P3.08;

Adaptabilidad

P2.20; P3.03; p3.15

Sentido del riesgo

P2.22; p2.23
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Capacidades del

Confianza

P3.02; p3.20;

Compromiso

P2.21; P3.11; p3.17;

Emprendedor frente al
riesgo

Actitud del
Emprendedor

p3.25; p3.26;
Motivación

P2.24; p2.25; P3.05;
p3.24; P3.10; p3.12;
p3.18;

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la investigación teórica y la
operacionalización de variables (2015)
Habiendo realizado una prueba piloto, se obtuvieron datos que permitieron definir con un puntaje
de 0.853 la validez y confiabilidad del instrumento.

Tabla 3. Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.853

12

Fuente: elaboración propia con datos estadísticos de la prueba piloto (2015)

En cuanto a la población y muestra de la investigación, se puede comentar que se decidió realizar
un censo, que permitiera recoger con mayor certeza, la percepción de todos los estudiantes con
respecto a su capacidad emprendedora; además de que la cercanía y accesibilidad que tuvieron los
investigadores con todos los grupos, facilitó la recolección de los datos en el 100% de la población.
El perfil de los estudiantes que se incluyeron en el censo, fueron estudiantes regulares del séptimo
y octavo semestre de las Licenciaturas de Economía, Relaciones Internacionales, Mercadotecnia
y Gestión Turística del campus Tijuana, de edad y género indistinto y que para el momento de
realizar la misma, estuvieran cursando una materia de Desarrollo de Emprendedores (Ver tabla
No. 4).

Tabla 4. Composición de la muestra
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Programa Académico

Cantidad de
estudiantes

Gestión Turística

10

Mercadotecnia

90

Relaciones Internacionales

23

Economía

30

TOTAL

153

Finalmente, se mencionan las hipótesis que se formularon cuando se inició la investigación y que
dieron origen a la realización de la misma:
1.- Ho: “La capacidad de los estudiantes para desarrollar oportunidades de negocios es igual según
su programa académico”
2. Ho. “Dentro de la jeraquización de las variables utilizadas para medir la capacidad
Emprendedora en estudiantes, predominan las capacidades interpersonales del emprendedor por
encima de su actitud y los atributos de éste”

4. RESULTADOS

De acuerdo a las hipótesis del estudio, se realizaron distintas pruebas estadísticas como son: los
Intervalos de Confianza para la Media, Correlaciones de Pearson Momento-Producto y el cálculo
del Chi cuadrado de Homogeneidad para la frecuencia entre grupos. Para evaluar la validez del
instrumento, se utilizá el Análisis Factorial Confirmatorio y para calcular la confiabilidad del
mismo, el Alpha de Cronbrach.

Hipótesis # 1.1.- Ho: “La capacidad de los estudiantes para desarrollar oportunidades de negocios es igual según
su programa académico”
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Para contrastar dicha hipótesis fue necesario aplicar la prueba de Chi Cuadrado de Homogeneidad
con un nivel de significancia del 5%.
Los resultados obtenidos, no muestran evidencia significativa suficiente para rechazar que la
capacidad de los estudiantes para desarrollar oportunidades de negocios es igual e independiente
del programa académico que están cursando, ya que el valor de P supera considerablemente el
nivel de significancia. Por lo tanto, se acepta la Ho, es decir, la capacidad de los estudiantes para
desarrollar oportunidad de negocios es igual y no difiere del programa académico que estén
estudiando.

Hipótesis # 2.2.- Ho: “Dentro de la jerarquización de las variables utilizadas para medir la capacidad
Emprendedora en estudiantes, predominan las capacidades interpersonales del emprendedor por
encima de su actitud y los atributos de éste”.
Para contrastar dicha hipótesis, fue necesario calcular los Intervalos de Confianza para la Media
de cada una de las variables de capacidad emprendedora de los estudiantes investigados. Se integró
una tabla a partir de la puntuación media y los límites inferiores y superiores de confianza. (Ver
Tabla No. 5).

Tabla 5. Jerarquización de las variables utilizados para medir la capacidad
Emprendedora en estudiantes universitarios
Límite
Jera
rq

Variables

E1
IdentiOport
1

u

N

Medi
a

153 10.90

Límite

Desviació superio inferior
n

r de

de

Estándar confian confian

2.15

za

za

15.10

6.69

Mínim Máxim
o

o

6.00

15.00
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E12
2

153

7.66

1.44

10.48

4.84

4.00

10.00

153

7.16

1.42

9.94

4.37

4.00

10.00

Motivacion
E2
Proactivida

3

d

4

E4 Vision

153

7.10

1.48

9.99

4.20

3.00

10.00

E10

153

6.99

1.89

10.70

3.29

2.00

10.00

153

6.80

1.58

9.90

3.70

3.00

10.00

153

6.72

1.40

9.47

3.97

2.00

10.00

153

3.93

0.85

5.60

2.26

1.00

5.00

153

3.92

0.77

5.42

2.42

2.00

5.00

5

Sentiriesgo
E6

6

Participa
E8

7

Liderazgo
E7

8

Comunica
E5

9

HabAdmin

10

E9 Adapta

153

3.84

0.85

5.51

2.17

1.00

5.00

E3

153

3.78

0.78

5.31

2.26

2.00

5.00

153

3.65

0.95

5.51

1.79

1.00

5.00

11

Creatividad
E11
Compromis

12

o

Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos de la investigación de campo.
Junio 2015
Nota: el cálculo de los intervalos de confianza se realizó al 95%

Se observa, que por orden descendente de sus medias, se encuentran: 1) IdentiOportu
con una media de 10.90 (DE 2.15); 2) Motivación, con una media de 7.66 (DE 7.66);
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Proactividad, con una media de 7.16 (DE 1.44); Visión, con una media de 7.10 (DE
1.48); Sentiriesgo, con una media de 6.99 (DE 1.89); Participa, con una media de
6.80 (DE 1.58) y Liderazgo con una media de 6.72 (De 1.40). Con medias más
conservadoras se enlistan Comunica, con un puntaje de 3.93 (DE 0.85); HabAdmin
con una media de 3.92 (DE 0.77); Adapta con una media de 3.84 (DE 0.85);
Creatividad con una media de 3.78 (DE 0.78) y finalmente Compromiso con una
media de 3.65 (DE 0.95). Lo anterior permitió rechazar la Ho, ya que según esta
jerarquización, las variables que miden de mejor manera la capacidad Emprendedora
en estudiantes, son las relacionadas en primer lugar con los atributos del emprendedor
y en segundo lugar con la actitud de éste”.

Adicionalmente y partiendo de estos resultados, se buscó identificar si estos alumnos,
habían sido capaces de desarrollar alguna oportunidad de negocios que hubieran
identificado a lo largo de su carrera. Tal como se evidencia en la tabla 6, el 40.27%
de la población sí ha sido capaz de desarrollar algún tipo de emprendimiento.
Obviamente por la etapa de vida en la que se encuentran, estos proyectos han sido
de menor impacto, pero se reconoce en ellos, sobre todos en los estudiantes de los
programas de Mercadotecnia y Economía, este ímpetu emprendedor.

Tabla 6. Capacidad para desarrollar una oportunidad de negocio vs. Programa
académico
Programa Académico
Relaciones
Gestión

Mercadotec Internacion

Turística
Capacidad
para
desarrollar
una

Si

Coun

1

t
No Coun
t

10

nia
38

42%

ales
4

%
8

80
%

22.2

Economía
15

%
45

50%

14

77.8
%

57.7

Total
58

%
11

42.3
%

78
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oportunida
d de

N/A Coun

1

t

negocio

N/C Coun

10

6

6.7%

0

0.0%

0

%
0

0%

Coun
t

7

%
1

1.1%

0

0.0%

0

t
Total

57.7

57.7

1

%
10

100

90

100% 18

%

100.0
%

26

215.4

144

%

Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos de la investigación de campo. Junio 2015

De manera complementaria, se construyó una matriz de correlaciones, y se pudo identificar tal y
como argumentan los autores, que todas las variables que integran la capacidad emprendedora
tienen correlaciones significativas y positivas a nivel de 0.1 de significación, así como puntajes
importantes en sus coeficientes que van de 0.212 a 0.595. Se destaca en un nivel de significancia
de 0.05, un coeficiente de 0.172 entre las variables “Comunica” y “Compromiso” y de 0.173 entre
las variables “Compromiso” y “Participa”.(Tabla No. 7)
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Tabla 7. Matriz de correlación de variables

IdentiOportu Proactividad Creatividad Vision HabAdmin Participa Comunica Liderazgo Adapta Sentiriesgo Com

n

ation

1

.500**

.371**

.579**

.391**

.430**

.196*

.370**

.328**

.426**

.3

0

0

0

0

0

0.019

0

0

0

1

.544**

.595**

.387**

.371**

.254**

.406**

.320**

.349**

0

0

0

0

0.002

0

0

0

1

.574**

.436**

.260**

.235**

.354**

.346**

.214**

.2

0

0

0.001

0.003

0

0

0.008

0

1

.478**

.414**

.372**

.455**

.499**

.417**

.3

0

0

0

0

0

0

1

.340**

.223**

.457**

.476**

.254**

.2

0

0.005

0

0

0.002

0

1

.234**

.340**

.260**

.213**

.

0.004

0

0.001

0.008

0

1

.347**

.393**

.253**

.

-

n

ation

.3

-

n

ation

-

n

ation

-

n

ation

-

n

ation

-

n

ation
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0

0

0.002

0

1

.431**

.310**

.2

0

0

0

1

.212**

.2

0.009

0

1

.4

n

ation

-

n

ation

-

n

ation

-

n

ation

-

n

ation

-

Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos de la investigación de campo. Junio 2015
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

De los 153 estudiantes encuestados, el 94% ha participado en actividades específicas encaminadas
a despertar su espíritu emprendedor. El 39% opinan que son capaces de prever oportunidades o
problemas antes que los demás. 56% considera que tienen buenas o muy buenas habilidades
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administrativas (planificar, organizar, dirigir y controlar) y un 60.13% consideran que en la
Institución, sí se realizan talleres, seminarios, charlas o actividades relacionadas con el
emprendimiento.

El 71,24% de los estudiantes comentaron que sí conocen organismos relacionados con la creación
o desarrollo de emprendimiento, como incubadora y/o aceleradora de negocios en la institución.
Sin embargo, 24% desconocen esta información. El 74,50% de los estudiantes consideran que su
nivel de comunicación es Bueno o Muy Bueno. El 67,32% consideran que muy a menudo o todo
el tiempo, poseen la capacidad de adaptarse ante nuevas situaciones que compliquen su
estabilidad.Solo el 58,16% de los estudiantes renunciaría a parte de su tiempo libre o familiar para
emplearlo en desarrollar un emprendimiento y solo 49% de éstos renunciaría a su estabilidad
económica con el fin de levantar y ejecutar un proyecto propio.El 54% de los estudiantes sí
invertirían parte de su patrimonio para levantar y ejecutar un proyecto propio. El 73,85% de los
estudiantes opinan que en su programa académico, sí se dictan asignaturas que apuntan a fortalecer
su espíritu emprendedor.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Entre los estudiantes de las facultades involucradas en el estudio, no hay mayores diferencias en
torno a su capacidad emprendedora. Son más importante para éstos, en primer lugar los factores
asociados a la categoría de Atributos de emprendedor (identificación de oportunidades,
proactividad, visión); en segundo lugar los relacionados con su actitud (motivación); en tercer
lugar, las capacidades del emprendedor (sentido de riesgo) y por último, las capacidades
interpersonales del emprendedor (participación, liderazgo y comunicación). La estadística que se
tiene hasta el momento de proyectos de emprendimiento es muy baja (38%).

Aunque manifiestan que identifican oportunidades en el mercado, tienen habilidades
administrativas, un buen nivel de comunicación y facilidad para adaptarse a situaciones que
compliquen su estabilidad; solo la mitad de los estudiantes encuestados consideran que sí estarían
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dispuestos a sacrificar su tiempo, su estabilidad económica e invertir su patrimonio en un proyecto
de emprendedurismo.

El reto de la Institución es trabajar más en los aspectos motivacionales del estudiante.Desarrollar
alianzas con organismos públicos y privados para facilitar la tramitología en la apertura de
proyectos de éste tipo y el acercamiento con empresarios jóvenes, que siembre en ellos el ímpetu
de ser emprendedores.
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RESUMEN
Esta investigación busca analizar lasestrategias requeridas para la articulación del
emprendimiento con la formación profesional que se imparte en el Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA. El tipo de investigación es no experimental, explicativa, de campo y
transeccional La población estuvo conformada por 1.591 aprendices,14 gestores y un líder de
emprendimiento.Se diseñó un instrumento para los aprendices con preguntas en escala Likert y
un guion de una entrevista abierta y de forma libre para los gestores

y un líder de

emprendimiento. Para el análisis de los resultados se utilizó la estadística descriptiva. Se
evidenció en esta investigación que dentro de la formación se deben desarrollar actitudes y
habilidades que tengan como fin el desarrollo de investigaciones con pertinencia social y de
emprendimientocon un sentido de transparencia y comprometidos con la sociedad.
Palabras Claves
Actividades de emprendimiento, perfil emprendedor, ideas de negocios, Estrategias de articulación
del emprendimiento
ABSTRACT
This research seeks to analyze the strategies required for the joint enterprise with the professional
training provided by the National Learning Service - SENA. The research is not experimental,
explanatory, field and transeccionalThe population consisted of 1,591 apprentices, 14 managers
and a leading enterprise. A tool for learners with questions in Likert scale and a script in an open
and free form for managers and a leading venture interview was designed. For analysis of the
results of descriptive statistics we were used. It was evident in this research within the formation
must develop attitudes and skills that are intended to develop research with social relevance and
entrepreneurship with a sense of transparency and commitment to society.
Keywords
Entrepreneurial activity, entrepreneurial profile, business ideas, strategies joint entrepreneurship.
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1.INTRODUCCIÓN
La globalización y las innovaciones tecnológicas han cambiado significativamente las condiciones
de vida de las colectividades, a tal punto que se atraviesa por una situación crítica en el ámbito
económico. Bajo estos argumentos, se vive una realidad en la que es necesario buscar soluciones
rápidas y eficaces. Una de las soluciones es el fomento y surgimiento de nuevas empresas, las
cuales representan la base fundamental para la economía de una región
Actualmente, las progresivas tasas de desempleo, los escasos e ignominiosos empleos existentes,
han creado en las jóvenes, la necesidad de generar sus propias iniciativas de negocio, pasando de
ser empleados a ser empleadores.Es por ello que se requiere de una gran determinación para
renunciar a la estabilidad económica que ofrece un empleo y entrar en la gran aventura de ser
empresario, a sabiendas que no siempre se gana, sin embargo, una asignación salarialpuede
resolver momentáneamente sus necesidades primarias.
En tal sentido, la Promoción del emprendimiento y el empresarismo es uno de los compromisos
de los fundamentos institucionales descrito en el Proyecto Educativo Institucional del Sena PEI
(2014).No obstante, desde los ambientes de formación deben surgir ideas de negocio que luego se
convertirán en creación de nuevas actividades empresariales. Se necesitan entonces personas con
empuje, capaces de ver cada dificultad como una oportunidad y son los aprendices los llamados a
la generación y creación de esas nuevas empresas, es por ello que se hace necesario fomentar el
emprendimiento para que florezca ese espíritu emprendedor.
El Servicio Nacional de aprendizaje SENA como establecimiento público del orden nacional cuya
misión es invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y
ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades
productivas. ¿Realmente está cumpliendo ese papel y está incentivando la actitud emprendedora
entre sus aprendices?
Ante este interrogante, se proyecta en esta investigación: Identificar las actividades del
emprendimiento en el Servicio Nacional de aprendizaje SENA; determinar el perfil emprendedor
que requiere el aprendiz del Servicio Nacional de aprendizaje SENA; caracterizar las ideas de
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negocios aprobadas desde los ambientes de formación del SENA; y describir las estrategias para
la articulación del emprendimiento y la formación en el Servicio Nacional de aprendizaje SENA.
2.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
El emprendimiento es unaexpresiónmuy en boga,utilizada en todo el mundo, aunque siempre ha
estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. En los últimos años, éste concepto se ha
popularizado, convirtiéndose en un término de mucha importancia, puesto que promueve las
iniciativas e ideas de negocio que luego se convertirán en nuevas actividades empresariales. Por
otro lado también suscita la formación de emprendedores, desarrollandoactitudes y valores que los
convertirá en empresarios innovadores.
Es importante mencionar que el Estado brinda directrices promulgadas a través de laLey 1014 del
2006, en lo que refiere al fomento dela cultura emprendedora y empresarial, de igual manera la
Ley 905 DE 2004 por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000, también promueve la
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, estas son algunas de las
disposiciones sobre el emprendimiento que nuestro país ha normalizado, originando la cátedra de
emprendimiento como estrategia de formación y fomento de la cultura emprendedora en las
instituciones educativas.

El Emprendimiento: estrategia de formación de emprendedores
Para Erosa (2006) el detonador de la formación de emprendedores es la formación del docente en
los aspectos didácticos requeridos para desarrollar en el estudiante las competencias, actitudes y
valores para su desempeño como emprendedor de empresas, es decir para la relación de empresas
y para desempeñarse en la vida profesional como empresario.
En ese sentido, la formación de emprendedores se integra por dos dimensiones básicas: (1) la
formación del emprendedor como persona con la competencia para la identificación de
necesidades sociales que contribuyen oportunidades de negocios y con la actitud de asumir los
riesgos que conlleva a la creación de empresas, y (2) el soporte para la gestión requerida para la
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creación de empresas que se suman a la planta empresarial de la entidad. Es claro que la primera
dimensión compete al área académica relacionada con aspectos didácticos, de contenidos y
experiencias de aprendizajes, mientras que la segunda se desarrolló en el ambiente externo a la
institución educativa y requiere acciones de vinculación y gestión para apoyar al emprendedor
durante la etapa de creación de la nueva empresa.
Ante esa perspectiva, Anzola (1995) expresa que el elemento más importante de cualquier tarea
que se emprenda en su recurso humano, de ahí que directivos, maestros, personal administrativo y
docente, alumnos, administradores, empresarios, todos, en fin, deben estar convencidos de que la
naturaleza de emprender representa una oportunidad, una alternativa más en el logro de sus
objetivos. De igual manera será una gran oportunidad para abrir el horizonte del hombre y a la
mujer como un camino a sus realizaciones personales, con miras a su mejoramiento continuo. Ir
en busca de su excelencia integral. Su necesidad de logro deberá ser una meta principal.
Según el Componente Antropológico de la Formación Profesional Integral del SENA, se basa en
la concepción estructural dehombre como un ser en el mundo de la vida y del trabajo, buscando el
fortalecimiento de la realización como persona en el Aprendiz, a través de valores directamente
relacionados con su dimensión personal: ser consciente, libre, autónomo, crítico, inconcluso,
creativo,responsable, con capacidad de amar y de trascender; con su dimensión social: el respeto,
la solidaridad, la justicia, la participación, la tolerancia; con sudimensión como ser productor: la
búsqueda permanente de nuevosconocimientos, la innovación y el emprendimiento. PEI (2014:
15)
Por otro lado, Terán y León (2010) expresan que la estrategia del emprendimientoes considerada
como el motor más importante para el desarrollo local y regional,y la educación es la clave para
generar yfortalecer competencias de los futuros profesionalesque demanda la sociedad. De ese
modo, deberá asimilarse desde la academia, ensu formación emprendedora y empresarial,nuestra
realidad social y económica conel reconocimiento del entorno, las potencialidadesde las
subregiones, la situacióneconómica y política de la que hacemos parte todos los ciudadanos.
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Actividades de emprendimiento: criterios organizativos y de funcionamiento para el éxito
empresarial
Poncio (2010). Un emprendedor es quién aborda la aventura de un negocio lo organiza, busca
capital para financiarlo y asume toda la mejor acción de riesgo. Es una persona que disfruta
emprendiendo, comienzan a realizar sus proyectos creando trabajo para sí y para otros y una vez
que se consolidan son considerados empresarios.
Los planteamientos anteriores resaltan en el PEI (2014) cuando expresa que en el marco de la
Formación Profesional Integral, el SENA establece desarrollarcompetencias de emprendimiento y
empresarismo en los aprendices, disponiendoherramientas de simulación y práctica para la
estructuración de ideas de negocio, y laprestación de servicios en los 5 eslabones de la cadena del
emprendimiento talescomo sensibilización, identificación o modelamiento de la idea de
negocio,formulación y financiación, puesta en marcha y fortalecimiento.
Por otra parte, Otero et al (2010) enuncian qué a partir del análisis de la experiencia de cinco
universidades

(Warwitch

en

Inglaterra,

Twente

en

Holanda,Strathclydeen

Escocia,

ChalmersTechnologicalen Suecia y Joensuu en Finlandia) qué adoptaron criterios organizativos y
de funcionamiento similares a los de las empresas, identificando un conjunto de elementos
comunes que consideran necesario para el éxito de las actividades de emprendimiento en cualquier
Institución de Educación Superior, ellos son:


Gestores universitarios con capacidad de tomar decisiones



Potenciales colaboradores, como la industria y la administración con los que la universidad
mantenga un contacto continuo.



Una base financiera diversificada que garantice la independencia.



Un cuerpo académico motivado para las labores de emprendimiento.



Una cultura emprendedora que exige una renovación interna continua para adaptarse a los
cambios en el entorno.
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Perfil emprendedor: condiciones para ser capaz de sobrevivir y triunfar en la aventura
empresarial
Poncio (2010), afirma que hay una faceta personal que le permite a cualquier
emprendedor ser capaz de sobrevivir y triunfar Aventura empresarial, se trata de la capacidad de
sobreponerse a las dificultades

de afrontar reveses

capacidad de sufrimiento tenacidad y

especialmente espíritu luchador. Las condiciones que requieren las personas para tener éxito y
mantener un perfil emprendedor son:


Perseverancia: es quizás uno de las más importantes ya que quien no tiene esta condición es
casi imposible que tenga éxito en la acción emprendedora.



Independencia: en su gran mayoría los emprendedores exitosos afirman que la búsqueda de
ser independiente fue su principal motivación para emprender ello ocurre porque se ven a sí
mismos estando en control de sus propias vidas.



Visión optimista: es necesario tenerla para llevar el emprendimiento el cumplimiento de sus
objetivos ella se hace fundamental Especialmente cuando los fracasos en sus iniciativas
emprendedoras son tomadas como una fuente de aprendizaje que le permite reinventarse y
seguir adelante



Pasión: fundamental Al momento de emprender ya que la mayoría de los emprendedores
exitosos dedican todo el tiempo al proyecto aunque esto le provoque aceptar un poco las
relaciones familiares y la amistad Es que seguramente le reclaman más tiempo



Necesidad de realización y reconocimiento: los emprendedores exitosos han tenido el deseo
de realizarse personalmente en acciones que muchas veces transcienden el simple interés
económico



Vocación innovadora: la innovación como actitud es una fuente esencial en el desarrollo del
espíritu emprendedor. Generalmente cuando desarrolla la idea de que cada producto o servicio
contiene en sí mismo la oportunidad de ser mejorado con el objeto de satisfacer las necesidades
y deseos de los consumidores.



Autoestima: es fundamental en los inicio del emprendedor cuando se pueden cometer errores.
Será fundamental desarrollarla en el tiempo, resguardarla de los sabotajes a la que estará
expuesta.
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Saber rodearse de buena gente: esta condición que veremos con mayor profundidad es muy
importante en el éxito del emprendimiento no en vano los emprendedores más exitosos
invierten mucho tiempo en seleccionar su equipo y una vez elegido en muchos casos lo integran
y buscan las formas de compartir con ellos el valor creado.



Autonomía: los emprendedores exitosos han desarrollado la capacidad de pensar por propia
cuenta, ahora bien, una vez tomada una decisión muestran gran seguridad y firmeza en sus
acciones.



Iniciativa: esta condición está presente en la definición misma de emprendedor cuando se
afirma que es la persona que inicia una acción por ende, si el emprendedor no tiene de manera
permanente esta condición lo más Lógico es que se busque un trabajo como empleado en donde
las iniciativas las tendrán sus jefes.



Voluntad para aprender: esta aptitud de aprendiz es característica de muchos emprendedores
exitosos, que muestran humildad y una voluntad permanente para aprender. En su gran mayoría
son agudos observadores, particularmente curiosos, saben escuchar, se muestran dispuesto a
capacitarse, evidenciando con su actitud una postura opuesta a aquellas personas que creen
saberlo o conocerlo todo.

3.METODOLOGÍA
Metodológicamente esta investigación incluye la exploración y recopilación de la información, la
cual se organiza a través de la operacionalización de la variable, descomponiéndola en
dimensiones e indicadores, como lo muestra la Tabla 1.
Esta investigación se considera de tipo explicativa, no experimental, de campo y transeccional, de
acuerdo a los objetivos planteados y los referentes teóricos. La población estuvo conformada por
1.591 aprendices, 14 gestores y un líder de emprendimiento.
Se desarrolló un instrumento de medición tipo encuesta para los aprendices, desplegada sobre la
base de un listado fijo de preguntas, diseñadas en escala de Likert, dividiendo cada pregunta en
cinco posibles respuestas. Para los gestores y un líder de emprendimiento se diseñó un guion de
una entrevista abierta y de forma libre. Para determinar la validez del instrumento se recurrió a
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cinco (5) expertos en la temática estudiada, quienes evaluaron cada pregunta con relación a los
objetivos, variables, dimensiones e indicadores.
Se utilizaron los parámetros establecidos en la estadística descriptiva, para el análisis de las
dimensiones, en la cual se empleó la media como medida de tendencia central y la desviación
estándar como medida del grado de dispersión de las respuestas.
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Tabla 1: Operacionalización de la Variable
OBJETIVOS

VARIABL

DIMENSIÓN

INDICADOR

AUTORE

E

S
 Gestores

Identificar

las

actividades

del

emprendimiento

en

 Potenciales

Actividades
del
emprendimien

elServicio Nacional de

to

aprendizaje SENA

colaboradores
 Base

financiera

 Cuerpo

académico

Poncio
(2010)
Otero et al
(2010)

 Cultura

emprendedora
 Perseverancia
 Independencia
 Visión

optimista

 Pasión

Determinar

el

emprendedor

perfil
que

requiere el aprendiz del
Servicio Nacional de

La cultura

 Realización

del

 Vocación

emprendimi

Perfil

ento

emprendedor

innovadora

Poncio

 Autoestima

(2010)

 Rodearse

aprendizaje SENA

de buena

gente
 Autonomía:
 Iniciativa
 Voluntad

para

aprender
Caracterizar

las ideas

de negocios aprobadas
desde los ambientes de
formación del SENA

Ideas de
negocios
aprobadas

 Proyectos

aprobados
 Empleos

Terán y
León

generados (2010)

 Sensibilización

PEI (2014)
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Describir las estrategias
para la articulación del
emprendimiento y la
formación en el Servicio
Nacional de aprendizaje

 Modelamiento

Estrategias
para la

 Formulación
 Puesta

en marcha

articulación
 Fortalecimiento

SENA
Fuente: Elaboración propia (2015)
4.RESULTADOS
Ideas de negocios aprobadas
Los resultados obtenidos muestran en la gráfica 1, que del total de proyectos aprobados el 67%
que corresponden a 33 proyectos, corresponden a convocatorias nacionales a través del fondo
emprender y el 33% que corresponden a 16 proyectos fueron aprobados y asignados a través de
convocatorias cerradas en el departamento de La Guajira.
Grafica 1: Proyectos aprobados por convocatorias nacionales

Fuente: Elaboración propia (2015)
Por otro lado puede notarse que en los últimos cinco años se han formalizado 57 empresas de las
cuales en el año 2011 representó un 5,3% (3 empresas), en 2012 un 10,5% (6 empresas), en 2013
un 21,1% (12 empresas), en 2014 un 3,5% (2 empresas) y en 2015 un 59,6% (34 empresas) como
lo muestra la Gráfica 2, la cual muestra un acumulado de empresas desde el año 2008 hasta el 2010
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de 78 empresas para un total de 135 empresas desde que se inició en la institución esta cultura de
emprendimiento.

Grafica 2: Empresas creadas y formalizadas

Fuente: Elaboración propia (2015)

Por otro lado, la Tabla 2 y 3 muestran las empresas creadas por centros de formación de La regional
Guajira, indicando el tipo de empresa, el número de empleados generados y el monto financiado
por cada empresa
Tabla 2: Proyectos del Centro Agroempresarial y Acuícola con asignación de recursos
N° DE
AÑO

EMPRESA

EMPLEOS
GENERADOS

MONTO
FINANCIADO

EMPRESA DE JUEGOS NÁUTICOS
2012

CON FINES TURÍSTICOS

2

62.129.600

1

78.733.200

NAUTICAL RECREACIÓN
CULTIVO DE PECES EN
2013

ESTANQUES Y JAULAS
FLOTANTES.
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EMPRESA DE ASESORIAS Y
CONSULTORIA EN GESTIÒN

1

96.408.000

2

95.205.600

OVINO´Z S.A.S.

1

101.394.000

ALET S.A.S.

2

77.000.000

PASEGOL S.A.S

6

102.872.000

6

102.256.000

TRAINING SEGURITY SAS

6

104.104.000

GRANJA AVICOLA SALEM SAS

7

110.880.000

TOTAL

930.982.400

HUMANA
EVENTOS Y DECORACIONES
MOTITAS S.A.S.

2014

TIENDA GALERIA Y TALLER DE
2015

JOYERIA ARTESANAL “CTWO BY
CARLOS CORONEL”

Fuente: Elaboración propia (2015)
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Tabla 3: Proyectos del Centro Industrial y de Energías Alternativas con asignación de
recursos
N° DE
AÑO

EMPRESA

EMPLEOS
GENERADOS

2012

AL ARZ; DELICIAS ARABES

MONTO
FINANCIADO

4

75.519.600

1

42.848.000

4

99.739.200

1

85.477.500

1

106.110.000

5

88.704.000

4

73.304.000

SERVICIOS INTEGRALES EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SALUD OCUPACIONAL SISO S.A.S
2013

AVIDEL S.A.S.
ESCUELA DE ARTES SONATA
MUSIC S.A.S.
PARQUE DE DIVERSIONES
DRAGO S.A.S
GUAJIRA MUSICAL; SALA DE

2015

ENSAYO Y GRABACIÓN
MUSICAL
AEL DISEÑO Y CONFECCIONES

TOTAL

571.702.300

Fuente: Elaboración propia (2015)

Estrategias para la articulación del emprendimiento
Esta dimensión se midió con un guion de entrevista dirigido tanto al personal de la sala EmprendeT
del servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, sede comercial, quienes consideran expresan que
los elementos claves del emprendimiento en el Sena son:
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La disponibilidad de un amplio portafolio de emprendimiento conformado por actividades o
servicios tales como: sensibilización, identificación, ideación, formulación, puesta en marcha
y fortalecimiento de empresas.



La motivación a la generación de emprendimiento innovadores que generen empresas
transformadoras del sector productivo del país.



Asesorías fundamentadas en tres áreas claves del emprendimiento como son: Emprendimiento,
Empresarismo y Fondo Emprender.



El trabajo continuo hacia el logro de los factores claves del emprendimiento: Generación de
Empresas y Generación de Empleos.



La identificación de las cualidades del emprendedor como base para en rutar los nuevos
emprendimientos.



Las alianzas con el sector productivo e instituciones públicas y privadas del país.



Poder participar en las convocatorias del Fondo Emprender, siendo esta una de las más
importantes fuentes de capital semilla para apoyar nuevas iniciativas empresariales

Enuncian además las características de un aprendiz para clasificarlo como emprendedor, las cuales
son: Capacidad de liderazgo, determinación en el logro de objetivos, asumir retos, creatividad en
la propuesta de ideas de negocio innovadoras, persistencia en la consecución de las metas
propuestas, disposición para el trabajo en equipo, responsabilidad en el cumplimiento de tareas
trazadas y tener pasión por el emprendimiento.
Continuando con las opiniones reveladas, explican el tipo estrategias utilizada para distinguir el
perfil emprendedor en los aprendices, indicando en primera medida, la aplicación de una
herramienta en Excel para la identificación del perfil del emprendedor, dicha herramienta a través
del planteamiento de unas preguntas específicas permite identificar unos resultados en
competencias tales como:Asunción de riesgos, Capacidad de negociación, Confianza en sí mismo,
Flexibilidad y adaptarse a cambios, Innovación y creatividad, Liderazgo de Equipos, Tenacidad
para el Trabajo. En segundo lugar realizar talleres de creatividad e innovación en donde se
identifican potenciales en los aprendices, que permiten medir su relación con las actitudes
emprendedores.
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Por otra parte mencionan que desde su rol, motivaría a los aprendices a identificar y formular ideas
de negocio de la siguiente manera;


Charlas de fomento a la cultura de emprendimiento ofertando el portafolio de emprendimiento
y la disposición de convocatorias y diferentes fuentes de financiación para la generación de
nuevos emprendimientos.



Seminarios a aprendices con beneficiados de las convocatorias del fondo emprender como
incentivo a la generación de nuevos emprendedores



Generación de ruedas y ferias empresariales como una muestra real de las empresas que han
podido generarse producto del interés de los emprendedores en la generación de nuevas
empresas.



Talleres de emprendimiento para la identificación e ideación de ideas de negocio.

En torno al tipo de orientación que se brinda a los aprendices para la identificación de la idea de
negocio, se manifestó:
Se sensibiliza al aprendiz en la importancia y oportunidades en la generación de nuevos
emprendimientos, a través de la oferta del portafolio de servicios Sena y la disposición de
convocatorias para la financiación de las ideas de negocio; Se orienta al aprendiz en los
requerimientos para participar en convocatorias del fondo emprender como principal herramienta
para la financiación de sus ideas de negocio, las cuales deben ir de acorde a su perfil de formación;
Se valida con el aprendiz el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las
convocatorias de fondo emprender; una vez sensibilizado y validado para ser beneficiario de la
convocatorias y confirmado su entusiasmo en la generación de nuevos emprendimiento, se vincula
a talleres de identificación de ideas de negocio.
En ese orden de ideas, se consideraron las estrategias utilizadas para articular las actividades de
emprendimiento con los programas de formación:

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25



Realizar un encuentro entre los Líderes de Emprendimiento y los Coordinadores de los centros
de formación para el establecimiento de estrategias que permitan articular las actividades de
emprendimiento con las actividades realizadas en los programas de formación.



Una vez establecidas las estrategias llevar a cabo una reunión entre los instructores de
emprendimiento y gestores de emprendimiento para establecer la ruta operativa de atención a
aprendices con la acción y participación de ambos actores.



Se debería realizar una transferencia a los instructores de emprendimiento por parte de los
gestores de emprendimiento para otórgales herramienta en la sensibilización e identificación
de ideas de negocio con sus aprendices.



Se deberían crear canales de comunicación para que los instructores de emprendimiento
puedan transferir planes de negocios madurados a los gestores de emprendimiento para su
orientación en la participación en convocatorias de fondo emprender.



Realizar reuniones permanentes para la evaluación de los resultados obtenidos y el
establecimiento de nuevas estrategias de articulación.

Se mencionaron además las acciones que toma la institución para lograr una cultura emprendedora
tales como: la investigación y lectura permanente de las herramientas fuentes de información para
la generación de innovación permanente en la cultura emprendedora: agendas de productividad y
competitividad, planes de desarrollo, convocatorias y oferta de emprendimiento públicos o
privadas, generación de nuevas herramientas y servicios en el mercado para la generación de
emprendimientos; Transferencia a nuestros emprendedores y empresarios de todas las
herramientas obtenidas en la investigación, transferencia y actualización permanente de la
información y nuevas herramientas para la generación de emprendimientos innovadores;
Generación de talleres de innovación para incentivar en los emprendedores y empresarios la
renovación e innovación constante de sus procesos, productos y estrategias aplicadas.
Es importante mencionar que se cuentan con una base financiera diversificada que garantice la
puesta en marcha de la idea de negocio, como las diversas convocatorias que están disponibles de
acuerdo a la programación de publicación y participación de las entidades que la administran:
Fondo emprender , Turismo emprende, G – emprende, Red de Emprendedores Bavaria,
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Convocatorias Innpulsa Colombia y Ventures.Entre otros productos de estrategias del sector
privado del país.
Avanzando con el análisis, se listan las actividades de emprendimiento realizadas con los
aprendices: Eventos de sensibilización al emprendimiento: charlas, talleres, foros, seminarios,
Talleres de identificación de ideas de negocio, Talleres de ideación de ideas de negocios, Asesoría
en la formulación de planes de negocio, Asesoría para la puesta en marcha de la empresa y Asesoría
para el fortalecimiento de las empresas.
Finalmente, es preciso señalar que se cuentan con las siguientes simulaciones o prácticas para la
estructuración del plan de negocios: Modelo Canvas, Plan de negocio modelo fondo emprender y
Plan de negocio según requerimientos de las convocatorias de otras fuentes de financiación.
5.CONCLUSIONES Y DISCUSION
Como corolario debe mantenerse a los aprendices en un nivel de inquietud elevadohacia el
emprendimiento, de tal manera que puedan imaginarse y proyectarse como empresarios,
convirtiéndolos en generadores de proyectos productivos, cumpliéndose así los propósitos
institucionales de orientar las actividades formativas al desarrollo de la conciencia objetiva y
crítica a la realidad que vive la sociedad.
En el contexto institucional del Sena a raíz de la publicación de la ley 1014 se ha desarrollado
infinidad de proyectos ahora bien el contexto de las demandas sociales frente a la comunidad
demanda cada vez más la realización de investigaciones con pertinencia social y de
emprendimiento habría que analizar si realmente ese cúmulo de proyecto pueden catalogarse como
tal fenómeno del emprendimiento de múltiples acepciones.
Desde ese accionar participativo ser emprendedor significa ser capaz de crear algo nuevo pude dar
un uso diferente algo ya existente Y de esa manera generar un impacto en su propia vida en la de
la comunidad en la que habita punto. A los aprendices no sólo le surgen ideas sino que también
son lo suficientemente flexibles como para adaptarlas y puedo ser la capacidad necesaria para
transformar cada acontecimiento.
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Se requiere que el SENA responda a los problemas complejos de una óptica transdisciplinaria para
poder abordar la integralidad y articulación disciplinar de saberes, por lo tanto es imperioso que la
institución desarrolle estrategias que le permitan generar académicamente los proyectos que se
generen dentro de los ambiente de aprendizaje, estableciendo niveles de calidad y pertinencia
social de los mismos, verificando que los proyectos sean realmente de emprendimiento.
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RESUMEN:
El presente trabajo busca identificar las prácticas de innovación en Mipymes del sector turismo en
Colombia, y es uno de los resultados de un proyecto de investigación llevado a cabo por la
Universidad Militar Nueva Granada. El estudio tiene un enfoque descriptivo; la selección de las
empresas se llevó a cabo a través de un muestreo por conveniencia, a partir de la información
consignada en bases de datos de empresas del sector objeto de estudio. Se elaboró una encuesta,
respondida por 15 agencias de viajes. Los resultados evidencian que sus concepciones de
innovación van ligadas a la novedad y el mejoramiento, mientras que las prácticas de innovación
están direccionadas por el mercado, que es su principal fuente de información, y están centradas
en la especialización de productos, tanto respecto a los destinos, como al tipo de turismo que
ofrecen.

Palabras clave:
Innovación, empresas, turismo, prácticas, concepciones.

ABSTRACT:
This paper seeks to identify innovative practices in the tourism sector MSMEs in Colombia,and it
is one of the results of a research project carried out by Universidad Militar Nueva Granada. The
study has a descriptive approach; the selection of companies was carried out through a convenience
samplefrom the information contained in databases of companies in the sector under study.A
survey answered by 15 travel agencies was developed.The results show that their conceptions of
innovation they are linked to the new and improvement,while innovation practices are addressed
by the market, which is its main source of informationand they are focused on product
specializationboth with regard to destinations, such as the type of tourism they offer.
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Innovation, business, tourism, practices, conceptions.
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1. INTRODUCCIÓN
La innovación ha sido reconocida en las últimas décadas como uno de los factores que potencian
la competitividad de las empresas. Desde esta perspectiva, son múltiples los esfuerzos que se han
hecho por definirla, analizarla y determinar los factores que llevan a las empresas a implementarla.

Uno de estos esfuerzos lo está llevando a cabo el Grupo de Estudios Contemporáneos en
Contabilidad, Gestión y Organizaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, que adelanta
una investigación titulada: Fortalecimiento de capacidades para la innovación en micro y pequeñas
empresas de turismo y confecciones en Bogotá y Pereira.

El documento que se presenta a continuación recoge

los resultados de un estudio sobre

concepciones y prácticas de innovación en empresas del sector turístico en Colombia, trabajo que
hace parte de la mencionada investigación y que ha sido adelantado por una docente investigadora
y dos estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UMNG, como opción de grado para obtener su título profesional.

Su objetivo principal se centró en analizar los factores que afectan la operatividad del turismo
receptivo en Colombia, con el fin de destacar procesos innovadores en la propuesta de valor de las
empresas, que ayuden a este sector a ser más competitivo a nivel nacional e internacional. Las
empresas escogidas para este estudio, fueron agencias de viajes.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 Innovación
Puccio y Grana (2008) plantean que la innovación es “La capacidad de generar nuevas ideas y
productos y buscar nuevas oportunidades de mercado”. (60). El Manual de Frascati (OCDE, 2002:
19) la define como la transformación de una idea en un producto nuevo o mejorado que es
introducido en el mercado, o en un proceso de fabricación nuevo o significativamente mejorado
que es utilizado en la industria o en el comercio. El Libro Verde de la Innovación de la Comisión
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Europea considera a la innovación “como sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una
novedad, en las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los
problemas y permita así responder a las necesidades de las personas y de la sociedad.” (Unión
Europea 1995: 4).

Los tipos de innovación propuestos por el Manual de Oslo (2005) se agrupan en cuatro
dimensiones: innovación en el producto, cuando los productos o servicios tienen cambios
significativos en sus características; innovación de proceso, que implican cambios significativos
en los métodos de producción y distribución; la innovación organizacional referida a cambios en
las prácticas de la empresa, en la organización en el lugar de trabajo, o en las relaciones exteriores
de la empresa, y finalmente, la innovación en mercadotecnia que implica la puesta en marcha de
nuevos tipos de comercialización,

Afirma Hidalgo (2011) que a partir de la mitad de la década de los noventa del siglo XX el factor
innovador ha pasado a constituir un vector estratégico que permite que la empresa mejore su
posición competitiva, pues su ausencia produce una grave insuficiencia para generar nuevos
productos y procesos. Es necesario, por tanto, gestionar los denominados procesos de innovación
ya que cada empresa debe forjar su propio crecimiento en un contexto de incertidumbre, pues el
entorno experimenta cambios cadavez más rápidos y frecuentes. Estos procesos se construyen,
por un lado, en laposibilidad de contar con capital humano cualificado y tener acceso a nuevos
mercados y novedosas tecnologías con mayor rapidez.

En este sentido es necesario

anotar la creciente relevancia del conocimiento como factor

productivo, lo que hace que tenga importantes implicaciones para el proceso de innovación de las
empresas y por tanto, para la competitividad regional o nacional. Sostiene el autor, que la
innovación se produce mediante los esfuerzos técnicos desarrollados dentro de la empresa, pero
con una gran interacción con el entorno; la búsqueda constante de elementos técnicos o de mercado
aprovechables, así como de información obtenida de fuentes externas, son aspectos muy
importantes
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Las empresas interesadas en gestionar sus procesos de innovación deben fortalecer las
capacidades de la dirección para “consolidar las dimensiones de calidad y productividad
(corto plazo), así como la posibilidad de crear, a menor coste y más rápidamente que los
competidores, tecnologías, competencias y aptitudes esenciales que generen productos o
servicios innovadores (largo plazo). Dentro del actual proceso de gestión de la innovación en
red, se ha identificado un conjunto de factores que contribuyen, de forma específica, a
impulsar la eficiencia del proceso innovador. Estos factores clave se pueden clasificar en tres
grupos (factor humano, organizativos y de negocio-mercado).” (Hidalgo, 2011: 108).

Desde una postura complementaria, Velásquez (2011) propone que para innovar las empresas
deben: a) Enfocar el negocio hacia oportunidades que existen en los actuales y en los nuevos
mercados. b) Ver los negocios de manera distinta y entregar a los clientes, productos y servicios
que se diferencien del que brindan los competidores locales. c) Desarrollar capacidades y
conocimientos para crear nuevos productos y servicios. d) Asociarse con otras empresas para
obtener recursos competitivos introduciendo nuevas tecnologías.
Partiendo de los procesos para generar innovación empresarial, Martínez (2006) indica que la
innovación busca el uso y la capitalización del conocimiento. Por tanto la capacidad para acceder
a nuevas fuentes de conocimiento y los procesos de aprendizaje que se desprenden seguidamente,
llevan a que los empresarios perciban la importancia de acceder a nueva información de diversas
fuentes y procesarla con el propósito de generar cambios o mejoramientos significativos en sus
productos, procesos, métodos de mercadeo u de organización, como fuente de ventajas
competitivas en el mercado.

De acuerdo con los planteamientos de Othman, Amaraa, &Landrya (2012), se presenta una
clasificación de las fuentes según el origen del conocimiento, de manera que se tienen: fuentes del
mercado, fuentes de investigación, fuentes de información general disponible y fuentes regionales
y nacionales; adicionalmente a este planteamiento, se pueden considerar dos nuevas categorías,
entendidas como fuentes familiares y relacionales a partir de lo descrito por Abeson&Taku (2009)
y fuentes propias, entendiéndose como el conocimiento que se obtiene a partir de las trayectorias
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de los empleados y del gerente o dueño (González, 2011). La tabla 1 muestra las fuentes de
conocimiento que se consideran para este estudio.
(Tabla en siguiente página)
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Tabla 1. Fuentes de conocimiento según su origen

Proveedores
Universidades
Clientes

Competidores

Fuentes del
mercado

Fuentes de
investigación

Firmas relacionadas

Documentos propiedad
intelectual

Ferias y exhibiciones

Fuentes de
información
general y
especializada

tecnológica
Bases de datos

Firmas de consultoría

Internet

Centros de transferencia

Agencias y laboratorios de
Fuentes

Capacitaciones

regionales y

especializadas

nacionales

investigación

Agremiaciones

Redes profesionales

Cámaras de Comercio

Revistas especializadas

Familia

Blogs
Entidades

Fuentes
familiares y
relacionados

gubernamentales

Colegas

Amigos

Empleados
Fuentes propias
Empresario, gerente
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Fuente: Elaboración propia a partir de Abeson&Taku, 2009; González, 2011; Othman,
Amaraa, &Landrya, 2012

Consecuentemente, al adquirir conocimiento, se conciben procesos de aprendizaje al interior de la
empresa, que permiten incrementar el desempeño en los procesos organizacionales. Zollo& Winter
(2002, pág. 339) identifican tres mecanismos de aprendizaje para la generación de capacidades
dinámicas: “1) acumulación de experiencias, 2) articulación del conocimiento y 3) codificación de
conocimiento”. De manera que los autores, plantean el aprendizaje organizacional como base para
las capacidades para la innovación, necesarias en el sentido que provee a la empresa la habilidad
para responder a los cambios del entorno competitivo (Zollo& Winter, 2002; Vivas, 2013).

2.2 Turismo en Colombia

La Organización Mundial del Turismo lo define como el conjunto de actividades que realizan
las personas -turistas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual,
con fines entre otros de ocio, cultura, salud, eventos, convenciones o negocios.

Según el tipo de operación se puede clasificar en:
-

Turismo receptivo: El realizado por los no residentes, en el territorio económico del país.
Presta sus servicios independientemente del punto de origen del visitante, que puede provenir
del exterior o de cualquier punto localizado a nivel nacional.

-

Turismo emisivo: es el turismo de los visitantes residentes, fuera del territorio económico del
país de referencia, tiene su origen en el lugar donde está establecida la empresa, con un destino
a cualquier punto del territorio nacional o del extranjero.

El sector turismo es el tercero más importante a nivel mundial, contribuyendo directamente con
un 5% del PIB global (9%, sumando aportes indirectos). Asimismo, se estima que
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aproximadamente 250 millones de personas trabajan en este sector, es decir 1 de cada 12
trabajadores en el mundo. (ANIF, 2011)

Según el informe de la dinámica del sector turístico en Colombia, el país está buscando convertirse
en un destino turístico de talla mundial. La reciente mejora en la percepción de seguridad y la
eliminación de advertencias a los viajeros extranjeros han ayudado a elevar el número de visitantes
al país y los ingresos del sector. Sin embargo, queda una tarea amplia por realizar:la carencia de
una buena infraestructura es uno de los principales cuellos de botella para este sector. (ANIF,
2011)

3. METODOLOGÍA
Estudio de tipo descriptivo ya que pretende ofrecer información sobre un sector de la economía,
identificando las características de empresas y empresarios y haciendo énfasis en sus concepciones
y prácticas, en este caso específico, alrededor de la innovación.
Se elaboró un instrumento tipo encuesta, dividida de la siguiente forma: 22 preguntas cerradas de
selección múltiple, 6 preguntas abiertas y 2 preguntas con escala tipo Likert. En la primera parte
se indagó por elementos generales para caracterizar cada organización, tales como número de
empleados, ciudad, cargo de la persona que respondía. En una segunda parte se exploraron las
fuentes de conocimiento a las que acude la empresa. En la tercera sección se preguntó por los
aspectos relacionados con la operación turística y finalmente se indagó por concepciones y
prácticas de innovación. El instrumento fue elaborado con la herramienta de Google Docs.
Se llevó a cabo un muestreo por conveniencia, que se define como una técnica de muestreo no
probabilístico donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad
de los sujetos para el investigador. (Bello, s.f). En este caso se envió a las empresas inscritas en la
base de datos brindada por ANATO, el gremio del sector, y fue respondido por 15 agencias de
viajes colombianas.La información se analizó utilizando estadística descriptiva para presentación
los resultados.
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4. RESULTADOS
4.1 Caracterización de las empresas

Las empresas entrevistadas se clasifican, de acuerdo a su tamaño de la siguiente manera: 47%
microempresas; 33% pequeñas empresas y el 20% son empresas medianas. Su ubicación está
distribuida de la siguiente manera: 6 en Bogotá, 1 en Armenia, 1 en Ibagué, 2 en Manizales, 1 en
Medellín, 1 en Pasto, 1 en Puerto Carreño y 2 en Bucaramanga.

Respecto a las características de las personas que diligenciaron la encuesta, el 60% fueron
hombres; el 53% ubicado en cargos de alta gerencia, 20% ocupa cargos de gerencia media, 13%
son profesionales y el otro 13% son ocupan puestos comerciales o asistencial/operativo.

En el gráfico 1 se evidencia que alrededor del 70% de las empresas encuestadas se dedica en mayor
medida al turismo receptivo

Gráfico 1. Representación del turismo emisivo y receptivo en las empresas
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4.2 Fuentes de conocimiento de las empresas

La tabla 1 muestra la distribución de los tipos de fuentes de conocimiento a los que acuden las
empresas. La información que obtienen las empresas del mercado, la obtienen en su gran mayoría,
de los clientes, y en menor medida de los proveedores. Un dato interesante es que la competencia
no es vista como una fuente de conocimiento, de la que se puede aprender, bien para mejorar, bien
para proponer algo novedoso que los demás no estén haciendo.
El sector turismo tiene muchos eventos especializados, lo que se refleja cuando se indaga por
fuentes de información general y especializada. Casi la totalidad de las empresas participa en ferias
especializadas para el sector. Internet es una herramienta que en la actualidad es utilizada por todos
para obtener información con diferentes niveles de especialización. Las empresas de este estudio
no son ajenas a esta herramienta. Asi mismo, este tipo de empresas deben estar en constante
capacitación por parte de sus aliados estratégicos, por ejemplo, hoteles, aerolíneas, etc. Esto se
evidencia también en el porcentaje de empresas que reconoce que las capacitaciones especializadas
son una fuente de conocimiento para ellas.

Las fuentes de investigación tienen los porcentajes más bajos, lo que permite reflexionar
nuevamente sobre la desconexión que existe entre las universidades y el empresariado, que no
reconoce a la academia como una fuente de conocimiento cercana.

El gremio turístico es muy activo en Colombia y probablemente para la mayoría, se convierte en
un referente en todos los aspectos relacionados con la operación de este tipo de empresas.

Los colegas y los amigos son consultados y reconocidos como fuente de conocimiento en mucho
mayor porcentaje que la familia. También es evidente que es el gerente el que se encarga de pensar
y tomar decisiones sobre su empresa, aunque hay un porcentaje alto de empresas que se apoya en
los empleados para el proceso de crear conocimiento y generar aprendizaje organizacional.
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Tabla 1. Tipos de fuentes de conocimiento
Fuentes de conocimiento

Relacionadas con el mercado

Información general y
especializada

Fuentes de investigación

Tipo

Porcentaje

Clientes

90%

Proveedores

67%

Competencia

20%

Compañías relacionadas

20%

Ferias y exhibiciones

93%

Capacitaciones especializadas

73%

Revistas especializadas

47%

Internet

93%

Entidades gubernamentales

53%

Refes profesionales

40%

Blogs

20%

Universidades

46%

Bases de datos

73%

Documentos propiedad
intelectual

27%

Centro transferencia
tecnológica
Fuentes regionales y nacionales

Familiares y relacionados

Fuentes propias

7%

Agremiaciones

80%

Cámaras de comercio

67%

Familia

53%

Colegas

80%

Amigos

80%

Empresario

47%

Gerente

87%

Empleados

60%

Fuente: elaboración de las autoras
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4.3 Operación del negocio

Respecto a los tipos de turismo que ofrecen, el gráfico 2 muestra que cuando se indaga por turismo
receptivo, hay una tendencia mayoritaria hacia el turismo de naturaleza, lo que se podría
interpretar como que se considera que una de las posibilidades de operación del negocio es
explotar lo que ofrece el país en este sentido. Lo mismo sucede con el turismo cultural y se
evidencia que el turismo de aventura está tomando mucha fuerza y se asume como una línea de
negocio importante para las agencias.
Gráfico 2. Tipos de turismo (receptivo)
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Fuente: elaboración de las autoras

Por otra parte, al indagar por diferentes prácticas que se relacionan con procesos de innovación, se
refuerza el hecho de que, que casi en la totalidad de los casos analizados, los procesos de
capacitación son parte importante del desarrollo del negocio. La adquisición de tecnología y el
manejo de TICs también se evidencian como procesos comunes en este tipo de organizaciones.

Al ser la agencia de viajes, un intermediario entre diferentes servicios y el cliente final, se
comprende el hecho de que las alianzas con otras empresas sea una práctica común en estas
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organizaciones. Sería necesario indagar cuáles serían los apoyos que se considerarían importantes
por parte de las entidades gubernamentales del país, para poder fortalecer la operación del negocio
turístico en Colombia.
Gráfico 3. Prácticas organizacionales que propician la innovación
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Fuente: elaboración de las autoras

4.4 Sobre la innovación
Las concepciones respecto a la innovación están centradas en tres aspectos: mejoramiento,
novedad y diferencia. El mejoramiento se refiere a agregar valor a los productos o servicios ya
existentes dentro de una organización; la novedad está relacionada con la creación de algo que no
existe todavía en el mercado y la diferencia es la consecuencia lógica de haber hecho una mejora
o de haber creado algo nuevo.

En algunos casos es posible evidenciar el cómo, o la forma en que se concibe que se puede llevar
a cabo una innovación: asumiendo riesgos, capacitando a los empleados, o esforzándose por la
calidad
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Un hecho de resaltar es la percepción respecto a las innovaciones realizadas dentro de las
empresas. En la tabla 2 se muestran los aspectos en los que se considera se ha hecho alguna mejora
o se han llevado a cabo propuestas novedosas. El mayor porcentaje refiere que la innovación se
hace en los productos que le ofrecen al mercado, seguido de cerca por la elaboración de planes y
por la prestación del servicio, lo que puede estar indicando que se están concentrando más en
innovación de producto, no tanto en proceso, en mercadotecnia, o en la organización en sí.

Tabla 2. Innovación en los procesos de la cadena de valor.
PROCESOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Elaboración de los planes

11

73.3%

Productos que ofrece

12

80%

Forma de comunicarse con su cliente

6

40%

Promoción

8

53.3%

Asesoría

5

33.3%

Proceso de venta

4

26.7%

Operación en destino

8

53.3%

Prestación del servicio

11

73.3%

Post venta

5

33.3%

No he hecho innovación

0

0%

Otro

1

6.7%

Elaboración de las autoras

También es de anotar que todas las empresas que participaron en el estudio consideran que han
llevado a cabo algún tipo de innovación dentro de su organización.
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Por la particularidad del negocio del turismo y por el tipo de innovación que realizan, en su mayoría
afirman que el alcance de las innovaciones que han llevado a cabo, es internacional, tal como lo
indica el gráfico 3.

Gráfico 3. Alcance de la innovación

Fuente: Elaboración de las autoras
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Con los resultados obtenidos se puede concluir que el concepto de innovación en su gran mayoría
va ligados a la definición establecida por los teóricos de la innovación. Se entiende así como la
capacidad de generar nuevas ideas y productos y buscar nuevas oportunidades de mercado.

El instrumento además evidencia que las prácticas de innovación del sector, se presentan en su
gran mayoría en las elaboraciones los planes turísticos, con la especialización de los productos, en
este caso serían los destinos que promocionan a nivel nacional e internacional, con los tipos de
turismo.

Por la naturaleza y la forma de operar de las agencias de viajes parecen tener bastante amplitud
en sus fuentes de información y conocimiento las fuentes de conocimiento; sin embargo las
fuentes

que tienen como origen la investigación, no presentan acogida por parte de los

empresarios, lo cual hace necesario una mayor sensibilización a las Mipyme para que valoren y
comprendan la importancia que tiene buscar conocimiento en las universidades, documentos de
propiedad intelectual, bases de datos, entre otras. La

interacción con diversas fuentes de
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información permite identificar con mayor precisión los cambios en el entorno y dar respuesta a
estos.
Para finalizar, nos parece necesario hacer una reflexión final en torno a la importancia de realizar
este tipo de estudios que permiten entender las diferentes miradas del empresariado colombiano
en torno a un tema fundamental para su perdurabilidad y competitividad.
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RESUMEN
Basados en una revisión sistemática de la última década, se han identificado aportes teóricos y
prácticos realizados por varios grupos de investigadores y equipos de innovación de algunas
organizaciones al tópico “espacios creativos”. Este artículo pretende realizar un aporte a la
comprensión al sintetizar varias de las interpretaciones que pueden darse a estos espacios y el
efecto que tienen en las estrategias de organizaciones y los programas educativos de instituciones
de educación superior. Se identificaron las características físicas y espaciales que prevalecen en
los espacios creativos, la participación de tecnologías de información y el papel que juegan tanto
participantes como facilitadores en el desarrollo de sesiones en grupo. De acuerdo a los resultados
de la investigación, se evidencia cómo los espacios creativos son la estrategia creativa de muchas
organizaciones e instituciones de educación superior que contribuyen en mejorar habilidades de
orden superior y en dinamizar el trabajo en equipo.
Palabras clave: Innovación, Creatividad, Espacios creativos.
ABSTRACT
Based on a systematic review of the last decade have been identified theoretical and practical
contributions made by several research groups and innovation teams of some organizations to the
topic of "creative spaces". This article aims to make a contribution to the understanding by
synthesizing various interpretations that can be given to these spaces and the effect they have on
the strategies of organizations and educational programs of institutions of higher education.
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Physical and spatial characteristics prevailing in the creative spaces, involving information
technology and the role of both participants and facilitators in the development of group sessions
were identified. According to the research results, it is evident how creative spaces are creative
strategy of many organizations and institutions of higher education that contribute to improving
higher order skills and boost teamwork.

Keywords: Innovation, Creativity, Creative spaces.
INTRODUCCION:
Klimenko (2008) afirma que "en el tercer milenio, la mayor riqueza de los pueblos no residirá ya
en los bienes procedentes del campo ni de la transformación tecnológica de los mismos, sino en
las personas, en la capacidad creativa de los trabajadores", es decir que en la actualidad, cuando se
habla de los recursos “valiosos” de una organización se refiere a los recursos intangibles como los
recursos humanos, culturales y sociales que cuentan con capacidades esenciales como la
imaginación, la intuición, la inspiración, el ingenio, el sentido de sí mismo, la confianza, la
autoestima, el autoconocimiento entre otros (Finbarr 2012) Pero, ¿Cómo hacer que ese capital
crezca? Durante más de 85 años, se ha argumentado que la arquitectura, la decoración y el diseño
de un espacio físico tienen de cierto modo una influencia decisiva en el comportamiento de los
ocupantes (Holahan 2009). Los entornos físicos pueden facilitar los objetivos de las
organizaciones, de modo que lejos del uso de las sencillas salas de reunión, un espacio diseñado y
ajustado estructuralmente permite el trabajo enfocado y la motivación para la creación de ideas
disruptivas que apuntan directamente a la solución de la pregunta planteada; esos espacios son
llamados “Espacios Creativos”. Actualmente el conocimiento de las características formales de los
espacios creativos es limitado debido a que la comunidad empresarial y educativa tiene poca
comprensión de cómo estos entornos podría conducir al desarrollo de la creatividad en las personas
y por ende la innovación en la organización (Hemlin 2009).
El propósito principal de este artículo es identificar los beneficios que diversos estudiosos del tema
han puesto en la literatura a través de investigaciones y casos de estudio de los espacios creativos
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en las organizaciones y

universidades además de reunir sus características, componentes,

herramientas y actividades que se realizan en dichos espacios.
FUNDAMENTO TEÓRICO
Creatividad
Creatividad en la Educación
Finbarr (2012) el parendizaje trasciende el aula de clase; debe representar, para los estudiantes un
reto para poner en práctica lo aprendido en el contexto real (Finbarr 2012). Es por esto que el
aprendizaje se debe basar en el "cultivo de la curiosidad natural y el impulso de aprender de los
individuos" (Finbarr 2012), esto significa que deben entender claramente que desde el momento
que llegan a la universidad, la razón por la que están allí convertirse en exploradores durante su
proceso de aprendizaje.
En la actualidad, las necesidades de los estudiantes están centradas en “desarrollar nuevas
habilidades y dominar nuevas tareas” (Martin et al, 2010) y aunque se reconoce la creatividad
como parte de estas habilidades, su propia naturaleza implica un desafío al status quo de los
sistemas tradicionales de enseñanza y aprendizaje que Martin (2010), considera como los verdugos
de la creatividad. La exposición a espacios que estimulen las respuestas creativas al cambio y que
propicien la apertura a la innovación representa un cambio a mejorar la seguridad y bienestar de
los estudiantes convirtiéndoles en ciudadanos comprometidos, responsables y creativos (Finbarr
2012).
Creatividad en las Organizaciones
La creatividad y la innovación tienen su dinámica inscrita en el trabajo en equipo y el contexto
cultural más que en el esfuerzo individual. Dentro de este proceso se identifican como elementos
críticos las prácticas sociales y culturales, la identidad, la motivación, el sentido de negociación,
la conversación entre otros (Finbarr 2012). Las organizaciones se han cansado de la dirección y el
control y ahora desean incrementar los beneficios de trabajar cómo organización en red dónde las
emociones, la empatía y las relaciones interpersonales adquieren una especial relevancia. En efecto

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

los recursos intangibles como los conocimientos y las habilidades de las personas son el mejor
medio para aprovechar al máximo los recursos tangibles (Finbarr 2012).
A lo largo de los años se ha intentado identificar la influencia que tienen los espacios con respecto
a la creatividad, el aprendizaje, el desempeño laboral y la innovación, pero desafortunadamente
el avance no se ha generado a la misma velocidad con que el dinamismo del contexto actual sucede
(Haner 2005), Investigadores como Lewis, Moultrie, Magadley, Birdi, Haner (2005), Smith, Van
Der Lugt, Janssen, Kuperus , De Lange, entre otros, han realizado investigaciones sobre los
factores que intervienen en el proceso creativo de las personas, ya sea en el contexto organizacional
o educativo, de modo que se han llegado a conclusiones dónde se destaca la creación de Espacios
Creativos cómo una estrategia para influenciar la estimulación del pensamiento creativo y el
trabajo en equipo a través de su infraestructura, componentes, actividades y los facilitadores.
Un marco de innovación
La innovación se compone por dos procesos fundamentales, el primero es la resolución de
problemas y el segundo el pensamiento irracional, inspirado o intuitivo; este último surge de la
interacción de una comunidad que es analítica para la solución de dichos problemas con nuevos
productos y servicios (Finbarr 2012). Por esta razón en la innovación es muy importante "crear las
condiciones donde los significados, las experiencias, las identidades y la inventiva prosperan" Las
actitudes y significados humanos que son influenciados por la sociedad y las tradiciones se
convierten en recursos claves que en efecto se encuentran arraigados en las personas, los lugares
y las comunidades (Finbarr 2012).

METODOLOGÍA:
Con el fin de presentar una evidencia con un alto nivel de confiabilidad y objetividad, el enfoque
metodológico de este artículo es una Revisión sistemática. Esta metodología se caracteriza por
sintetizar la documentación existente de una manera imparcial (Software Engineering Group 2007)
debido a que emplea un procedimiento transparente y reproducible mejorando así la calidad del
proceso de revisión y los resultados (Tranfield et al, 2003). Para este documento, el proceso de
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revisión contiene procedimientos sistemáticos de recolección de datos, técnicas de análisis de datos
descriptivos y cualitativos, y la síntesis de la información recolectada tal como se muestra en la
Figura 1.

Figura 1: fuente: autores

Descripción Metodológica:
La pregunta de investigación que rige la revisión sistemática es “¿Cómo se define un espacio
creativo, cuáles son sus características y qué beneficios trae a la organización que lo implementa?”.
Para la recolección de datos, se limitó a artículos publicados en revistas adscritas a las bases de
datos de la Web of Science y EBSCO, en Idioma Inglés y español. Se consideró cómo periódo de
análisis los últimos 15 años desde el año 2000 hasta el momento de la búsqueda (Junio de 2015).
Con las palabras clave base del artículo, se realizó una búsqueda simple en la base de datos Web
of Science. Ésta búsqueda permitió la identificación de artículos clave que fueron analizados a
través del software de minería de datos Vantage point. Con este análisis se seleccionaron las
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palabras clave que conformarían la ecuación de búsqueda con la que se genera la lista de artículos
inicial de un total de 5230 resultados.
Los criterios que los investigadores tuvieron en cuenta para el filtrado de los resultados de la
búsqueda fueron:


Que el tema central del artículo esté relacionado con “espacios que fomenten la creatividad
en las personas”



Que contengan casos de estudio como workshops u otras actividades donde tenga lugar la
generación de ideas a través de la interacción entre las partes de una organización y



Que expliquen el fenómeno de la creatividad como una cualidad de las personas que puede
ser infundida a través de ambientes diseñados meticulosamente para tal fin.

Para complementar la información, paralelamente se pidió la ayuda a expertos en el tema de
espacios creativos los cuales recomendaron el libro “Making Spaces” de gran importancia ya que
contiene gran contenido teórico que aporta significativamente a los resultados de la investigación.
RESULTADOS
Análisis Descriptivo
Siguiendo cuidadosamente cada uno de los pasos descritos en la metodología, se obtuvieron 22
estudios publicados cubriendo los años desde el 2004 hasta el 2013, el 50% ellos fueron publicados
después del 2010, lo que lo hace un tema reciente (figura 1). Los dos campos dominantes son el
educativo y empresarial con una cantidad de 14 y 8 Respectivamente. El 30% de los estudios es
empírico, tomados como casos de estudio y el restante 70%, se basan en estudios de la creatividad,
y revisiones de literatura, además uno de los artículos utilizó como metodología la revisión
sistemática.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Figura 2: elaboración propia
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Síntesis
Para el análisis de la información recolectada, se procedió a leer y tomar cada uno de los factores
importantes considerados por los investigadores reuniéndolos en diferentes nodos cuyos títulos
construyeron la estructura de este Artículo. La información se dividió en información teórica y
casos de estudio. A continuación se describirán la definición de un espacio creativo, objetivos y
características que los diferentes autores analizados documentaron en sus investigaciones.
Adicionalmente, se aporta la construcción de una síntesis sobre la realización de experiencias de
implementación de espacios creativos.
Los espacios creativos
También conocidos como laboratorios de creatividad e innovación son la respuesta a la necesidad
de generar alternativas para fomentar el trabajo en torno al aprendizaje participativo, colaborativo
y exploratorio (Jankowska 2007). Moultrie (2007) define el “espacio creativo para la innovación”
como un catalizador para el aumento de la capacidad de una organización para reconfigurar
rápidamente sus recursos dentro de un espacio de trabajo y una infraestructura flexible. Los
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objetivos de un espacio creativo, son muy variados debido al enfoque que tomó cada autor, estos
objetivos pueden resumirse en: mejorar el proceso de aprendizaje de los participantes motivando
a la exploración y experimentación (Jankowska 2007), fomentar el pensamiento “Salir de la
burbuja” donde se elimina el entorno tradicional (Lewis 2005), ayudar a la generación de ideas
creativas, facilitar el trabajo en equipo (Magadley 2009), fomentar el desarrollo de proyectos
(Hanner 2005), aprender de la experiencia, crear redes de colaboración, afianzar la seguridad de
los estudiantes (Martin et al, 2010), crear un ambiente flexible y capaz de adaptarse a diferentes
estilos de enseñanza y aprendizaje (Martin et al, 2010), estimular el potencial creativo (Hanner
2005, Martin et al, 2010) y desarrollar diferentes habilidades de pensamiento de las
personas.(Hanner 2005)
En conclusión, los espacios creativos son lugares con adecuaciones que permiten que el
aprendizaje sea participativo, donde se crea conocimiento nuevo a través de los procesos creativos
y la interacción de toda la línea horizontal de una organización. Es un espacio donde se busca
potenciar la creatividad de los usuarios, se busca romper el miedo al error, identificar
oportunidades en ellos y transformar los paradigmas en mecanismos o transportes para el
aprendizaje colaborativo.
Características
Los espacios creativos están diseñados para que los usuarios estén libres de las limitaciones que
imponen los espacios tradicionales, para esto debe contar con: técnicas de generación e
intercambio de ideas, herramientas para dinamizar el trabajo en equipo y la intervención de
“facilitadores” en hacer propositivo y cooperativo el trabajo de los participantes (Magadley 2009),
estos facilitadores son las características ambientales y físicas del espacio:
Entre las estrategias para la generación de ideas se pueden identificar, el trabajo en equipo, las
exposiciones, juegos de rol, la simulación, e-learning, redes sociales (Martin et al, 2010),
Tecnologías de Información y Comunicación (Warner & Myers 2010) y uso de software de
colaboración anónima como por ejemplo FacilitatePro, el cual se encarga de gestionar la lluvia de
ideas (Jankowska 2007). Es importante destacar la importancia de la interdisciplinariedad a la hora
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de la construcción de ideas colectivas, pues les permite tener varios enfoques y distintos puntos de
vista que enriquecen el trabajo en equipo (Hemlin 2009).
Dentro de las herramientas destaca la tecnología ya que es uno de los factores que permite que los
espacios creativos difieran de las demás aulas tradicionales (Warner & Myers 2010), entre las
herramientas podemos encontrar proyectores, dispositivos móviles, computadores, impresoras 3D,
herramientas de diseño, materiales para la visualización (notas post-it, papel, bolígrafos, etc.) y
Grandes espacios de escritura (paredes grabables, tableros, etc.).

Los espacios deber ser flexibles. La flexibilidad, se entiende también como una característica clave
dentro de la disposición física de los espacios creativos y para ello todos los elementos dentro del
espacio debe facilitar la reconfiguración (Hemlin 2009, Magadley 2009)

Una de las características distintivas que debe considerar un espacio creativo es estimular las
variables sensoriales como la vista, el oído y el tacto, para potenicializar la creatividad a través de
los sentidos. Se encuentra que la iluminación, debe ser natural (LLOYD 2004); Mahnke (2010),
bajo la premisa que la iluminación artificial puede afectar el comportamiento, hace a las personas
hiperactivas y hacer que agoten rápidamente. También el color, según Nunfer (2010) influye tanto
en el comportamiento como en el estado emocional de las personas, Lloyd (2004) menciona que
los colores rojo-calientes, naranjas, amarillos y marrones logran emocionar a las personas y que
su energía aumente. “los colores fuertes cultivan las ideas fuertes” (Nuhfer 2010). La decoración
también juega un papel importante como los muebles que para WARNER and MYERS es un
“atractivo psicológico”, puesto que puede afectar cuestiones de estética, comodidad, seguridad y
salud. Además deben contener elementos naturales como las plantas y materiales naturales
(Warner & Myers 2010).
En cuanto al sentido del oído, se puede estimular a través de la música ya que establece el estado
de ánimo en el ambiente (Warner & Myers 2010). Y, conforme al tacto, Lloyd (2004) Warner y
Myers (2010) mencionan que para ayudar a fomentar el movimiento y la actividad se deben tener
aulas ligeramente frías, buscando combatir el letargo de un ambiente cálido y confinado.
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El último factor es la infraestructura o configuración espacial, Peter Lloyd (2004) mencionan que
“La creatividad puede ser ruidosa”. Así que debe contener techos altos que permitan la
comunicación abierta, espacios amplios faciliten la libertad de movimiento para los usuarios.
Además contener paredes móviles los hace bastante eficaces a la hora de apoyar el trabajo en grupo
y también pueden ser usados como pizarras, poder escribir en ellas despierta el interés de las
personas. (Martin et al, 2010)
Casos de estudio
En la siguiente tabla se muestra una síntesis de los casos de implementación de Espacios Creativos
en algunas universidades y organizaciones resultado de la revisión sistemática realizada. Se
evidencian que sus objetivos comparten la misma punta de lanza: mejorar el desarrollo y la
competencia interna enfocado a estimular la inspiración, la creatividad, la interacción, la
imaginación y la innovación de sus participantes, a través de liberar a los estudiantes, empleados
y profesores de las fronteras que imponen los espacios tradicionales
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CONCLUSIONES
Retos y Limitaciones
Un factor que puede afectar el tener un buen resultado en un espacio creativo, es el sesgo del
que pueden ser víctimas algunas ideas por no encajar en los costos u otros factores y son
sacrificadas renunciando ideas creativas y desafiantes que pueden ser factor de cambio. Para
evitar esto se debe poner un alto compromiso en la puesta en marcha de las ideas
seleccionadas (Magadley 2009).
La dependencia exclusiva de la tecnología en el laboratorio de creatividad ya que puede
anular la interacción con los demás ahogando la creatividad finalmente. Se recomienda
guardar un equilibrio mediante la combinación de la tecnología con medios tradicionales
como tableros, carteleras y notas (Magadley 2009).
Un factor negativo es el alto coste de mantenerlos en funcionamiento dado por las
herramientas que se usan el mantenimiento de equipos y la preparación que deben tener los
líderes para para el desarrollo de una actividad. Esto hace que un laboratorio creativo debe
planearse siempre a largo plazo.
Beneficios


La exposición a estos laboratorios de creatividad e innovación puede ayudar a
despejar las mentes de los participantes y así permitir centrarse exclusivamente en la
tarea creativa, libre de interrupciones disruptivas (Jindal-Snape et al, 2013).



Los gerentes de las empresas que han implementado actividades en un espacio
creativos argumentan que mediante el uso de estos se logra reducir el conflicto porque
se pierden las jerarquías, y la experiencia entre otros (Scott et al, 2010).



Motivación de todos los integrantes de la organización ya que se toma ventaja en la
búsqueda de soluciones a retos empresariales en comparación con la competencia.



Espacio multipropósito, estos espacios también son adecuados para reuniones con
clientes y otros “stakeholders”, de esta manera se puede generar un alto impacto y
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llegar a una cultura de innovación.


El tiempo de comercialización de la innovación tecnológica reduciendo la duración
del proceso de innovación (Moultrie 2007).



Los entornos creativos favorecen con su configuración e infraestructura el flujo de
conocimiento, de ideas y el aprendizaje colectivo (Hanner 2005)



Ofrecen eficiencia a través de la concentración y la consolidación de los recursos de
las entidades involucradas.



Ayudan a atraer atención, recursos e influencia para importantes desarrollos futuros.



Sirven como centro para el desarrollo de conocimiento y difusión del mismo y
reflejan características interdisciplinarias.



Financiación sostenible para el sostenimiento del mismo.

Conclusiones finales
Diversos casos encontrados en la literatura demuestran que los espacios creativos son
caóticos, dado que los procesos creativos han comenzado cuando la dura competencia y la
comunicación concuerdan con la inestabilidad y la ambigüedad, a lo que puede llamarse
'inestabilidad estructural'. Sin embargo, se encuentra que la “inestabilidad estructural” hace
más fácil romper con los patrones mentales de las personas.
Sin embargo las organizaciones deben dar el tiempo necesario para que sus empleados
puedan "alejarse del lugar habitual de trabajo" en las primeras etapas de innovación
(generación de ideas creativas) para el desarrollo de nuevos productos y servicios. De forma
similar, las instituciones de educación superior pueden incluir dentro de sus programas
curriculares el uso de estos espacios creativos en busca de complementar la formación
integral de los estudiantes
La creatividad necesita para prosperar, al igual que otras áreas del conocimiento,
estimulación, entrenamiento y espacios diseñados que permitan las condiciones necesarias
para alimentar esta actividad. Es importante resaltar que el espacio creativo por sí solo no es
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suficiente para la generación y motivación de la creatividad, se necesita el trabajo activo y la
participación dinámica junto con el compromiso de sus participantes. Son la reunión de estos
factores, espacios, participantes, compromiso y actitud, los que permitirán la construcción de
sentido común, conocimiento y un ambiente ideal para la creatividad sin fronteras.

Los espacios creativos, tales como laboratorios de creatividad e innovación, actualmente, son
un fenómeno relativamente reciente por lo que hay un número pequeño de estos, pero en los
últimos años se ha podido evidenciar que debido a su popularidad su número va en aumento,
esto puede ser al resultado de los rendimientos y beneficios que resulta de invertir en este
tipo de espacios para las organizaciones y las entidades de educación superior. Sin embargo
la investigación sobre su efectividad aún es limitada .
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RESUMEN:
El proyecto “Desarrollo Empresarial Unipanamericano” es un medio de vinculación
universidad empresa desarrollado como estrategia investigativa por el Grupo de Estudios en
Gestión Empresarial de Unipanamericana buscando generar conocimiento en la metodología
de estudio de caso enfocado a las empresas en las cuales los estudiantes de la Institución
tengan vínculo laboral.

El objetivo del estudio es el análisis de las problemáticas y situaciones que presentan las
empresas en las cuales se encuentran laborando o tienen algún vínculo los estudiantes de la
institución y con base en ellas capitalizar ese conocimiento en documentos tipo estudios de
caso que sirvan como apoyo a la labor académica de la institución, generando escenarios
reales y cercanos de análisis para los futuros profesionales.

El proyecto se estructura en cuatro fases, de las cuales se encuentra en implementación la
primera de ellas proyectando la generación de redes de conocimiento con otras instituciones
de educación superior.

Palabras clave:
Casuística, Estudios de caso, Universidad-empresa

ABSTRACT:
The “Unipanamerican Enterprise Development” projectis a mean to achievetheuniversity –
industry link. Theprojectisbeingdeveloped as a researchstrategybytheEntrepreneurial
Management StudyGroupseeking to generateknowledgebasedonthe case studymethodology
and focusedoncompanieslinkedthroughthestudents, to theuniversity.
Theaim of thestudyis to analyzetheproblems and situationsfacedbythecompanies in
whichthestudents are currentlyworking in, orhave links withtheinstitution, and basedonthem
to

capitalizethatgeneratedknowledge

in

case

studies,

thatwillserve

to
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supporttheacademicwork

of

theinstitution,

generating

real

and

closeanalysisscenariosforthefutureprofessionals.

Theprojectisdividedintofourphases,

fromwhichisbeingimplementedthefirstone,

seekingthegeneration of knowledgenetworkswithotherhighereducationinstitutions.

Keywords:
Casuistry, Case studies, University-business
1. INTRODUCCIÓN

Unipanamericana-Compensar Fundación Universitaria dentro de su filosofía de universidad
con estrecha relación con la empresa y bajo la misión institucional de “Transformar vidas y
empresas a través de la innovación y el conocimiento para construir una mejor sociedad” ha
diseñado distintas estrategias para materializar este propósito.

En el marco de ésta política el grupo de Estudios de Gestión Empresarial y específicamente
la línea de Estrategia Empresarial viene trabajando en el proyecto denominado “Desarrollo
Empresarial Unipanamericano”, el proyecto genera investigación en problemáticas puntuales
de las empresas en las cuales los estudiantes de la institución se encuentran vinculados y se
documentan en formato estudio de caso que posteriormente serán usados en el ejercicio
académico de la universidad y analizado por la comunidad académica como construcción
colectiva del conocimiento basado en contextos reales y cercanos a los estudiantes.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Cuando en el ámbito académico se habla de la metodología de estudio de caso aplicado a la
academia y en específico al ámbito de la formación profesional quizá uno de los primeros
nombres que se toma en cuenta es Harvard Business School y la famosa publicación Harvard
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Business Review, sin embargo, son muchas instituciones las que hacen uso de esta
metodología como estrategia de aprendizaje.

En el ámbito local se han desarrollado disertaciones académicas en torno al estudio de caso
y la investigación (Martínez, 2006 y Jiménez, 2012) identificando gran valor en los procesos
de construcción colectiva del aprendizaje, así mismo, es considerado por Dessler como uno
de los mejores métodos para la capacitación y desarrollo de la fuerza laboral. (Dessler, 2011)

El estudio de caso requiere por parte del investigador conocimiento especializado y reviste
mayor nivel de análisis, como lo menciona César Bernal: ““el caso” objeto de estudio es
comprendido como un sistema integrado que interactúa en un contexto específico con
características propias” (Bernal, 2010)

Esta metodología de estudio es de amplia aplicación en las ciencias sociales, sin embargo, su
aplicación en los campos de la economía y la administración es más reciente (Bernal, 2010)
y la divulgación académica no es tan amplia como sucede con otras metodologías, lo anterior
de acuerdo al número de publicaciones (Barratt et al.,2010).

Surge entonces, como iniciativa de Unipanamericana, desarrollar investigación aplicada de
acuerdo a sus lineamientos institucionales, en empresas en las cuales sus estudiantes se
encuentren vinculados, bajo la metodología de estudio de caso que se materialice en casos de
estudio que sirvan de apoyo didáctico en sus procesos académicos.

3. METODOLOGÍA
La investigación se desarrolla bajo la modalidad de estudio de caso que según Bernal: “los
estudios de caso, como método de investigación, involucran aspectos descriptivos y
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explicativos de los temas objeto de estudio, pero además utilizan información tanto
cualitativa como cuantitativa” (Bernal, 2010).

La información se recolecta de manera primaria de la empresa objeto de estudio y se contrasta
bajo teorías administrativas que permitan su mayor comprensión y capitalización del
conocimiento. Para ello, se utilizan distintos mecanismos como lo son: la consultoría, los
trabajos que se desarrollan en la asignatura proyecto fin de grado, la información obtenida de
las prácticas profesionales y los desarrollos de los investigadores y profesores de
Unipanamericana.

El análisis que se desarrolla con base en la información recolectada es mancomunado entre
expertos disciplinares, el asesor de los trabajos de grado, los investigadores, líderes de línea
y el director del grupo de Estudios de Gestión Empresarial. El proyecto reviste cuatro fases
que se exponen: Implementación, desarrollo, compilación y redacción.

4. RESULTADOS

El proyecto se encuentra en su primera fase lo que ha generado todo el proceso de
implementación de la estrategia, ligada estrechamente con la misión institucional de
Unipanamericana y la integración con la línea de investigación de Estrategia Empresarial,
con una diferenciación entre los enfoques gerenciales y directivos de acuerdo a la formación
técnica, tecnológica y profesional articulada por ciclos propedéuticos en los cuales la
Institución tiene su apuesta formativa.

Los resultados de esta primera fase se sintetizan de la siguiente manera:


124 grupos de proyecto de grado trabajando temas de la Facultad de Ciencias
Empresariales.



37 docentes asesores de trabajo de grado involucrados en el proyecto.
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Resumen ejecutivo del proceso de investigación aplicado a distintas empresas y el
aspecto analizado de cada una de ellas.



Investigación encaminada al desarrollo de estudios de caso de las empresas de los
estudiantes de Unipanamericana, algunas empresas analizadas pertenecen a los
sectores: Energético, alimentación, educación, automovilístico, servicios, bancario,
entre otros.

Los resultados de la primera fase son satisfactorios para el grupo de trabajo y con la
información recolectada se pretende avanzar hacia la segunda fase, cabe aclarar, que la
captura de la información no será estática solo para el periodo académico 2015-2, este
proceso es continuo en los períodos académicos que siguen.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

En la primera fase del proyecto se han logrado las metas trazadas, identificando un gran
potencial institucional en la creación de su propio material de trabajo a través de la
investigación aplicada a las empresas en las cuales la institución tiene injerencia por la
relación laboral de sus estudiantes.

Así mismo, la revisión documental del proyecto resalta la importancia del estudio de caso
como mecanismos de investigación real a las problemáticas empresariales contemporáneas
fortaleciendo la relación universidad empresas y logrando así la misión institucional de
Unipanamericana enfocada a transformar vidas y empresas a través de la innovación y el
conocimiento para contribuir a una mejor sociedad.

La mayoría de estudiantes que se encuentran trabajando su proyecto fin de grado manifiestan
su interés en participar en el proyecto, argumentando que les motiva saber que su trabajo de
grado puede trascender en la formación de los estudiantes de la institución y quizá no solo
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permita incrementar las bases de datos de la biblioteca de la institución, información
transcrita de diario de campo del investigador.

Por otra parte, las empresas reciben con beneplácito la participación de sus colaboradores
bajo el rol de estudiantes investigadores en las problemáticas empresariales de sus
organizaciones, documentando el manejo brindado a una situación específica como
oportunidad de aprendizaje para futuros estudiantes y como apoyo para la gestión
administrativa de la compañía.

El trabajo realizado con todos los programas de la Facultad de Ciencias Empresariales de
Unipanamericana es enriquecedor, se trabajó de manera interdisciplinaria logrando articular
los programas en torno a un proyecto marco, guardando las características propias y campos
de acción de cada disciplina.

El proyecto pretende involucrar a otras instituciones de educación superior generando redes
de cooperación y trabajo mancomunado, el primer acercamiento se realiza con la
Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto.
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RESUMEN:
En este trabajo se analizaron los motivos por las cuales los motociclistas de la ciudad de
Neiva cometían infracciones de manera reiterada y, en consecuencia, eran los directos
responsables de las altas tasas de accidentalidad en la ciudad. Para este propósito se
utilizaron los aportes de motivaciones de Ryan & Deci (2000); Schiffman & Kanuk (2001);
Clavijo (2013), y las representaciones sociales de Jodelet (2006) y Poncella (2012).
Igualmente, se complementaron con otros estudios referidos al interaccionismo simbólico, la
etnometodología y la teoría fundamentada. Los hallazgos señalaron que existen varios
grupos de motociclistas infractores, cuyas motivaciones difieren en su naturaleza, esto es, la
autorrealización personal y social. Se concluyó que la ausencia de regulación social e
institucional facilita a los infractores mantener sus tendencias individuales y reincidir en las
infracciones, aumentando el riesgo de accidentalidad.
Palabras clave:
Motociclistas infractores, motivaciones, representaciones sociales.

ABSTRACT:
In this work the motivational traits why motorcyclists in Neiva repeatedly committed
offenses and were therefore directly responsible for the high rates of accidents in the city
were analyzed. For this purpose, the contributions of motivations were used Ryan & Deci
(2000), Schiffman & Kanuk (2001), Clavijo (2013), and social representation(Jodelet, 2006;
Poncella (2012). It was supplemented with other studies about the symbolic interactionism,
ethnomethodology and grounded theory. The findings indicated that several groups of
offender motorcyclists, whose motivations differ in nature, that is, personal and social selfrealization exist. It was concluded that the absence of social and institutional regulation
makes it easier for offenders to maintain their individual tendencies and relapse into
violations, increasing the risk of accidents.
Keywords:
Motorcyclistsoffenses, motivations, social representation.
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1. INTRODUCCIÓN

Los accidentes de tránsito causan a 1.2 millones de personas en el mundo la pérdida de su
vida, y a 50 millones lesiones; se pronostica que en el año 2020 las muertes aumentarán un
80% en África y un 60% en el resto de países (Bachoo y otros, 2013).En Colombia, según
Vargas (2013), el mayor número de muertes por accidente de tránsito está representado por
los motociclistas en calidad de conductor con 2.181 casos registrados equivalente al 70.0%;
mientras que un 48.3% corresponde a un registro de 573 casos para pasajeros. Los casos
documentados sobre conductores lesionados indican 15.678 (74.6%), ypasajeros, 5.493
(48.7%); y los departamentos más afectados son Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá,
Cundinamarca y Santander. En este sentido, el propósito de esta ponencia es analizar los
motivos de los motociclistas de la ciudad de Neiva que producen las infraccionesy, en
consecuencia, generan los accidentes de tránsito.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

La motivación produce la disposición de la persona para realizar una tarea, cumplir una
norma o ley, establecer una relación con otra persona, entre otras situaciones (Clavijo,
2013;Ryan & Deci, 2000); su relación directa con las emociones implica catalogarlas en
función de su efectos sobre el comportamiento, de manera que Schiffman & Kanuk (2001)
proponen dividirlas en positivas para referirse a todas las acciones que ofrecen satisfacción a
la persona, de ahí que posea una función de aproximación.

Por el contario, todas las emociones negativas que producen insatisfacción o miedo, tienen
una función de rechazo. Las emociones por sí solas no funcionan sin la existencia de una
situación que las active (Roid, Frehse, & Höger, 2014)y su evaluación depende en gran
medida del tipo de relación de la persona con estas (Pérez & Aragón, 2014; Ryan & Deci,
2000). En tal sentido, Norza y otros (2014) indicaron que el motociclista afecta el estilo de
conducción y cumplimiento de la norma si se haya alta o pocamente motivado.
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Cada grupo humano adquiere y construye conforme a su experiencia sus representaciones
sociales para desenvolverse en la sociedad, en estas encontramos valoraciones, ideas,
motivaciones; las cuales a menudo son transmitidas por comunicación verbal o no verbal
como palabras, gestos, símbolos, entre otros (Ceraino, 2000). Sin esta sustancia simbólica179
las representaciones sociales no podrían ser comprensibles y existentes (Poncela, 2012).

3. METODOLOGÍA

El estudio recurrió a dos tipos de investigaciones: exploratoria y descriptiva. La primera se
usó para identificar las motivaciones y las representaciones sociales de los motociclistas que
infringen las normas de tránsito en Neiva; y la segunda, para describir los factores que
originan tales motivaciones. La investigación exploratoria empleó los aportes Ryan & Deci
(2000) y Clavijo (2013), el modelo de conducta de Schiffman & Kanuk (2001), y las
representaciones sociales de Jodelet (2006) y Poncella (2012). La metodología de la fase
exploratoria y descriptiva fue guiada por el interaccionismo simbólico (Blumer, 1969), la
etnometodología (Garfinkel, 1967) y la teoría fundamentada (Strauss & Corbin, 1998). Los
métodos utilizados fueron observación directa, observación participante, entrevistas a
profundidad, registro fílmico, registro fotográfico, registro de notas y panel de expertos.

Como resultado de la etapa exploratoria se clasificó la información según el tipo de
motivación y de representaciones sociales; de ahí se procedió a la descripción de la naturaleza
de las motivacionesy las de representaciones sociales; que tienen los motociclistas y su
incidencia en el comportamiento infractor. Loshallazgosdelainvestigacióncualitativade
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Moscovici denominó así a los aspectos verbales y no verbales que comprenden la comunicación humana, señalando la necesidad
de comprender el rol del lenguaje en la conformación de las diferentes formas de conocimiento y su manera de incidir en el
comportamiento (cfr. Moscovici, 1979).

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

motivacionesy

de

representaciones

fueronlabaseparadiseñarcuestionarioestructurado

sociales;

(investigación

descriptiva)

enescalaLikert(Desacuerdo12345Acuerdo)yderespuestasmúltiples.

Elcuestionariosometidoa sesionesdegrupocon quince (15) motociclistas infractores de
tránsito

quenosabíanleerpermitió

constatarlaclaridaddelaspreguntas.Despuésseaplicóelinstrumentofinala380motociclistas
infractores

de

tránsito

en

Neiva

(margendeconfianzadel95%yunerrormáximoadmitidoenlasestimacionesdel4.7%).La
selección de la muestra se hizo de manera aleatoria. Elanálisisdedatoscuantitativos, por
medio

del

paqueteestadísticoSPSS,

utilizó

343encuestas,

lascualespermitieron

confirmarquelosinstrumentosaplicadosteníanfiabilidadyvalidez.

4. RESULTADOS

Fiabilidad y validez de instrumentos. El resultadodelalphadeCronbachparael constructo
de motivaciones analizadofuede 0.78, y de 0.72 para representaciones sociales.

Características socio demográfica. Los resultados indican las siguientes características:
estrato uno (10.9%), dos (57.8%), tres (26.4%) y cuatro (5.1%); el nivel de educación
correspondió a primaria (7.5%), secundaria (43.1%), universitario (47.3%) y ninguno (2.1%);
la relación de parentesco fue solteros (46.5%), en unión libre (24.5%), casados (22.5%),
separados (4.7%) y viudos (1.8%); la edad estuvo entre 16 y 30 (68.6%), entre 31 y 50
(27.9%) y más de 50 (3.6%); y, los géneros participantes fueron masculino (65.7%) y
femenino (34.3%).

Motivaciones. Para evaluarlo, se asumió los supuestos formulados porRyan & Deci (2000),
Clavijo (2013) y Schiffman & Kanuk (2001), quienes plantearon que es una modificación
del comportamiento. Al evaluar los resultados del ACP del aprendizaje de los motociclistas
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que infringen las normas de tránsito, estos se organizaron en tres (2) factores que aportan el
65.6% a la comprensión del problema planteado y se identifican con las siguientes
características:
● F1. 55.3%. Motivación extrínseca. Las actividades laboral, de estudio y/o familiar
se constituyen en pilares de la vida del motociclista y por ello de modo continuo
realiza infracciones.
● F2. 10.3%. Motivación intrínseca.La búsqueda de sensaciones para el motociclista
son la base de la construcción de su identidad.

Los resultados de clúster de motivaciones de los motociclistas que infringen las normas de
tránsito, indican que se conformaron tres (3) grupos, cuyas características son:
● Cl1. 51.1%. Disponibilidad de tiempo. El motociclista por falta de tiempo para el
cumplimiento de sus deberes efectúa infracciones.
● Cl2. 25.5%. Búsqueda de admiración. Los logros de la actividad laboral y/o estudio
por constituirse en estímulos económicos y afectivos, hace que se comentan
infracciones.
● Cl3. 23.4%. Búsqueda de adrenalina.El motociclista en su interés de sentirse o para
diferenciarse de su grupo social,realiza infracciones que generan una (s) cualidad (es)
distintiva (s) para su posicionamiento individual en el grupo.

Con base en esta información se deduce que los motociclistas infractores resaltaron que su
conducta obedecía en ocasiones a situaciones de urgencia o como búsqueda de
experiencias,de este modo los infractores presentan características diferentes en razón de su
motivación: un grupo de infractores justifican su conducta como consecuencia del
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cumplimiento delos deberes familiares, laborales y de estudio; lo anterior supone el
reconocimiento del tiempo como indicador de eficacia de sus actividades. De manera que las
responsabilidades adquiridas por el motociclista sonun tipo de motivación extrínseca que
ocupa un lugar importante en el día a día de estas personas (Naveteur, Coeugnet, Charron,
Dorn, & Anceaux, 2013).

Por el contrario, el otro grupo de infractores justifican su conducta como una búsqueda de
sensaciones individuales, siendo esta una forma de motivación intrínseca. Autores como
Lennon & Watson (2011), Panayiotou (2015), Susilo, Joewono, & Vandebona (2015)
señalan que la expresión “sensación de búsqueda” se emplea por la persona para describir el
deseo de experimentar alguna situación que por sus condiciones genere riesgo, adrenalina y
admiración. Estas situaciones se asumen como metas de logro180, las cuales ofrecen
posicionamiento a quien las realiza. Este puede ser social y psicológico.

Desde el posicionamiento social, el éxito o admiración constituye una cualidad distintiva y
hace referencia a la valoración dada a la persona por el dominio que tiene sobre la tarea,
actividad o ámbito de la vida; desde el posicionamiento psicológico, la persona reivindica la
satisfacción personal valiéndose de participaciones en competencias que determinen su
habilidades frente a otras personas (Sancho & Ruiz, 2015).

A pesar de las distinciones en las motivaciones de los motociclistas infractores, estos
presentaron reacciones semejantes cuando no dispusieron de una movilidad vialplena: las
reacciones fueron realizar maniobras como el adelanto en los carriles de otros conductores o
el uso de andenes peatonales, el aumentode la velocidad, tocar el pito insistentemente,
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el anterior grupo descrito. La diferencia entre uno y otro obedece al tipo de motivación que guía
su conducta.
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cruzarse el semáforo en rojo, expresar groserías y gritar. Los altos niveles de sentimientos
negativos -agresividad, impotencia, frustración-, provocaron ansiedad e impulsividad
(Ledesma, 2007). Estas hicieron que los motociclistas responsabilizaran a otros conductores
de la realización de sus infracciones.
Así, los infractores comunicaron expresiones como “me hizo perder tiempo por demorarse
en avanzar cuando cambiaba el semáforo” o “la gente es muy lenta para manejar” o “se puso
a detenerse a esperar que pasaran peatones”, entre otras. Sin embargo, el factor humano no
siempre es el responsable, como interpretan los motociclistas infractores, de las dificultades
en la movilidad vial.

La existencia de otros factores como el estado de las vías, de los semáforos, las señalizaciones
viales, del vehículo y el clima, también constituyen impedimentos al adecuado desarrollo de
aquella (Panayiotou, 2015). De todo lo anterior puede notarse que la seguridad vial es una
práctica de poca importancia, debido al valor social y personal que han adquirido las metas
de logro en los infractores; este valor está en aumento a razón de la laxa actuación de las
autoridades de tránsito (Tseng, Chang, & Woo, 2013).

Uno de los efectos adversos identificados en los motociclistas infractores es su tardía
capacidad de reacción con lo cual pueda evitarse accidentes; ello obedece a la presencia de
sentimientos negativos como enojo, agresividad y ansiedad, los cuales son más comunes en
los motociclistas jóvenes que en los adultos y llevan afectar la percepción del riesgo mientras
se realiza la (s) infracción (es) (Roid, Frehse, & Höger, 2014).

En este mismo sentido, Panayiotou (2015) enfatizó que un mal en los conductores es su
incapacidad para equilibrar sus emociones. Con base en las motivaciones de los dos grupos
de infractores pudo notarse que el primer grupo sí se encuentra afectado por situaciones que
provocan emociones negativas, pero el segundo grupo presenta situaciones que suscitan
emociones positivas. De manera que, los motociclistas infractores no están afectados solo
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por emociones negativas que dan lugar a ese tipo de reacciones en la movilidad vial, sino
también por emociones positivas.

Para ilustrar las emociones positivas, se identificó que el interés por el exceso de velocidad
o el consumo de alcohol aumenta la satisfacción de logro de la persona. El infractor considera
que poner a prueba sus habilidades de conducción puede otorgarle un mejor posicionamiento
frente a su grupo de referencia. Además, se identificó que la elección de la moto guarda
estrecha relación con el exceso de velocidad, debido a que una mayor experiencia de
maniobra y riesgo está determinada por el cilindraje de la moto (Susilo, Joewono, &
Vandebona, 2015). A pesar de que en países en desarrollo el cilindraje es menor que en las
motos de países desarrollados, 125 ó 150, debido a la capacidad económica de sus
propietarios, los motociclistas infractores exploran su adrenalina y riesgo a través de pruebas
(por ej. realizar acrobacias mientras conducen como soltar las manos del manubrio).

En las emociones negativas, se encontró que la desatención a la experiencia de conducción
por situaciones de ira, agresividad y frustración, lleva a los conductores a no prestar atención
a medidas de seguridad como el uso de casco, la revisión del vehículo como el estado de
funcionamiento de lámparas, motor, frenos, espejos entre otros aspectos. Algunos de los
infractores utilizan una motocicleta en mal estado, sin por ello recibir sanción alguna. Las
razones expresadas frente a esta irregularidad deducidas de los testimonios es el soborno a
ciertos agentes o la influencia personal dentro de las oficinas de tránsito.

Finalmente, un segundo efecto adverso de las motivaciones está dado en la comunicación.
Un gran número de infractores, por sus obligaciones, recurren a altos niveles de engaño. Este
es usado para evitar una sanción cuando son sorprendidos en flagrancia por la autoridad de
tránsito. Algunos infractores expresaron utilizar implementos como el silbato de la autoridad
de tránsito para descongestionar las vías; otros en caso de llegar a ser sorprendidos, los
infractores señalaban tener una calamidad doméstica para disuadir a los agentes de tránsito.
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Representaciones sociales. Constituyen el sentido con el cual el objeto, la situación y la
persona es contextualizada y evaluada, de modo porque dan sentido y organizar el
pensamiento y la conducta (Rateu y Monaco, 2013; Berger y Luchkman, 1966). Adicional a
estas funciones se requiere de un contexto para comprender su origen y desarrollo de la
experiencia. Al respecto, Jodelet (2006) señaló que las representaciones sociales pueden dar
cuenta de dos dimensiones: una como experimentación con el mundo y otra como experiencia
vivida, queriendo decir con esto que las representaciones sociales pueden heredarse sin
haberse vivido o adquirirse a través de la experiencia personal.

Al evaluar los resultados del Análisis de Componentes Principales (ACP) de las
representaciones socialesde los motociclistas que infringen las normas de tránsito, estos se
organizaron en cuatro (4) factores que aportan el 61.0% a la comprensión del problema
planteado y se identifican con las siguientes características:
● F1. 28.1%. Infractor mayor. Los conductores llevan a cabo infracciones
permanentemente como pasarse un semáforo en rojo o manejar rápido o en contravía
cuando va de afán, manejar con sobrecupo para evitar tantos viajes, hacer giros
prohibidos, estacionarse en la cebra, manejar por el carril de los colectivos y parquearse
en zonas prohibidas.
● F2. 25.2%. Infractor menor. Los conductores incurren, pocas veces, en infracciones
como conducir sin el seguro, manejar por las noches sin luces, hablar por celular
cuando se va manejando, manejar en zonas peatonales.
● F3. 3.9%. Infractor vanidoso. Los conductores evitan el uso responsable del caso,
debido a que le otorgan una mayor importancia a su apariencia.
● F4. 3.8%. Infractor agresivo. Los conductores asumen una actitud retadora frente a
situaciones de amonestación y el riesgo, como por ejemplo al colocársele un
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comparendo, la persona reacciona de manera grosera; cuando excede la velocidad por
gusto; realiza piques y sale con los amigos de rumba en la moto.

Tras analizar los resultados delclúster de las representaciones sociales de los motociclistas
que infringen las normas de tránsito, estos fueron organizados en tres (3) grupos, cuyas
características son:
● Cl1. 39.1%. Mediano infractor y sobornador. En ocasiones incumple las normas
de tránsito y cuando le colocan un parte argumenta que se equivocó y le trata de dar
dinero al policía de tránsito.
● Cl2. 38.6%. Infractor por descuido. Rara vez incumple las normas de tránsito y si
ha cometido un error acepta sin problema el comparendo.
● Cl3. 22.3%. Gran infractor, sobornador y vanidoso. Siempre incumple las normas
de tránsito, soborna a los policías, es violento y se pone el casco cuando el policía de
tránsito aparece.

Desde el posicionamiento social, el éxito o admiración constituye una cualidad distintiva y
hace referencia a la valoración dada a la persona por el dominio que tiene sobre la tarea,
actividad o ámbito de la vida; desde el posicionamiento psicológico, la persona reivindica la
satisfacción personal valiéndose de participaciones en competencias que determinen su
habilidades frente a otras personas (Sancho & Ruiz, 2015).

Del análisis de los resultados estadísticos de las representaciones sociales, se infiere que los
motociclistas infractores resaltaron que su conducta obedecía en ocasiones a situaciones de
urgencia o como búsqueda de experiencias. De este modo, los infractores presentan
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características diferentes a razón de su motivación. Así, se identificó un grupo de infractores
que reconocen que su conducta es producida por la cantidad de deberes que tienen con
respecto a la familia, el trabajo, el estudio; además, el tiempo de disponibilidad para
cumplirlos es insuficiente y afecta su desempeño. De manera que, las responsabilidades en
mención son formas de motivación extrínseca que ocupan un lugar importante en el día a día
de estas personas (Naveteur y otros, 2013).

Por el contrario, el otro grupo de infractores justifican su conducta fuera de los deberes
sociales y personales, resaltando la sensación de búsqueda. Autores como Lennon & Watson
(2011), Panayiotou (2015), Susilo, Joewono, Vandebona (2015) señalan que la expresión
“sensación de búsqueda” se emplea por la persona para describir el deseo de experimentar
alguna situación que por sus condiciones genere riesgo, adrenalina y admiración. Estas
situaciones se asumen como metas de logro181, las cuales ofrecen posicionamiento a quien
las realiza. Este puede ser social y psicológico. Desde el posicionamiento social, el éxito o
admiración constituye una cualidad distintiva y hace referencia a la valoración dada a la
persona por el dominio que tiene sobre la tarea, actividad o ámbito de la vida; desde el
posicionamiento psicológico, la persona reivindica la satisfacción personal valiéndose de
participaciones en competencias que determinen su habilidad frente a otras personas (Sancho
& Ruiz, 2015). De lo anterior, estamos de acuerdo con el planteamiento de (Clavijo, 2013),
quien señala que ambos tipos de experiencia no pueden entenderse de manera disociada, por
el contrario deben comprenderse íntegramente en la historia de vida de la persona.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
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Las metas de logro no solo aplican para estos tipos de infractores, también están presentes en el anterior grupo descrito. La
diferencia entre uno y otro obedece al cumplimiento de las responsabilidades sociales, las cuales pueden convertirse para quien las
realiza en logros valorados social e individualmente.
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La vía es un espacio en el que los conductores por el influjo de distintos factores sociales y
psicológicos pueden acrecentar el efecto de la adrenalina, debido a que se constituye en un
escenario no solo de motivación sino de perfeccionamiento de las habilidades que tienen los
motociclistas ante situaciones de riesgo, ya sean espontaneas o planificadas. Por lo tanto, es
oportuno precisar que el riesgo que puede ser definido como “la probabilidad de que ocurra
un evento indeseable, como accidentes o en un caso extremo, la muerte” (Spink y otros, 2005:
29; citado por Britto & Alencar, 2013:67), pudo observarse que tiene otra acepción para
algunos motociclistas y es la de autorrealización.

No obstante, la autorrealización solo es posible si existen condiciones aptas para lograr los
propósitos personales y sociales. Algunas situaciones que contribuyen a ello son el silencio
de los demás conductores ante las infracciones, la repetición de infracciones por parte de
otros conductores, la ineficiente actuación de los agentes de tránsito en la regulación continúa
de las vías, la carencia de un apoyo mutuo entre agentes de tránsito y policía.

El riesgo en las personas tiene una función importante, debido a que les ofrece una variedad
de sensaciones y los lleva a ser recursivos ante cualquier dificultad que se presente, además
permite posicionarlos dentro de la comunidad como seres de admirar, según su habilidad
sobre el riesgo; por eso, asumir riesgos para los motociclistas infractores es buscar su
autorrealización (o, exploración de su personalidad) (Galván, 2009).Otra manera de lograr
la autorrealización es por medio del alcance de los deberes laborales, familiares y de estudio,
los cuales tiene una tendencia hacia la creación de una disposición positiva (necesidades,
apetencias o deseos) y en menor posibilidad a una actitud negativa (temores o aversiones), si
bienesta autorrealizaciónes una pretensión del motociclista y los miembros de su grupo no
debe afectar la movilidad vial.
Las anteriores ideas identifican que la falta de sanción ejemplarizante a los que violan las
normas de tránsito hace que las motivaciones orientadas a la seguridad vial se inviertan y por
ello la mayoría de ellos incitan su incumplimiento. Los motociclistas no interiorizan su
responsabilidad en las vías cuando conducen, debido a la deficiente exigencia de las escuelas
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de conducción donde se expide la licencia y de las autoridades de tránsito. Lo anterior
produce un fenómeno vial más difícil cuando otros conductores adoptan este tipo de
conductas infractares (por ej. conductores de automóviles, conductores de vehículos de
carga) (Gomes, 2013).
Las representaciones sociales “son una forma de organización psicológica, de conocimiento
social y de comunicación interpersonal”, “son un producto y proceso a la vez” de la actividad
humana (Poncela, 2012), y dan cuenta de categorías (es decir, elaboraciones temáticas en
relación con la experiencia), los motociclistas infractores han elaborado sus propias
representaciones sociales de la experiencia de la movilidad vial y la infracción (ver resultados
del ACP y de Clúster). De ellas se ha podido establecer que cada uno de estos tipos de
motociclistas infractores conciben idealmente que la movilidad vial es una acción y un medio
orientada a facilitar el tránsito de los vehículos; sin embargo, cuando dicha movilidad es
afectada por el flujo de otros vehículos o peatones, los motociclistas infractores reprochan
todo tipo de obstrucción que afecte su propia movilidad, pero no toleran cuestionamiento
sobre ellos mismos cuando cometen la infracción. Esta forma de reaccionar obedece a que
los motociclistas infractores consideran que sus asuntos personales tienen más importancia
que los asuntos de movilidad y seguridad vial (Cantin y otros, 2009), especialmente porque
los asuntos de estas personas están en relación con temas como ansiedad, depresión, baja
autoestima, entre otros (Cegarra, 2012).

La incidencia del mundo social en lo personal ha dado lugar a frustraciones, y por tanto, la
presencia de la amotivación (o desmotivación), es un estado de la persona asociado
comúnmente a la inactividad que al interpretarse resalta la carencia de una acción, pero
cuando se contextualiza en el mundo social realmente no existe tal carencia, sino la ausencia
de intención a pesar de la persona estar realizando la acción; en este sentido, la amotivación
representa las limitaciones dadas a la motivación intrínseca y produce en la persona una
tendencia hacia el engaño, el enojo y la agresividad (Sancho & Ruiz, 2015).
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RESUMEN:
El proceso de orientación al mercado permite la generación de valor para los clientes en la
medida que compensan las preferencias y las necesidades de mejor manera en el mercado,
posibilitando el desarrollo de las ventajas competitivas sostenibles y perdurables en el
tiempo. La orientación al mercado tiene dos dimensiones que la tipifican; una de carácter
cognitivo que presenta una dicotomía entre la filosofía/cultura de negocio de un lado, y el
conocimiento/inteligencia, del otro. La dimensión conductual se divide a su vez en una
perspectiva basada en procesos y la otra, basada en la función/acción como misión de la
orientación al mercado184.
La implementación de una orientación al mercado requiere continuos esfuerzos de
innovación que permitan que la organización pueda adaptarse a las exigencias que le vienen
de su entorno, y es direccionada más a la gestión organizacional que al desarrollo de procesos
técnicos productivos.

Palabras clave:
Orientación al mercado, innovación, marketing, cliente, competencia.

ABSTRACT:
The process of market orientation enables the generation of value for customers to the extent
that compensate preferences and needs better in the market, enabling the development of
sustainable and enduring competitive advantages in time. Market orientation has two
dimensions that typify; a cognitive character presents a dichotomy between philosophy /
business culture on the one hand and knowledge / intelligence on the other. The behavioral
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dimension is subdivided into a process-based perspective and the other based on the function
/ action the mission of market orientation.

The implementation of a market-oriented innovation requires continuous efforts to enable
the organization to adapt to the demands that come from the environment, and is directed
more to the organizational management to the development of productive technical
processes.

Keywords:
Market orientation, innovation, marketing, customer competition.
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1. INTRODUCCIÓN
El proceso de apertura de las economías modernas ha venido experimentando los rigores
propios del fenómeno de la globalización que ha tipificado el desarrollo económico en épocas
recientes. Esto ha llevado a pensar que de una u otra manera, tarde o temprano, todas las
empresas van a verse abocadas a hacer presencia en los mercados foráneos enfrentando
fuertes competidores, independientemente de su actividad productiva o el tamaño de su
estructura.

El proceso de orientación al mercado permite la generación de valor para los clientes

185

en

la medida en la que se compensan las preferencias y las necesidades de la mejor manera en
el mercado, posibilitando el desarrollo de las ventajas competitivas sostenibles y perdurables
en el tiempo (Kohli y Jasworski, 1990, 1993b, Narver y Slater 1990, 1994, Day 1994,
Cadogan y Diamontapulos 1995)

La orientación al mercado requiere de innovación, vista desde los postulados del marketing
internacional, está más relacionada con los procesos –también llamada blanda- y es
direccionada más a la gestión organizacional que al desarrollo de procesos técnicos
productivos. A fin de encontrar la relación entre la orientación al mercado y la innovación en
mercadeo de las empresas medianas empresas industriales de la ciudad de Villavicencio.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Es importante tener en cuenta que la orientación al mercado, comprende componentes y
algunas debates epistemológicos desarrollados a su alrededor. Debe delimitarse el concepto
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de innovación solo a los aspectos de gestión y de organización. También es relevante mostrar
las principales características de las estrategias y los programas de marketing internacional
que sirven para entender el tema de la estandarización de las decisiones tomadas.

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. 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
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(coordinación interfuncional). Estos pilares, a su vez, se hallan enmarcados en dos criterios
de decisión gerencial: impacto en el largo plazo, impacto en la rentabilidad. Para Day (1994)
la cultura debe centrarse en la captación de la información detallada del mercado y la
necesidad de llevar a cabo acciones organizativas coordinadas y dirigidas al logro de ventajas
competitivas sostenibles. Para Lambin (1995) la estrategia competitiva involucra a todas las
fuerzas participantes del mercado (cliente final, cliente intermedio, competencia y entorno)
y a todos los niveles.
Por su parte, Cadogan y Diamontapulos (1995) plantean una reconceptualización del
constructo de orientación al mercado, integrando los aportes de Naver y Slater y los de Kohli
y Jaworsk. Situan como elemento central los mecanismos de organización intrafuncional (en
el interior de la organización) e interfuncional (en relación con el mercado). Sus componentes
son los definidos por Kohli y Jaworski con el énfasis de Naver y Slater en los aspectos
relacionados con el cliente y la competencia. Homburg y Becker (1998 y 1999) definen la
dirección orientada al mercado como un proceso mediante el cual los aspectos relativos al
mercado son incorporados al diseño de los diferentes sistemas de dirección. Posteriormente
añaden que la orientación al mercado se refiere al grado en el que los sistemas de dirección
organizativa se encuentran diseñados de modo que promuevan la orientación del negocio
hacia sus clientes y hacia sus competidores. Uno de los más significativos avances en la
conceptualización de orientación al mercado lo hacen Tuominen y Möller (1996) quienes,
basándose en el concepto de aprendizaje organizacional, proponen dos dimensiones: una
cognitiva y otra conductual.

La dimensión cognitiva. Presenta una dicotomía que comprende, en un extremo, la
filosofía/cultura de negocio, y en el otro, el conocimiento/inteligencia. La dimensión
conductual se divide a su vez, en una perspectiva basada en los procesos y en otra,
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circunscrita a la función/acción, como misión de la orientación al mercado186.

La dimensión conductual. Implica una reformulación de las actitudes, las creencias, los
valores y los juicios que como piezas integrales de la cultura organizacional alteran no sólo
los objetivos finales a obtener, sino las conductas a alcanzar y las acciones emprendidas. Las
empresas que se orientan al mercado bajo esta perspectiva logran buenos resultados en el
largo plazo en rentabilidad, crecimiento, satisfacción de clientes, seguimiento a los cambios
de la competencia, y en desarrollo organizacional (Llonch, 1996). Una de las aproximaciones
más importantes ofrecida desde esta óptica, fue la desarrollada por Tuonimen y Möller
(1996). Dadas las características propias de la dimensión cognitiva y su particular incidencia
en la concepción e implementación de la orientación al mercado, se ha hipotetizado que
recurriendo a ella es más factible asegurar que los valores de la organización y su forma de
operar en los mercados garanticen que a menos que la dirección de la empresa no muestre
“claramente intenciones por dar respuesta a las necesidadesde los consumidores, la
organización no estará orientada al mercado” (Felton, 1959; Mambrick y Mason, 1984;
Webster, 1988).

Los resultados de las empresas en la actualidad depende del control que se tenga sobre las
variables del marketing internacional, la diferenciación y adaptación en un producto a las
necesidades del mercado, como si parte del éxito en la competencia de los mercados
internacionales dependiera del uso de la tecnología adecuada (Cavusgil et el., 1993), una
orientación a los mercados internacionales desde el inicio del proceso de internacionalización
en las empresas le permite participar con bienes innvadores que permitan el crecimiento de
las ventas en estos mercados (Mc Duugall et al, 1994).

Encu
186

Ibid, pág. 45

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

3. METODOLOGÍA
La investigación uso diferentes referencias teóricas de las investigaciones más relevantes en
los temas de innovación en mercadeo y orientación al mercado, con la finalidad de entender
la diversa y amplitud del tema en las organizaciones dedicadas a la medinas industriales de
la ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta.

El desarrollo de la investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo en su expresión de
teoría fundada que implica la búsqueda de modelos teóricos que den cuenta de la
problemática experimentada por las empresas llaneras. 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 la industria departamental.

La presente investigación es de un carácter comprensivo del fenómeno a estudiar y no
explicativo de posibles relaciones de causa-efecto. Se apoyó 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 medianas industriales de la ciudad de Villavicencio en el
departamento del Meta. El “territorio a explorar” (Guillemette, 2006), fueron las empresas
medianas industriales de la ciudad de Villavicencio en el de departamento del Meta
basándose en los elementos teóricos de la innovación en mercadeo y la orientación al
mercado y su desarrollo. Con la finalidad de poder comprender estos procesos dentro de las
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empresas medianas industriales, se recurrio al análisis incremental de la información que se
recopilo. Durante todo el tiempo, -trabajo de campo, validación, análisis, categorización- esta
investigación sigui fielmente la perspectiva estructurada propuesta por Miles and Huberman
(2003). Es decir, en la medida en la que recopilo la información se analizando e interpreto
hasta llegar a la denominada “saturación teórica” (Glaser y Strauss, 1967)

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Las entrevistas semiestructuradas se realizaron a 12 gerentes generales, socios de empresa o
gerentes de mercadeo en las empresas medianas industriales de la ciudad de Villavicencio en
el departamento del Meta. Una vez realizada la primera entrevista se proceso la información,
se codifico y analizaron los datos, después se redefinio 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 se controlo como en
la teoría emergente (Glaser, 1978), es decir a través del descubrimiento de las categorías de
análisis que a su vez dieron cuenta de la realidad vivida por las empresas estudiadas.

Una vez realizado todo el trabajo de campo y procesado las entrevistas obteniendo la
información requerida, se realizo un análisis histórico con datos oficiales de ventas y
utilidades de las respectivas empresas con la finalidad de obtener indicadores de la gestión
empresarial de los últimos años y esto permitio completar y comprender el análisis de todo
el fenómeno estudiado. Se desarrollaron entrevistas en profundidad, individuales y
semiestructuradas; se realizo observación participante y no participante en el momento de
tomar las decisiones respectivas, y se analizaron los datos históricos acumulados respecto a
las dos actividades principales de estudio: la orientación al mercado y la innovación. Todo
esto fue registrado en audio, en video, trascrito y analizado para establecer las categorías
correspondientes.
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ANÁLISIS DE DATOS
En esta investigación, se realizó el análisis, se entendieron y se comprendieron 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 fue 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 realizó un proceso
incremental que se desarrolló 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 fue sometido a rigurosos análisis propios de la
teoría fundada. Se transcribieron de manera literal los datos, se realizó un análisis
microscópico (línea por línea), se le aplicó un análisis axial, como resultado se establecerán
las categorías, se extractaron los constructos y se diseñaron los modelos que fueron
emergiendo en el contraste entre teoría y realidad social estudiada. La información analizada
tiene un carácter convergente, acumulativo. Es decir, el proceso de captación y de
comprensión de la realidad exige que todas las piezas de información se pusieron juntas a
fin de ir descubriendo las interrelaciones teóricas y conceptuales que surgieron.

Se recurrió también a los diarios de campo en el que los investigadores registraron 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.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

4. RESULTADOS
Características de la orientación al mercado e innovación de las empresas medinas
industriales de la ciudad de Villavicenciodel departamento del Meta.

Después de realizar un análisis de las dimensiones de la orientación al mercado y de las
características de las mismas en cada una de las12 empresas medinas industriales de la
ciudad de Villavicencioy después de realizar el análisis en profundidad de sus principales
características, en la dimensión de orientación al mercado se hallaron cinco grandes
categorías: Estructurados, Relacionista, Sobreviviente, Filosofo,como se puede observar en
la tabla n° 1.

TABLA 1. Tipologías de orientación al mercado de las empresas medianas
industriales de la ciudad de Villavicencio.
DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

DE OM/
TIPOLOGÍA DE

DE

DE

DE

ORIENTACIÓN AL

ORIENTACIÓN A

RELACIÓN

CLIENTE

LA COMPETENCIA

INTERFUNCIONAL

ATIENDE

REALIZA

CUENTA

MERCADO

PROCESOS

EMPRESAS

INTERNACIONAL Y ANÁLISIS
NACIONAL.
TIPO I

ESTRUCTURADO A
NECESIDADES
LOS CLIENTES.

DE PLATAFORMA
Y ESTRATÉGICA .

REFLEXIÓN DE LA TIENE

TRABAJA EN BASE COMPETENCIA
LAS EL MERCADO
DE RELACIONES
SOCIALES

CON

UN

Y ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL.
CUENTA

CON

Y DEPARTAMENTO

GREMIALES

DE INNOVACIÓN Y

FORMALES

DESARROLLO.
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CONOCE
FORTALEZAS
DEBILIDADES.

RELACIONES
Y LABORALES
FORMALES.
COMUNICACIÓN
DEL

TALENTO

HUMANO FORMAL.
OPERA

ALGUNAS

FUNCIONES
TERCERIZANDO.
CUENTA
SISTEMAS

CON
DE

CALIDAD
CUENTA CON UN
SISTEMA

DE

INFORMACIÓN
FORMAL.

ATIENDE

REALIZA

MERCADO

PROCESOS

NACIONAL.

ANÁLISIS

NO CUENTA CON
DE PLATAFORMA
Y ESTRATÉGICA

TRABAJA EN BASE REFLEXIÓN DE LA ESCRITA
A
TIPO II

NECESIDADES

RELACIONISTA

LOS CLIENTES.

LAS COMPETENCIA
DE EL MERCADO.
RELACIONES
SOCIALES

Y TIENE

UN

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Y SOLO EN EL ÁREA

GREMIALES

DE PRODUCCIÓN .

FORMALES

NO CUENTA CON
DEPARTAMENTO
DE INNOVACIÓN Y
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CONOCE
FORTALEZAS
DEBILIDADES.

DESARROLLO
Y (PERO
COOINVESTIGA
CON

OTRAS

INSTITUCIONES).
RELACIONES
LABORALES
FORMALES.
COMUNICACIÓN
DEL

TALENTO

HUMANO
INFORMAL
OPERA FUNCIONES
CENTRALIZADO
FORMAL.
CUENTA
SISTEMAS

CON
DE

CALIDAD.
CUENTA CON UN
SISTEMA

DE

INFORMACIÓN
INFORMAL.

TIPO III

ATIENDE

REALIZA

MERCADO

OBSERVACIÓN DE PLATAFORMA

INTERNACIONAL.

LA COMPETENCIA ESTRATÉGICA

SOBREVIVIENTE TRABAJA EN BASE Y EL MERCADO
A

LAS RELACIONES
SOCIALES

CUENTA

CON

ESCRITA
TIENE
Y ESTRUCTURA

UN
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NECESIDADES
LOS CLIENTES.

DE GREMIALES

ORGANIZACIONAL

FORMALES

SOLO EN EL ÁREA

CONOCE

DE PRODUCCIÓN .

FORTALEZAS

Y NO CUENTA CON

DEBILIDADES.

DEPARTAMENTO
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO.
RELACIONES
LABORALES
FORMALES.
COMUNICACIÓN
DEL

TALENTO

HUMANO
INFORMAL
OPERA FUNCIONES
CENTRALIZADO
FORMAL.
CUENTA
SISTEMAS

CON
DE

CALIDAD.
CUENTA CON UN
SISTEMA

DE

INFORMACIÓN
INFORMAL.

ATIENDE

REALIZA

NO CUENTA CON

TIPO IV

MERCADO

OBSERVACIÓN DE PLATAFORMA

FORMADOR

NACIONAL

LA COMPETENCIA ESTRATÉGICA

COMPETIDO.

Y EL MERCADO

ESCRITA
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TRABAJA EN BASE RELACIONES
A
NECESIDADES
LOS CLIENTES.

LAS SOCIALES
DE GREMIALES

NO

TIENE

UN

Y ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

INFORMALES

.

CONOCE

NO CUENTA CON

FORTALEZAS
DEBILIDADES.

Y DEPARTAMENTO
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO.
RELACIONES
LABORALES
INFORMALES
OCASIONALES

DE

ALTA ROTACIÓN.
COMUNICACIÓN
DEL

TALENTO

HUMANO
INFORMAL
OPERA FUNCIONES
CENTRALIZADO E
INFORMAL.
NO CUENTA CON
SISTEMAS

DE

CALIDAD.
CUENTA CON UN
SISTEMA
INFORMACIÓN
INFORMAL.

DE
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ATIENDE
MERCADO

REALIZA

NO CUENTA CON

POCO OBSERVACIÓN DE PLATAFORMA

DESARROLLADO.

LA COMPETENCIA ESTRATÉGICA

TRABAJA EN BASE Y EL MERCADO
A
NECESIDADES
LOS CLIENTES.

LAS NO

ESCRITA

RELACIONES NO

DE SOCIALES

TIENE

UN

Y ESTRUCTURA

GREMIALES

ORGANIZACIONAL

INFORMALES

.

CONOCE

NO CUENTA CON

FORTALEZAS
DEBILIDADES.

Y DEPARTAMENTO
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO.
COMUNICACIÓN

TIPO V
FILOSOFO

DEL

TALENTO

HUMANO
INFORMAL
OPERA FUNCIONES
RELACIONES
LABORALES
INFORMALES

Y

OCASIONALES.
CENTRALIZADO E
INFORMAL.
NO CUENTA CON
SISTEMAS

DE

CALIDAD.
CUENTA CON UN
SISTEMA

DE
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INFORMACIÓN
INFORMAL.
FUENTE: Los autores

TIPO I o Estructurado
Son aquellas organizaciones que atienden a mercados nacionales en un 60% a mercados
internacionales en un 40% y trabajan en base a las necesidades que han identificado en sus
clientes actuales y potenciales. Son pioneras en su segmento de mercado, han identificado y
conocen las fortalezas y debilidades de la competencia y el mercado como producto de
análisis y reflexión de las mismas, participan activamente de eventos y relaciones sociales y
gremiales formales.

Estas empresas cuentan con una organización formal en la estructura organizacional que las
compone, cuenta con una definida y formal plataforma estratégica, ha realizado

la

implantación de sistemas de calidad de procesos administrativos como de producción,
cuentan con departamento de innovación y desarrollo lo que ha permitido el desarrollo de
patentes y registro de marcas, el crecimiento obtenido les ha permitido la expansión, además
de caracterizarlos como pioneros en el mercado lo que

ha llevado a la tercerización de

algunas funciones.
La organización cuenta con la existencia de relaciones laborales formales con el recurso
humano que han acumulado durante muchos años de experiencia que son aprovechados en
el mejoramiento continuo de las labores de la organización, apoyados en esto y por medio
del sistema de información formal de comunicación existente, estas organizaciones son
objetivas y realistas a la hora de ver la prospectiva de la empresa.
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"Nos metimos también en una auditoria, más que en la certificación para
uso en agricultura orgánica, que es un digamos un plus que tienen nuestros
productos" - "Normalmente son muy parecidas a los nuestros o muy
similares lo único que a uno lo diferencia es la eficacia , si a mí me va bien
y a usted no le va bien, a nosotros siempre nos ha ido bien , estamos mejor
que todos" (Mario Delgado Orius Biotecnología, Villavicencio)

TIPO II o Relacionista
Son aquellas organizaciones que atienden a mercados nacionales en un 99% a mercados
internacionales en un 1% y trabajan en base a las necesidades que han identificado en sus
clientes actuales y potenciales.

Estas organizaciones conocen las fortalezas y debilidades de la competencia y el mercado
como producto del análisis y reflexión de la misma, participan activamente de eventos y
relaciones sociales y gremiales formales.

Estas empresas cuentan con una organización formal solo en el área de producción en la
estructura organizacional que las compone, carecen de una definida y formal plataforma
estratégica, han realizado

la

implantación de

sistemas de calidad en los procesos

administrativos como de producción. Estas organizaciones no cuentan con departamento de
innovación y desarrollo pero realizan procesos de I+D en cooperación con entidades
gremiales, estas organizaciones han centralizado sus funciones.
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Dentro de las organizaciones se encuentran la existencia de relaciones laborales formales
con el recurso humano que han acumulado durante muchos años de experiencia que son
aprovechados en el mejoramiento continuo de las labores de la organización, apoyados en
esto y por medio del sistema de información informal de comunicación existente.

"Los mismos ingenieros de proyectos cuando el cliente nos dice oiga
tengo esta necesidad muchísimas veces el ingeniero designado para
ese proyecto tiene que ir a la planta eso es un cuerpo de venta nada
que hacer, porque en la visita para un proyecto para un objetivo salen
tres o cuatro más que es eso es lo que pasa".(Junca, Tecniplama,
Acacias)

TIPO III o Sobreviviente
Son aquellas organizaciones que atienden a mercados nacionales en un 1% a mercados
internacionales en un 99% y trabajan en base a las necesidades que han identificado en sus
clientes actuales y potenciales.
Estas organizaciones conocen las fortalezas y debilidades de la competencia como producto
de observación de las mismas y el mercado, participan activamente de eventos y relaciones
sociales y gremiales formales.

Estas empresas cuentan con una organización formal solo en el área de producción en la
estructura organizacional que las compone, cuenta con una definida y formal plataforma
estratégica, han realizado

la

implantación de

sistemas de calidad en los procesos

administrativos como de producción. Estas organizaciones no cuentan con departamento de
innovación y desarrollo, estas organizaciones han centralizado sus funciones.
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Dentro de las organizaciones se encuentran la existencia de relaciones laborales formales
con el recurso humano que han acumulado durante muchos años de experiencia que son
aprovechados en el mejoramiento continuo de las labores de la organización, apoyados en
esto y por medio del sistema de información informal de comunicación existente.

"siempre se estuvo muy cerca del cliente eh observando las necesidades,
escuchando que necesitaban y siempre al cliente trato de dársele la
ayuda oportuna y la asesoría también sí digamos nosotros sabemos
mucho mas de carme que los venezolanos entonces también asesorarlo
en el manejo del producto en las góndolas en las en vitrinas, la cual por
no contar con un sistema de información formal es transmitida de
manera oral. De igual manera conocen su competencia identificando
sus fortalezas y debilidades." (Fabián, Makercol, Villavicencio).

TIPO IV o Formador
Son aquellas organizaciones que atienden a mercados nacionales muy competidos en un
99%y a mercados internacionales competidos en un 1% y trabajan en base a las necesidades
que han identificado en sus clientes actuales y potenciales.

Estas organizaciones conocen las fortalezas y debilidades de la competencia y condiciones
del mercado como producto de observación de las mismas y el mercado, participan
activamente de eventos y relaciones sociales y gremiales informales.
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Estas empresas no cuentan con una organización en la estructura organizacional que las
compone, no cuentan con una definida y formal plataforma estratégica, no han realizado la
implantación de sistemas de calidad en los procesos administrativos y de producción. Estas
organizaciones no cuentan con

departamento de innovación y desarrollo, estas

organizaciones cuentan con funciones centralizadas e informales.

Dentro de las organizaciones se encuentran la existencia de relaciones laborales informales
que ocasionan una alta rotación del recurso humano, lo que no permite la acumulación de
experiencias, por lo tanto no existe una acumulación de conocimiento en el tema para ser
aprovechados en el mejoramiento continuo de las labores de la organización, se apoyan estas
empresas por medio del sistema de información informal de comunicación existente.
"haa gracias digamos empieza uno a pensar en el cliente, me compra
y todo…entonces ¡favorezcámoslo no!, entonces ya con las pieles yo
empacaba en cajas de cartón, la piel iba seca, ya el cliente después
una vez un día de un momento para otro me dijo la piel tiene que ser
fresca o si no, no se la compro, ¿entonces hombre como es fresca?
Me dijo tiene que cuidarla en nevera, sacrifico y meta a la nevera,
tiene que estar muy bien salada para que no se dañe en la nevera y
"(Aniceto, zoocriadero Santa ana, Villavicencio)

TIPO V oFilosofo
Son aquellas organizaciones que atienden a mercados poco desarrollados nacionales en un
99%y a mercados internacionales en un 1% y trabajan en base a las necesidades que han
identificado en sus clientes actuales y potenciales.
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Estas organizaciones conocen las fortalezas y debilidades de la competencia como producto
de observación de las mismas y el mercado, no participan activamente de eventos y relaciones
sociales y gremiales formales e informales.

Estas empresas no cuentan con una organización en la estructura organizacional que las
compone, no cuentan con una definida y formal plataforma estratégica, no han realizado la
implantación de sistemas de calidad en los procesos administrativos y de producción. Estas
organizaciones no cuentan con

departamento de innovación y desarrollo, estas

organizaciones cuentan con funciones centralizadas e informales y ocasionales.

Dentro de la organización se encuentran la existencia de relaciones laborales informales que
ocasionan una alta rotación del recurso humano que

no permite la acumulación de

experiencias por lo tanto no son aprovechados en el mejoramiento continuo de las labores
de la organización, se apoyan estas empresas por medio del sistema de información informal
de comunicación existente.
"La filosofía del negocio, el agroarte, …si eso, eh otras personas si claro, pero
yo si me considero totalmente distinto , por qué me considero distinto?, porque
yo veo que yo hago cosas distintas a lo que todo el mundo está haciendo y
digamos, y que soporto esa carga y para mi no es trabajo, el problema es que
para mi no es trabajo, es amor y es convicción, es pasión, eh creo mucho en eso
entonces, eso obviamente, uno, otra, ósea me siento porque, porque uno observa
que el número de personas dedicadas a eso no es nada"(Oscar, NTC
Agroestevia, Villavicencio).
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La caracterización de las empresasmedinas industriales del municipio de Villavicencio se
encuentra una relación directa entre el nivel de orientación al mercado y los diferentes
niveles de sus dimensiones, a mayores niveles deorientación al cliente; esto permite
diversificar el mercado atendido y trabajar en base a las necesidades de los clientes. A
mayores niveles de orientación a la competencia la organización realiza procesos de reflexión
de la competencia al interior y en espacios gremiales y organizacionales. Y a mayores niveles
de relación interfuncional la organización está mejor estructurada a nivel organizacional y
estratégico, tendrá canales de comunicación formales e informales eficientes, contara con
sistemas de calidad, y habrá tercerizado algunas funciones organizacionales, lo anterior
también se ve reflejado en los resultados,crecimiento y rentabilidad de la empresa entre
mayor sean el nivel de orientación al mercado, mejor serán los resultados de las mismas, se
encontrará desarrollando ventajas competitivas y comparativas en el mercado.
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ANEXOS

RESUMEN HOJA DE VIDA

Rafael Ospina Infante candidato a MBA, candidato a maestría en mercadeo, especialista
en finanzas, finanzas públicas, alta gerencia y ecología y medio ambiente, profesional en
administración de empresas con siete años de experiencia en cargos profesional y docente
tiempo completo de la escuela de administración y negocios de la Facultad de Ciencias
Económicas, director de la especialización en Administración de Negocios y consultor en
temas empresariales.

Jenny Milena Riveros Castañedamagister en Mercadeo, máster en comercio internacional,
especialista en gerencia de mercadeo y profesional en administración financiera con
experiencia de tres años en cargos profesionales, seis años de docente de tiempo completo de
la escuela de administración y negocios de la Facultad de Ciencias Económicas, y consultora
en temas empresariales.
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RESUMEN:
El cuaderno ATA “AdmissionTemporaire/TemporaryAdmission”. , es un documento
aduanero internacional, que permite realizar ejercicios de comercio exterior de manera
temporal, sin pagar los aranceles e impuestos a los que se vería sometida la mercancía.
Este documento permite a las empresas enviar bienes temporalmente hacia los países que
están acogidos a este sistema.
Con los cambios que pretende implementar el gobierno nacional en materia aduanera y
arancelaria, la aplicación de los cuadernos ATA facilitaría el proceso de exportaciónimportación temporal, optimizaría los tiempos en los procesos comerciales y documentarios
a la vez que haría de Colombia un país más competitivo en materia comercial internacional.
Palabras clave
Negocios

Internacionales,

Exportación,

Importación,

Cuadernos

ATA

(AdmissionTemporaire/TemporaryAdmission), Aduana.

ABSTRACT:
The Notebooks ATA“AdmissionTemporaire / TemporaryAdmission“. It is an
international customs document that allows foreign trade exercises temporarily, without
paying duties and taxes on the goods would be subject. This document allows companies to
ship goods temporarily to countries that are benefiting from this system.
With the changes that the national government intends to implement customs and tariffs, the
application of the Notebooks ATA facilitate the export and import process time, optimizing
the times in competitive commercial and documentary processes at a time which would make
Colombia a country in international trade matters.
Keywords:
International

Business,

Export,

Import,

(AdmissionTemporaire/TemporaryAdmission), Customs,

Notebooks

ATA
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1. INTRODUCCIÓN

Desde 1990 bajo el mandato del señor Cesar Gaviria, Colombia experimentó la
apertura económica, proceso que trajo consigo grandes desafíos para las empresas
nacionales, pues era necesario marcar una adecuada ventaja competitiva en un mercado
global, del que la económica del país ya hacia parte, muchas empresas decidieron cerrar
porque no consideraban que esto fuera benéfico, pues competir con empresas
norteamericanas, asiáticas y hasta europeas no era fácil. Aunado a ello factores clave
logísticos como el desplazamiento de las mercaderías hasta los puertos marítimos, aéreos y
terrestres se convirtió en un grave problema, la infraestructura vial del país no era apta para
el transporte de carga y esto encarecía los costos de materias primas que a su vez obligaban
al aumento del precio de venta de los bienes en los mercados internacionales. Con el paso
del tiempo y la firma constante de tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales y de
cooperación, Colombia inicio un proceso de modernización en sus operaciones comerciales
internacionales, regulación aduanera, mejoramiento de vías e infraestructura portuaria,
agremiaciones como
del estado como

ANALDEX

(asociación nacional de comercio exterior) y dependencias

PROCOLOMBIA

y

MINCOMERCIO

han apoyado el crecimiento de las

exportaciones y de cada operación comercial que se hace desde y hacia el territorio aduanero
nacional.
Hoy Colombia es un país con 13 TLC vigentes, 5 firmados y 3 en negociación, lo que
la obliga a mejorar de manera constante y a generar estrategias que le permitan competir con
los grandes mercados mundiales. Cabe resaltar que aunque el avance en materia logística y
aduanera ha sido significativo en los últimos 10 años, aún falta prospectar escenarios
deseables para posicionar la marca país en el mundo.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

(DIAZ MOLINA, 2015). Para el señor Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de
ANALDEX,

Colombia ha evidenciado falta de táctica para mejorar su comercio exterior.

Porque los problemas que antes se vislumbraban como de infraestructura se han unido a
disyuntivas logísticas, aduaneras y cambiarias. Y sin duda ha sido necesario implementar
acciones con la rapidez requerida para estar al día en logística.

Así como para el Doing Business 2015 del Banco Mundial, Colombia subió dos escalones
respecto a 2014 (del puesto 95 al 93), en relación con su desempeño logístico de comercio
transfronterizo en comparación con el promedio de las economías de América Latina y de la
OCDE, como se puede apreciar en la tabla 1.
Tabla 1. Análisis comparativo del comercio transfronterizo
Indicador

Colombia

América Latina y

OCDE

el Caribe
Documentos para exportar

4

6

4

14,0

16,8

10,5

(numero)
Tiempo para exportar (días)
Costo de exportación (US$ por

2.355,0

1.299,1 1.080,3

2.355,0

1.299,1 1.080,3

contenedor)
Costo de exportación (US$
deflactados por contenedor)
Documentos para importar

6

7

4

13,0

18,7

9,6

(numero)
Tiempo para importar (días)
Costo de importación (US$ por

2.470,0

1.691,1 1.100,4

2.470,0

1.691,1 1.100,4

contenedor)
Costo de importación (US$
deflactados por contenedor)
Fuente: Doing Business 2015- Banco Mundial
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Grafico 1. Análisis comparativo del comercio transfronterizo
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 2. Naturaleza de los procedimientos de la exportación

Naturaleza de los procedimientos de

Duración

US$

la exportación

(días)

Coste

Preparación de documentos

5

300

Autorización de aduana y control

2

350

Puertos y manejo terminal

3

170

Transporte interior y manejo

4

1.535

Totales

14

2.355

técnico

Fuente: Fuente: Doing Business 2015- Banco Mundial
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Tabla 3. Naturaleza de los procedimientos de la importación

Naturaleza de los procedimientos de

Duración

US$

la importación

(días)

Coste

Preparación de documentos

6

250

Autorización de aduana y control

2

170

Puertos y manejo terminal

2

150

Transporte interior y manejo

3

1.900

Totales

13

2.470

técnico

Fuente: Fuente: Doing Business 2015- Banco Mundial

Los procedimientos logísticos en Colombia no se pueden supeditar al desarrollo de la
infraestructura vial, tal y como se resalta en el plan vial regional…” El Plan Vial Regional es
un programa del Gobierno Nacional orientado a implementar sistemas de gestión vial en los
departamentos y al fortalecimiento institucional de los entes territoriales para ejercer sus
competencias en materia vial. El programa está orientado a facilitar, dentro de un marco
regional y nacional, la competitividad e integración de los departamentos, de manera que se
generen economías de escala y se desarrollen metodologías de gestión vial apropiadas para
cada región” (Ministerio de transporte, 2015)

Pues como se aprecia en las tablas 1,2 y 3, la ineficiencia en procedimientos documentarios
de la carga y los altos costos de los mismos, hacen que la competitividad del país en el
mercado internacional sea mínima. Colombia pretende por medio de Pro Colombia promover
las exportaciones no tradicionales desde el Territorio Aduanero Nacional (TAN), y para ello
los empresarios colombianos viajan por algunos países del mundo promocionando en
exhibiciones y ferias internacionales sus productos y servicios, para el caso de los bienes
estos deben regresar al país, y si el proceso se lleva a cabo en varios países hay que hacer un
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trámite para cada salida e ingreso de la mercancía; este proceso está relacionado con un
exceso de documentación, que no solo genera demora en los tiempos sino también una
elevada inversión de dinero.

Los países miembros de ATA son conscientes de que la globalización es aquel proceso que
exige a los gobiernos, las empresas y las naciones la implementación de procesos que
agilicen su efectividad logística, y por ello decidieron para sus TAN y las operaciones de
comercio exterior la unificación del concepto “pasaporte de las mercancías”, optimizando
tiempos, dineros y agilizando documentación necesaria en cada país. Ya son 71 los países
miembros, entre ellos se resaltan los miembros de la Unión Europea (UE), Estados Unidos,
Chile y Méxicocon los que Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes y suscritos.

Por ejemplo en el marco del acuerdo suscrito Alianza del Pacifico, se busca promover los
lazos comerciales y diplomáticos entre los países miembros, y generar una solidez grupal
para competir con Asía Pacifico, tanto Chile como México ya cuentan con ATA, pero
Colombia aun no los implementa. Al mismo tiempo se considera que en Colombia el exceso
de trámites es el gran problema del comercio exterior, tal y como lo revela la encuesta
aplicada por el ITC, la Universidad del Rosario y dada a conocer en la revista Dinero la cual
se relaciona a continuación:

‘EXCESO DE TRAMITES’, EL GRAN PROBLEMA DEL COMERCIO EXTERIOR
En medio del afán por potencializar las exportaciones de productos diferentes al petróleo, los
resultados de esta encuesta permiten identificar los verdaderos inconvenientes que enfrentan
los empresarios del comercio exterior en Colombia. Las medidas no arancelarias constituyen
el eje central de la discusión.
El país busca con afán, sectores con potencial exportador que sustituyan en alguna
medida la caída del ingreso petrolero, esto es una realidad. En medio de esta coyuntura se
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conoció una encuesta realizada el Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en
inglés) y la Universidad del Rosario, sobre las medidas no arancelarias que enfrentan los
empresarios del comercio exterior en Colombia (importadores y exportadores), lo cual deja
ver las falencias reales que viven los usuarios aduaneros en el país.
Medidas no arancelarias como los procedimientos para obtener certificados de
origen, los controles antinarcóticos el cumplimiento de estándares internacionales de
calidad, entre otros.
La encuesta fue aplicada a 731 empresas. De ellas 30 estaban dedicadas a actividades de
importación, 200 a exportación y 501 realizaban negocios tanto de importación como
exportación. Uno de los resultados más llamativos de este análisis es que el 42% de las
empresas encuestadas indicaron tener alguna barrera no arancelaria en el desarrollo de su
actividad.
Se espera que a partir de los resultados de la encuesta, se elabore un plan de acción para
eliminar o reducir el impacto de las barreras arancelarias; del mismo modo, es deseable que
las organizaciones de comercio exterior colombianas acompañen procesos de expansión de
empresas que tienen potencial para acceder a mercados internacionales. Finalmente, otra de
las tareas que debe desarrollar el país es identificar encadenamientos productivos, que sean
la base para mejorar la oferta productiva.

Los resultados de la encuesta:
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1. Gráfico 2. ¿Qué dificulta las exportaciones?
MEDIDAS DE REEXPORTACIÓN
REGISTRO DE EXPORTACIÓN
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IMPUESTOS Y GRAVÁMENES A LA EXPORTACIÓN

Serie 1
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OTROS REQUISITOS TÉCNICOS DE EXPORTACIÓN
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Fuente: Elaboración propia con base en la revista Dinero, con información del ITC
Gráfico 3. ¿Qué dificulta las importaciones?
MEDIDAS FINANCIERAS
MEDIDAS DE CONTROL DE PRECIOS
MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y MEDIDAS…
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Fuente: Elaboración propia con base en la revista Dinero, con información del ITC

Con este panorama, el presente proyecto busca diseñar y entregar un manual de
implementación

de

cuadernos/carnet

ATA

para

Colombia,

involucrando

entes
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gubernamentales como las Cámaras de Comercio y la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, aunado a la labor que debe desarrollar la academia en cuanto a proyección social,
que para este caso es la promoción y optimización de las operaciones de comercio exterior
en Colombia.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Mercantilismo: para los mercantilistas el comercio internacional era conveniente en
la medida que se exportaban bienes producidos en el territorio para la obtención de metales
por concepto del pago de las mismas, y así desestimular la importación de producción
extranjera. La teoría mercantilista hacíadel comercio internacional un juego de suma cero
(0), en el cual el que exportaba ganaba y el que importaba perdía en la misma proporción que
la ganancia del país importador(Coy, 2014)

Bajo el contexto de lo expresado anteriormente se puede concluir que esta teoría hace
referencia a que la acumulación de riqueza estaba dada cuando las exportaciones superaran
las importaciones, pues así se recibiría más moneda (metales preciosos) por concepto de pago
y se calificaba como una desventaja el que se realizara una importación, pues esto implicaba
una salida sustancial de moneda.

(Lombana Coy, 2014;Chahin Lizcano, 1987; Torres Gaytán, 2005;Pernaut Ardanaz &
Ortiz F., 1999)En el contexto actual tanto las importaciones como las exportaciones son
importantes para el crecimiento económico de un país, efecto que se ve reflejado en la balanza
comercial (equilibrio entre exportaciones e importaciones), por lo tanto, aunque la teoría
mercantilista es un buen fundamento para el análisis comercial internacional de un país y el
sustento teórico de la presente investigación, se deben tener en cuenta que la globalización ha
evolucionado y se han gestado nuevas formas de comercio y con ello nuevas teorías.
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Teoría de Ventaja Absoluta: después de demostrar que el modelo mercantilista más que
modelo era una creencia dada en la época, surgieron una serie de dudas sobre sus bases
fundamentalistas las cuales abrieron el camino al planteamiento de las ventajas absolutas de
las naciones, nacidas en 1776 descritas y publicadas por el autor Adam Smith en el libro de
la riqueza de las naciones donde se plantea que la capacidad de producción de una país y su
mano de obra eran los ejes centrales de la riqueza, lo cual se lograba gracias a la
especialización eficiente de la producción, en contraste con la teoría mercantilista donde la
riqueza era medida por la cantidad de metales preciosos que tuviera un país.(Coy, 2014;
Cantos Encinas, 1999; Bajo, 1991; Parkin, 2004)

Teoría de la Ventaja Competitiva: El economista norteamericano Michael Porter fue el
encargado de acular el concepto de las Ventajas Competitivas en el siglo XX y ha ejercido
notable influencia en la economía mundial. Básicamente, Porter sostiene que la ventaja se
puede conseguir a través de la determinación y utilización de economías de escala, como
también por la diferenciación. Para plantear su teoría, el autor evalúa factores endógenos y
exógenos que afectan notablemente las condiciones de competitividad.
La estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición
defendible en una industria con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las fuerzas
competitivas y generar un retorno sobre la inversión. Según Michael Porter. “La base del
desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja competitiva sostenible”.
(Lombana Coy, J. 2014; Sanjinés, F., Vargas Biesuz, B., Herrera Dalence, Z. 2002; Porter,
M. 1985)
Escenario Global: escrito presentado por el Japonés KenichiOhmae, donde plantea la
relación Estado-Nación y Estado-Región, asimilando estas relaciones como la unidad y el
apoyo que debe entregar el gobierno a las empresas en cada una de las empresas de su
territorio, pero a la vez la fortalezca en vocación especifica de producción de cada región
dentro de un país. Para el autor los mejores ejemplos de aplicación este postulado se centran
en Finlandia, Irlanda y Dalian en China. Pues a pesar de diversos factores como escasez de
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territorio, climas muy fríos, guerras mundiales y exceso de biodiversidad, han logrado
marcar un cambio paradigmático que ahora los lleva a ser un referente mundial, aunado a
ello los BRIC’S (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que a hoy son foco de crecimiento
y desarrollo económico.(Ramiro Fernández , 2003; Ohmae, 2005)

Cadena de valor: teoría propuesta por Michael E. Porter, la cual describe las actividades
de una organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa, este postulado
toma fuerza cuando se aplica a las empresas que tienen mercados internacionales, pues
permite identificar mejor sus fortalezas y debilidades para incursionar, mantenerse y
posicionarse a nivel internacional. (Marysela, 2005; Magretta , 2014; Robert S, Kaplan,
David P , & Norton, 2008)

3. METODOLOGÍA

El método de investigación aplicable para la presente investigación es el método
Inductivo-Deductivo. Este es un método de inferencia basado en la lógica y relacionando con
el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo
particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general). (Ferreyra,
2014)(Bernal Torres, C.A.2006; Cegarra, S.J. 2012; Bautista, C. N. P. 2011; Ferreyra, A., &
De, L. A. L. 2014; Patricia & Bautista, 2011)
A continuación se relaciona el proceso de investigación que se aplicará en el presente
proyecto:
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TEMA

POBLACION Y
MUESTRA

RECOLECCION Y
PROCESAMIENTO
DE DATOS

PROBLEMA POR
INVESTIGAR

TIPO DE
INVESTIGACIONDISEÑO DE
INVESTIGACION

ANALISIS Y
DISCUSION DE
RESULTADOSINFORME FINAL

OBJETIVOSJUSTIFICACION Y
DELIMITACION

MARCO DE
REFERENCIA

Tomado y adaptado de Bernal Torres, C.A. (2006). Metodología de la investigación.
México: Pearson Educación.
Tamaño de la muestra: en la investigación científica, el tamaño de la muestra debe
estimarse siguiendo los criterios que ofrece la estadística, y por ello es necesario conocer
algunas técnicas o métodos de muestreo. El método de muestreo será probabilístico con
muestreo aleatorio simple, donde todo el público objetivo tiene la misma posibilidad de
responder a la encuesta.
Aunado a las fuentes de recolección de información, estas serán primarias y secundarias,
tomando en cuenta le técnica apta para cada caso, para la fuente primaria será aplicada una
encuesta la cual permitirá abordar y cumplir con los objetivos trazados en el proyecto, y como
fuente secundaria se usara la técnica de Internet. Bernal Torres, C.A. (2006).
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Para conocer el tamaño de la muestra estadística para poblaciones finitas como es el caso
de esta investigación. (Duran Naffah. H &Velez Parra. G.I.2003; Murray, S. & Larry, J.
2005)
n=(Z2 * p * q * N)/ (E2 *(N-1)+Z2*p*q)
Z= Nivel de confianza
p= Proporción en que se encuentra el parámetro
E= Error estimado
N= Tamaño de la población
q= Error esperado

Tomando como referencia la encuesta aplicada por la revista Dinero, con la población de 731
empresas dedicadas a las operaciones de comercio exterior, se tiene una muestra de: 25
usuarios aduaneros de importación y exportación.
n= (1.962 * 0.95*0. 5* 731)/ (0.052 *(731-1)+1.962*0.5*0.95)
n= 67

Para procesar la información (datos) se seguirán los siguientes pasos:


Obtener la información de la población o muestra objeto de la investigación.



Definir las variables o los criterios para ordenar los datos obtenidos del trabajo de campo.



Definir las herramientas estadísticas y el software que va a utilizarse para el
procesamiento de datos.



Procesar y analizar la información.



Entrega de resultados.
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4. RESULTADOS
Analizar las cifras y la situación del comercio exterior de los países miembros de Alianza
Pacifico, lo que ofrecerá un panorama apto para la toma de decisiones enfocadas en la
competitividad que el país busca alcanzar desde los sectores públicos y privados.


Determinar cómo es el funcionamiento y la efectividad de las operaciones temporales
de importación y exportación.



Analizar el funcionamiento de las operaciones temporales de importación y exportación
en Colombia, mediante la recolección de información y el análisis de datos, que se
traducen en resultados tangibles del proceso.



Ofrecer un panorama de la competitividad logística de Colombia en el marco del acuerdo
Alianza Pacifico, mediante el análisis de datos extraídos de fuentes secundarias de
información.



Entregar un manual de implementación de cuadernos ATA para Colombia.



Socializar y capacitar a los sectores involucrados en el tema de exportaciones e
importaciones temporales, a cerca de los beneficios que trae consigo la implementación
de los cuadernos ATA para sus operaciones.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Se espera que este proyecto arroje resultados como:
1. Análisis comparativo y resultados de la competitividad de países que ya
implementaron ATA y Colombia que aún no los ha implementado.
2. Proyección logística del proceso que acarrea para Colombia implementar cuadernos
ATA.
3. Modelo de manual de implementación de cuadernos ATA para Colombia.
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Se busca que esta investigación arroje resultados que puedan ser adoptados por el gobierno
nacional en aras de mejorar su prospección en Comercio exterior a mediano plazo.
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RESUMEN:
Esta investigación pretende contribuir a la literatura en temas de la expansión internacional,
al explorar los patrones de internacionalización de las multilatinas colombianas. La
investigación incluye el análisis de esquemas que pueden determinar su proceso de
internacionalización, tales como el apoyo gubernamental, influencia de acuerdos
comerciales, destino y volumen de exportaciones e Inversión Extranjera Directa, modo de
entrada seleccionado, tamaño de la compañía y planes de expansión internacional en el
mediano y corto plazo. Se hace uso de entrevistas a líderes de las multilatinas y
recopilación de información de fuentes secundarias como bases de datos de comercio
exterior y literatura gris. Resultados preliminares muestran que las multilatinas
colombianas han seguido patrones similares en sus procesos de internacionalización.
Palabras clave:
Multilatinas, expansión internacional, Colombia

ABSTRACT:
This research aims to contribute to the literature on issues of international expansion,
exploring internationalization patterns of Colombian multilatinas. The research includes
analysis of schemes that can affect the internationalization process, such as government
support, influence of trade agreements, destination and volume of exports and FDI, selected
entry mode, size of the company and middle and long term plans for international
expansion. In order to accomplish the research goals, interviews with leaders of
multilatinas and information from secondary sources such as foreign trade databases and
gray literature were used. Preliminary results show that the Colombian multinationals have
followed similar patterns in their process of internationalization
Keywords:
Multilatinas, internationalexpansion, Colombia
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1. INTRODUCCIÓN
Even though there are references of Latin-American companies that were successful in their
internationalization process in the XIX and begging’s of the XX century (Bungle & Born,
Alpargatas y Siam Di Tella, entre otras), the emergence of Latin American multinationals
that manage to be leaders in their industry and have a significant presence not only in the
region but in the world, is a more recent phenomenon and incipiently studied in academic
literature (Cuervo-Cazurra, 2012; Guillén&García-Canal, 2009; Narula, 2012; Ramamurti,
2012).
This article seeks to answer the question: What characteristics distinguish the
internationalization processes of Colombian SMEs compared with the internationalization
of companies from developed countries or from other emerging regions? Although there are
academic studies on the internationalization of some Latin American companies (Bimbo,
Cemex, Gerdau, Petrobras, Embraer, Concha y Toro, Vale, Nutresa, entre otras) and that it
has reached an incipient consensus that companies from emerging economies are
internationalizing different from those of developed countries (Guillén&García-Canal
2009; Luo &Rui, 2009; Matthews, 2006); the number of companies studied and the focus
of these studies have not yet reached conclusive findings about patterns of international
expansion following Latin American companies (Cuervo-Cazurra, 2015; Ciravegna,
López&Kundu, 2013).
The aforementioned issues, leave a gap in the literature, because nowadays is not possible
to understand whether the internationalization of Latin American companies approximates
to conventional theories ( Eclectic paradigm, internalization theory, network theory,
resource-based view, establishment chain) which they have been supported by empirical
evidence of companies from developed countries or if it is closest to the theories of
internationalization of companies in emerging economies (Springboard perspective;
Linkage, Leverage and Learning Model and institutional void perspective among others)
that have been applied to studies about China and India.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Internationalization in Latin America
Santiso (2008), identified three stages that marked the international development of Latin
American companies. The first phase took place between 1970 and 1982 and was
characterized by limited foreign direct investment from the countries of the region. The
international investments developed at that time, were directed to near markets with limited
linguistic differences, which Casanova (2009) defined as a search for natural markets. The
presence in near markets, facilitated knowledge transfer to the home country. The second
stage (1982-1990), is framed in the so-called “Lost Decade” of the Latin American
economy. The Mexican financial crisis

affected the flows of foreign direct investment

throughout the region, many Latin American companies closed their business or were
acquired by foreign investors, additionally import substitution led to a technological
backwardness and deficiencies in productivity, the region required a structural change in
terms of foreign trade and investment.
Between 1990 and 2002 occurred the third phase of internationalization of Multilatinas.
Such period is strongly influenced by the Washington Consensus, whose recommendations
made many Latin American governments abandon the import substitution policies and
implement pro-market reforms fostered by the International Monetary Fund and the World
Bank. Such restructuring process led to the reduction of state-controlled companies and to a
significant increase in foreign trade and investment inflows, even with countries alien to the
region, for example, Concha y Toro (Chile) established a joint venture in France, Embraer
(Brazil) expanded into Europe and Gruma (Mexico) began direct operations in England.
Nevertheless, the global uncertainty caused by the 1997 Asian crisis, the 1998 Russian
crisis and the 1997 dot com bubble provoked that some foreign multinational enterprises
sold their Latin American subsidiaries, which led to an intraregional expansion opportunity
for local companies.
Opposite to the abundant criticism, Cuervo-cazurra&Dau (2009) argue that promarket
reforms positively affect companies’ profitability in developing countries especially
because the upgrades in external monitoring help to reduce firm’s agency costs.
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Furthermore, they point out that promarket reforms, as the experienced in Latin America in
the 90s, improve profitability more for local, state-owned and domestic private firms than
for subsidiaries of foreign firms.
In addition to the three stages in the internationalization of Latin American enterprises
identified by the ECLAC, Casanova (2010) defined a fourth stage from 2002 on, this stage
is characterized by the prominence of mergers and acquisitions (known as M&As) as a
frequently selected entry mode by Latin American enterprises. Some of the main
enterprises that chose such entry mode are Nutresa (Colombia), Bimbo (Mexico), Vale
(Brazil), VotorantimMetais (Brazil), Cencosud (Chile) and AméricaMóvil (Mexico). The
rise in commodity prices generated capital surpluses that were used in the acquisition of
facilities abroad and in the diversification of the exporting offer of Latin American
countries.
Cuervo-Cazurra&Ramamurti (2014) argue that Multilatinas share characteristics with other
multinational enterprises, for example, when identifying the basis of their comparative
advantages, when analyzing their competitions abroad and when defining whether they can
be better than their potential competitors. However, they must face disadvantages that their
competitors from developed countries do not have, for example, difficulties in access to
credit, intermittence in government support, difficulties associated to the unfavorable
country of origin image, lack of complementary resources (limitations in distribution
channels, lack of international recognition, lack of knowledge on international markets,
among others) and the imaginary that the design, innovation and technology in Latin
America are not as competitive as those from other regions.
Most of the Latin American companies do not satisfy the traditional definition of a
multinational enterprise (MNE), in which those are defined as the alternative to the market,
or in other words, MNEs are originated in the suppression of external markets and
replacement or enhancement by an organizational alternative (Coase, 1937; Williamson,
1985, 1991, Buckley &Casson, 1976; Buckey, 2014). Instead, companies from Latin
America are more likely to be international rather than multinationals. However both
scholars and business practitioners are becoming more interested in the internationalization
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of Latin American companies specially for two reasons: i, because there is an increased
interest in emerging markets as a whole (Amsden, 2001; Hoskisson, Eden, Lau & Wright,
2000; Cuervo-Cazurra&Genc, 2008) and, ii, because emerging markets firms are catching
up and internationalizing rapidly (Luo & Tung, 2007; Buckey, 2002).
The international expansion of enterprises from emerging economies is a phenomenon that
is currently attracting the attention not only of scholars but of entrepreneurs, analysts and
politicians (Guillen & Garcia-Canal, 2012; Ciravegna, Fitgerald&Kundu, 2013; CuervoCazurra, 2012; Gonzalez-Perez & Velez-Ocampo, 2014). Also, their study has scholar
implications, contributing to the development and testing of internationalization theories in
a new scenario; practical implications, providing new useful knowledge in the decision
making of business owners and entrepreneurs; implications in public policies, identifying
the influence and effects of the government policies on business internationalization; and
implications for the development of human resources through the socialization of findings
with undergraduate and graduate students.

3. METODOLOGÍA
This study followed the structure of an exploratory research, because as it was mentioned
before the topic has been poorly studied and there is still no evidence on which
internationalization patter do Multi-Latin enterprises follow. The methodology used for this
research was based on the model proposed by Eisenhardt (1989) that begins in the
definition of the research question, followed by the data collection tools, the individual
analysis of each case and later the comparison of the cases analyzing them in a deeper
scope.
In order to select the sample for this study, it was considered that companies needed to
meet
the following criteria: (1) Be a Multilatinas with a Colombian origin, (2) produce goods,
not only commercialized them (3) Be considered by the Colombian legislation as a large
enterprise, this forced them to have more than 200 employees and more than 30.000
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monthly minimum wagesin assets, (4) have Foreign Direct Investment (FDI) in more than
one country, and finally (5) be on the TOP 20 in terms of sales in the local market in 2014.
For the 20 companies selected, primary and secondary sources were used to collect the data
in order to identify internationalization patterns in terms of the influence of governmental
support and trade agreements, destination of exports and FDI, selected entry mode, the
short and middle terminternationalization plans of the companies and size of the company
in terms of income
The study used structured interviews to leaders of the companies in the sample as primary
sources of information and statics data from BACEX, Legiscomex and Supersociedades, a
review of business and economic press and reports as secondary sources of data.

4. RESULTADOS
It is expected that the results of this research help academics to identify the
internationalization patterns of multinationals in terms of (1)Governmental support to local
companies in order to overcome market imperfections such as financial aid, technical
training, and support on commercial eventsFreixanet, 2012, (2) Access to tarriff reduction
as a consecuence of free trade agrements, (3) destination of exports and FDI, selected entry
mode and (4) the short and middle term internationalization plans of the companies and size
of the company in terms of income

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
This research aims to contribute to theunderstandingof the internationalization process of
multilatinas, specially from the evidence, identify the patterns of such processes and how
them can affect or limit the international expansion of this type of companies.It is also
expected to call the attention of academicsonthefield, highlightingoptions for future studies
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related with multilatinas, beyond their internationalization process, such as human and
financialresources and marketing strategies
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RESUMEN:
YouTube se ha convertido en la segunda plataforma de búsqueda más importante, con más
de mil millones de visitas al mes. Su alta audiencia mensual, y el creciente número de
anunciantes en la red, generan la finalidad de esta investigación que persigue analizar las
evaluaciones del usuario, y las características de los videos, como elementos causantes
explicativos de las futuras visualizaciones. Aplicando técnicas predictivas y de clasificación;
se identificó que las valoraciones tanto positivas como negativas, las veces que se comparte
el anuncio, y los suscriptores del canal, son las variables predictoras relevantes para predecir
futuras visualizaciones

Palabras clave:
YouTube, marketing analytics, visualizaciones, modelos de predicción

ABSTRACT:
YouTube has becomethesecondlargestsearchplatform, withover a billionviews permonth.
Itshighestmonthlyaudience and theincreasingnumber of advertisersonthesocial network, to
generatethisresearchseeks to analyzeuserassessments, and thecharacteristics of the videos, as
explanatoryelementscausingfutureviews. Applyingpredictive and classificationmodels;
thatidentifiedbothlikes and unlikes, the share, and subscriptions are relevant predictor
variables to predictfutureViews.

Keywords:
YouTube, marketing analytics, Views, predictivemodels

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

1. INTRODUCCIÓN
Las cifras de YouTube hacen de esta página de contenidos, uno de las más ricas para la
generación de investigaciones en redes sociales en la actualidad. Mil millones de usuarios
únicos por mes, número diario de suscriptores triplicados desde el 2013. Su alta audiencia
mensual, creciente número de anunciantes que utilizan sus alternativas para transmitir los
anuncios, entre otras, son razones para dar peso desde la realidad empresarial, para darle la
importancia suficiente a realizar investigaciones relacionadas; sin embargo, en cuanto a
marketing, el mayor número de esas investigaciones se han dirigido hacia áreas específicas
como son el análisis de los contenidos generados por los usuarios (Liu –
Thompkins&Rogerson, 2012; Smith, Fischer &Yongjian, 2012); viralidad (Gohar&Sokha,
2014; Barjasteh, Liu&Radha, 2014) y variables sociales (Kim, Lee & Song, 2014; Abisheva,
Kiran, García & weber, 2013).
Para toda empresa, será relevante conocer en el tiempo, cuantas reproducciones puede tener
un anuncio en YouTube, y qué condiciones se deben dar según distintas variables, para que
se logre un número determinado de reproducciones o visualizaciones del anuncio a través del
tiempo. Investigar sobre visualizaciones en YouTube presenta un alto grado de originalidad
en la literatura dada las escasas investigaciones afines o similares.
Por esas anteriores razones, se elaboró la presente investigación cuyo objetivo fue analizar
las evaluaciones del usuario, y las características de los videos, como elementos causantes
explicativos de las futuras visualizaciones195. Para tal fin, se utilizaron regresiones lineales
múltiples y logísticas, par establecer cual método explica mejor las visualizaciones, o si el
uso de ambos es necesario para explicar el fenómeno.

Encu
195

Esta investigación forma parte del proyecto de investigación AICO/2015/071 financiado por la Generalitat
Valenciana, España
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En cuanto al campo de aplicación, se decidió trabajar con el turismo por el grado de
importancia que tiene este sector empresarial, en un mundo cada vez más dado a la
movilización y dedicación de espacios para el esparcimiento y entretenimiento. En ese
sentido, teniendo en cuenta los datos estadísticos arrojados por la organización mundial del
turismo, se seleccionaron los 15 países con mayor número de visitantes a 2012, para así
seleccionar anuncios relacionados con los destinos turísticos seleccionados.
Con este trabajo pretendemos contribuir al conocimiento existente en dos direcciones: i)
mediante el análisis de la variable visualizaciones, la cual no ha sido estudiada como variable
predicha o dependiente, y ii) los datos endógenos como explicativos de las visualizaciones.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
YouTube es la red de social media que le permite al usuario ser un productor de contenido
en video, tal como lo podría ser una organización empresarial. Esa particularidad conocida
como contenido generado por el usuario (UGC, por sus siglas en ingles), se convierte una
oportunidad para los generadores de contenido de auto-promocionarse, y de paso para las
marcas, al estar presentes en el contenido que desarrollan los usuarios (Smith et. al, 2012).
Para un generador de contenidos la base de suscriptores a su canal, y las experiencias de
éxitos de anteriores videos, tienen un impacto positivo en reproducciones futuras de un video
generado, así como las relaciones entre los suscriptores del canal influyen en la velocidad de
difusión del video (Liu-Thompkins&Rogerson, 2012). Luego, YouTube posee también otro
grupo de suscriptores o visitantes a la página, que no son generadores de contenidos, y que
acceden a él en busca del mismo.
Aquellos que no generan contenidos son los que se encuentran más expuestos a un anuncio
en YouTube. Se ha demostrado que opciones como el video “in-streamview”, que da la
oportunidad al usuario de seleccionar si desea ver o no un anuncio, sí funciona, y logran
afectar el comportamiento a futuro del usuario para que realice búsquedas relevantes
relacionadas con el anuncio al que se expuso (Pashkevic, Dorai-Raj, Kellar&Zigmond,
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2012), lo que lleva a más visitas. La búsqueda y la recomendación son también, dos fuentes
principales de visitas a videos en YouTube (Zhou, Khemmarat&Gao, 2010).
La literatura se ha enfocado en algunas variables específicas que podrían relacionarse con las
visualizaciones. La manera como se relacionan el etiquetado en video y la categoría del
video, con que el video se convierta en tendencia, se puede considerar como antecedente en
el estudio de futuras visualizaciones, teniendo en cuenta que tiene atributos estadísticos muy
distintos a los de un video que no ha sido etiquetado (Barjasteh, Liu&Radha, 2014). Los
motivos e individualidades de las personas son otros factores predictores de futuras
visualizaciones (Haridakis& Hanson, 2009).
La popularidad también es un fenómeno muy estudiado. Si se analizan las futuras
visualizaciones como dependiente de la popularidad de un video, el dinamismo de la red de
seguidores de un usuario, y el capital social que posee dicha red, juegan un papel crucial para
la popularidad y viralidad del video (Khan, vong, 2014); como también lo juegan el nivel de
conectividad de los miembros de una red de contactos, en donde, se dará una mayor
popularidad si un video se difunde entre individuos de múltiples redes de contactos, que
posean diferentes intereses (Liu-Thompkins&Rogerson, 2012).
La correlación entre redes sociales es otro fenómeno de amplio estudio en la literatura, y
puede que modere las futuras visualizaciones. Para el caso de Twitter, las preferencias
temáticas de un usuario en las dos redes, twitter y YouTube, están alineadas en gran medida
(Abisheva et. al., 2013). Facebook es un punto entre YouTube y Twitter, cuando de
promocionar el contenido propio se trata (Smith. Et. al., 2012). La credibilidad en la fuente
es otra variable relevante estudiada, en relación a los contenidos generados por usuarios que
generalmente gozan de un mayor grado de credibilidad ante los anuncios de compañías y/o
agencias. (Hautz et. al., 2014).
Los anteriores conceptos permiten de paso, identificar que las visualizaciones de un anuncio
publicitario como variable de estudio, es relevante y poco abordada en la literatura. El interés
se ha centrado en las características técnicas, aun no centrado en las variables que evalúa un

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

usuario en YouTube. Por eso, se consideran para este estudio las siguientes cuestiones a
investigar:

Cuestión a investigar 1 (CI1): ¿Puedeel número de veces que se comparte un anuncio en
YouTube, influir en el incremento de las futuras visualizaciones del mismo?
En cuanto al compartir videos, un usuario de Youtube realiza un uso distinto de esta red
social, ante las otras que posee. Si de contenidos compartidos se trata, la mayoría de los
usuarios de Youtube son espectadores de contenidos compartidos por otro, y los comparte si
son muy populares, sin mostrar a los demás sus comportamientos y pensamientos, tal y como
sí lo haría al compartir contenido por Twitter (Kim, Lee, Ge & Song, 2014). Es también
característico de los usuarios, el compartir sus propios videos mucho más rápido que los de
otros usuarios (Abisheva, Kiran, García & Weber, 2013); y debe tenerse en cuenta como
otros factores influyen para que un contenido se comparta; por ejemplo, que el contenido
contenga publicidad viral (Huang et. al., 2013).

Cuestión a investigar 2(CI2): ¿las valoraciones de un anuncio en YouTube, bien sean
positivas o negativas, predicen el comportamiento de las futuras visualizaciones?
Las valoraciones se convierten en la oportunidad del usuario para evaluar positiva o
negativamente un contenido, o en algunos casos, no ejercer ningún tipo de valoración si así
lo desea. En YouTube, un video puede ser popular bien sea por que es valorado positiva o
negativamente (Khan&Vong, 2014), lo que obliga a los generadores de anuncios a identificar
los factores que podrían causar valoraciones negativas, y evitar de esta forma el fracaso del
video desde sus inicios.

Cuestión a investigar 3 (CI3): ¿Un mayor número de comentarios sobre un anuncio en
YouTube, influye sobre un mayor número de futuras visualizaciones del mismo?
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Los comentarios boca a boca online – EWON, por sus siglas en inglés, son ampliamente
estudiados por la ciencia, como es el caso de la influencia que ellos ejercen sobre las ventas
(Ya et al, 2015), pero poco estudiados en lo relacionado con la cuestión a investigar aquí
desarrollada. En la teoría se precisa que existe una alta correlación entre el número de visitas
y comentarios realizados al video (Chatzopoulou, Sheng, y Faloutsos, 2010). Las sugerencias
en los comentarios sobre un video es una importante fuente de futuras visualizaciones,
indicador para que un usuario suba vídeos más relevantes (Cheng et. al., 2014). Un mayor
número de visitas está altamente correlacionado con un mayor número de comentarios (Xiao,
Zhou&Wu, 2013). Los comentarios también, cuando son expresados después de ver los
videos en YouTube, tienen un efecto significativamente positivo en nuevas visualizaciones
(Leem, 2013).

Cuestión a investigar 4 (CI4): ¿Se afecta el número de visualizaciones de un anuncio en
YouTube por alguna de las características técnicas relacionadas con un vídeo, como son: la
fecha de subida, la alta definición, el tiempo de duración o el tipo de canal?
Cuando el usuario hace uso de YouTube, interactúa consciente o inconscientemente con una
serie de variables como son: la fecha de publicación del video, las valoraciones emitidas por
otros usuarios mediante “like” o “unlike”, si el video es de alta definición o no (HD, por sus
siglas en ingles), el número de veces que ha sido compartido, los números de suscriptores
que posee el canal que cuelga el video, y la duración del mismo.
YouTube es una red que le da relevancia y poder al usuario generador de contenido, versus
una organización que genera contenidos, si se tiene en cuenta variables como la calidad
técnica del video (Hautz et. at., 2014). En YouTube, contenidos con fechas de publicación
más recientes tiene mayores probabilidades de ser visto y convertirse en viral, puesto que en
la medida que pasa el tiempo pierde el impacto, obligándose el usuario a mantenerse
actualizado en la publicación de videos (khan&Vong, 2014). Además de la fecha de
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publicación, la duración del video también influye en la popularidad del mismo (Cha et. al.,
2007).
Un video en YouTube, puede alcanzar un alto nivel de popularidad inmediatamente después
de ser subido a la red y va disminuyendo su grado de popularidad, salvo que tenga relación
con fechas especiales, y dichas fecha reviva la popularidad del mismo (Li, Wang &Xu, 2012),
destacándose entonces que ciertas fechas en el año, pueden ser moderadoras de futuras
visualizaciones para un anuncio en YouTube.

Cuestión a investigar 5 (CI5): ¿el número de suscriptores predice las variaciones en las
visualizaciones de un anuncio en YouTube?
Cuando se aumenta la tasa de publicación de vídeos en YouTube, el número de suscriptores
se incrementa (Mohammed et. al, 2015),

situación similar ocurre con el aumento de la

reputación del usuario del canal (Han, Kim &Cha, 2012). En el caso de la información
académica compartida, se ha establecido que los vídeos clasificados como relevantes por
YouTube, generan un aumento en las suscripciones a un canal (Nagpal et. al., 2015).

Cuestión a investigar 6 (CI6): ¿Pueden influir las palabras claves para la búsqueda del
anuncio en Youtube, en el incremento de sus visualizaciones?
La literatura ha estudiado las palabras claves para búsqueda a través de las tendencias de
búsqueda, donde se encuentran estudios que demuestran un correlación positiva entre las
tendencias y las características de importancia de las mismas (Du, Hu&Damangir, 2015). Se
destaca también el planeamiento de modelos predictivos basados en análisis de regresión
para pronosticar el inicio de una crisis financiera en función de tendencias de google
(Viikmaal&Sander, 2014), o las relaciones existentes entre las tendencias y los
comportamientos de un consumidor en mercados emergentes (Carriere-Swallow&Labbe,
2013), o tendencias de google y las entradas a cine (Hand &Judge, 2012).
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El campo del conocimiento entonces, está en el inicio de empezar a plantear las relaciones
entre las palabras que se vuelven tendencias, y las visualizaciones de anuncios en YouTube.
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3. METODOLOGÍA
Acorde a lo realizado por Williams et. al. (2014), la búsqueda de videos se realizó teniendo
en cuenta palabras claves de mayor afinidad y relacionadas con turismo recomendadas por
la literatura técnica en el área (Stange et al, 2011). Para encontrar vídeos sobre destinos
turísticos específicos, se acompañaron las palabras claves con nombre de ciudades
representativas de cada uno de los países. Después de ese primer proceso de selección, el
siguiente filtro utilizado fue que los videos cumplieran con los siguientes criterios: que
provienen de un canal relacionado con una agencia publicitaria, empresa, entidad de
economía social o del gobierno; el video se debió haber subido después del 31 diciembre del
2010. El tercer filtro de selección fue, que todos los vídeos debían arrojar datos estadísticos
relacionados con las variables objeto de estudio, la cuales se clasificaron en tres grupos:
1) Variables relacionadas con las palabras claves utilizadas para la búsqueda de los
vídeos; las cuales, debían aparecer en el título de los videos. Esas palabras son: Visit,
Tourism, Vacation, Travel, Holiday, Trip y City. Las variables todas, son dicotómicas
(existe o no, la palabra clave en el título del vídeo)
2) Variables relacionadas con las características técnicas que identifican al vídeo: alta
definición (HD), la duración del vídeo, el tipo de canal, y la fecha de subida de vídeo
(año). HD es una variable dicotómica, el tipo de canal y la fecha de subida son
variables categóricas, y la duración es una variable cuantitativa.
3) Variables evaluadas por los usuarios: Visualizaciones (variable a explicar),
valoración positiva (Like), valoración negativa (Unlike), número de suscriptores,
número de veces compartido (Share), suscripciones generadas por el vídeo a analizar,
y el número de comentarios por vídeo. Todas las variables, son cuantitativas.
4) Variable diferencial, evaluada por los usuarios: tomando los datos de las variables
evaluadas por los usuarios, se crearon nuevas variables para poder aplicar la técnica
de regresión logística binaria; luego, para cada una de las variables, se creó una
variable resultado de las diferencia absoluta entre dos días de observaciones. Estas
variables fueron utilizados solo en la regresión logística.
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Una vez seleccionados los videos de análisis, se tomaron los datos de cada video relativo a
las variables incluidas en los puntos 2 y 3, y con los cuales se procedió a calcular las variables
tipo 4; manualmente durante 30 días, cada dos días, en el período comprendido entre el 11
de abril y 10 de mayo del 2015, datos que se fueron registrando en una hoja de cálculo. Los
datos se tomaban en las noches, durante un lapso de tiempo de 4 horas. En total fueron 458
vídeos los seleccionados.
Análisis de los datos
Para el análisis de los datos, se utilizaron las siguientes técnicas para poder explicar, como
se comportan las variables según cada una de ellas:


Regresión lineal múltiple: se aplicó en dos fases: 1) tomando los datos del primer día de
observaciones para elaborar los modelos correspondientes a los 3 grupos de variables,
por el total de la población, y por los subgrupos de países descartando solo los países de
muestras inferiores a 10 vídeos; 2) la sumatoria de las 15 observaciones por días,
realizando los cálculos para el total de vídeos, y para el total por países exceptuando los
de muestras inferiores a 10 vídeos; para este modelo solo se incluyeron las variables
evaluadas por los usuarios. Se tuvo en cuenta la aplicación del método jerárquico para
ambos casos.
Como pruebas de ajustes, se realizaron la prueba durbin-watson para detectar la presencia
de autocorrelación; y el diagnostico de colinealidad, para identificar si existe relación
lineal entre las variables independientes, representado mediante el factor de varianza
inflada o VIF por sus siglas en ingles.



Regresión logística binaria. Se aplicó con la variación de los datos entre días, y con los
datos de observación del primer día comparados con los del segundo día, creando así,
nuevas columnas de datos. Las variaciones en las visualizaciones se registraron con un
“1” en el caso de existir crecimiento, y con “0” si no lo hubo. Se crearon además, para
ajustar a los casos teniendo en cuenta que el ejercicio en esta regresión es sobre
variaciones, las columnas de las variaciones en las otras variables evaluadas por los
usuarios. Para el caso de las otras variables del análisis, no se hicieron cambios.
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4. RESULTADOS
La primera fase para llegar al modelo óptimo, llevó a agrupar las variables según la
clasificación establecida en la metodología, e irlas introduciendo mediante el método de
regresión jerárquica. El primer bloque lo constituyeron las variables evaluadas por los
usuarios, con un R2 0,368, el segundo bloque lo constituyeron las palabras claves, con un R2
de 0,371, y el tercer bloque lo constituyeron las características técnicas con un R 2 de 0,377,
tomando los datos para un día de observaciones. Esos porcentajes bajos en los R2 de los 3
modelos, no permite que se le considere confiables, razón por la cual se seleccionaron las
variables significativas (P value< 0,05), presentadas en la tabla 3.

Tabla 15: Resumen de modelo óptimo para las predicciones de las visualizaciones, con un
día de observaciones.
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Para este caso, concretar las visualizaciones se explicarían en función, de los no me gusta
evaluados por los usuarios, y el número de veces que un usuario comparte un video, pero con
un R2 poco confiable. Esto nos indica que para el total de vídeos el modelo no es lo
suficientemente confiable; sin embargo, se procedió a realizar el análisis por país para un día
de observaciones, de tal manera que se pudiese precisar si ocurre una situación similar. Los
resultados que se obtienen para tal fin, son los siguientes:

Tabla 16: Resumen modelos óptimos para las predicciones de las visualizaciones por
países, con un día de observaciones

ERROR
PAÍS

R2

DURBIN-

ESTÁNDAR

WATSON

DE LA
ESTIMACIÓN

ESTADOS

0,982 2,382

27558,590

UNIDOS

VARIABLES
PREDICTORAS,
P-VALUE,

C

COEFICIENTES,
VIF
UNLIKE:

0,000 ;

5611,292 ; 1,169
VACATION: 0,000
; 34027,583 ; 1,169

ESPAÑA

0,769 1,814

13178,637

CI2

CI6

SUSCRIPGEN:
0,000 ; 901.820 ;

CI5

1,000
MÉXICO

0,236 1,732

73945,269

SUSCRIPTORES:
0,012 ; 7,047 ; 1,003
SHARE:

0,035

;

482,930 ; 1,003
CANADÁ

0,628 2,026

51104,094

CI5

CI1

COMMENTS:
0,000 ; 1154,262 ;
1,000

CI3
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0,968 2,214

19075,5302

CONSTANTE;
0,050 ; 10448,208
TOURISM: 0,000 ;
-303906,289 ; 1,943
VACATION: 0,000
; 276436,797 ; 1,943

CI6

CI6

COMMENTS:
FRANCIA

0,000 ; 358,974 ;

CI3

1,005
0,968 2,214

19075,5302

TOURISM: 0,000 ;
-17190,323 ; 2,014
VACATION: 0,000
; 194296,877 ; 2,046
UNLIKE: 0,000 ;
2609,541 ; 1,057

ITALIA

0,967 2,202

5912,606

SHARE:

0,000

;

465,798 ; 1,000
REINO

0

0

0

UNIDO

NO

CI6

CI6

CI2

CI1

EXISTEN

VARIABLES
PREDICTORAS
SIGNIFICATIVAS

AUSTRIA

0,804 1,310

9232,0196

CONSTANTE:
0,011 ; 5839,750
TOURISM: 0,000 ;
-82948,000 ; 1,913
VACATION: 0,000
; 82883,250 ; 2,739

TAILANDIA 0,974 1,297

3066,818

CONSTANTE:
0,004 ; 3815,286

CI6

CI6
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VACATION: 0,000
; 83682,714 ; 1,093
GRECIA

0,975 1,604

8759,224

UNLIKE: 0,000 ;
5685,327 ; 3,135
SHARE:

0,000

;

64,509 ; 3,135
ALEMANIA

0,921 1,733

9308,269

UNLIKE: 0,000 ;
2370,116 ; 1,244
SHARE:

0,000

;

278,192 ; 1,244
CHINA

0,996 1,862

4742,331

LIKE:

0,000

;

219,104 ; 1,000
MALASIA

0

0

0

NO

CI6

CI2

CI1

CI2

CI1

CI2

EXISTEN

VARIABLES
PREDICTORA
SIGNIFICATIVAS
TURQUÍA

0,925 2,591

6044,602

LIKES:

0,000

620,308 ; 1,000

;

CI2

Al observar la tabla, se reafirma el criterio de que no puede existir, basados en un día de
observaciones, un modelo significativo que represente la tendencia en predicción de las
visualizaciones para todos los países. Cada país maneja unos criterios que establecen sus
propias variables predictoras. Se destacó que en los casos individuales, para algunos países
se confirman las variables del modelo general; además, algunas palabras claves en los títulos
cobran relevancia como predictoras de las visualizaciones.
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Para este análisis, se realizó un modelo con las variables diferencial resultante de comparar
el primer y segundo día de observaciones. Los resultados, con una probabilidad de acierto
del 91,9%, fueron los siguientes:

Tabla 17: Resumen del modelo de predicción de variaciones de las visualizaciones en
función de las variables diferenciales

C
C2

VARIABLES

B

ERROR

WALD

GL

ESTÁNDAR

P-

ODDS

VALUE

RATIO

VARLIKE

0,081

0,025

10,691

1

0,001

1,084

CONSTANTE

1,433

0,217

43,565

1

0,000

4,190

Nos indica el modelo, que las variaciones en los Like, influye para que se den variaciones
incrementales en las visualizaciones de anuncios en YouTube. Por otra parte, al introducir el
resto de variables de los grupos, características técnicas y palabras claves, se obtuvo otro
modelo que además de las variaciones en los Like, le adicionó a la alta definición como
predictora de que se visualice en el tiempo un anuncio. La tabla 8, resume el caso de este
nuevo modelo:

Tabla 18: Resumen del modelo óptimo de predicción de variaciones de las visualizaciones
de un anuncio

C

VARIABLES

B

ERROR

WALD

GL

ESTÁNDAR

P-

ODDS

VALUE

RATIO

CI2

VARLIKE

0,076

0,024

9,722

1

0,002

1,079

CI4

HD

0,895

0,368

5,927

1

0,015

2,447

CONSTANTE

0,879

0,299

8,633

1

0,003

2,410
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Ocurre una nueva situación entonces, con la aplicación de la regresión logística. El modelo
bajo este método, es el primero en incluir una característica técnica como regresora que
garantiza el incremento de las visualizaciones, teniendo en cuenta el Odds Ratio, suceso que
ocurre igual con las variaciones en los Like entre fechas.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Aplicados los métodos para establecer cuáles variables explican las futuras visualizaciones,
se concluyó que las valoraciones tanto positivas como negativas (C2), como las veces que se
comparte un vídeo (C1) son las variables más relevantes para explicar el incremento de las
visualizaciones para un conjunto de anuncios representativos de distintos destinos turísticos
internacionales. Cuando nos referimos a territorios específicos, cada país tiene sus propias
variables predictoras para explicar las visualizaciones; que, además de las ya mencionadas,
las palabas claves (C6) y las suscripciones al canal (C5) influyen como predictoras para
algunos casos específicos.
Es sin duda la principal limitación de esta investigación, el uso de otros métodos de análisis
para predecir. Bajo el uso de un mayor número de métodos, se puede llegar a precisar
inclusive, que más variables sean predictoras según las condiciones mismas del método. Otra
limitación se relaciona con el método manual de selección y recolección de datos, el cual no
permitió obtener una mayor muestra, en el menor tiempo posible; así como, el registro de las
observaciones relacionadas con las variables evaluadas por los usuarios, registros que se
pudieron con un herramienta informática, recolectar más seguidos, y así darle mayor
precisión a los modelos.
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RESUMEN:
Mediante la utilización de metodologías etnográficas, se conocieron y comprendieron los
aspectos fundamentales de la cultura que influyen en la intención de voto del elector de los
estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Santa Marta, durante la elección popular de alcaldes para el
periodo 2016-2019. Para ello, se aplicaron 30 entrevistas en profundidad, las cuales fueron
grabadas en audio, transcritas y analizadas de acuerdo con la metodología utilizada. De igual
manera, se recurrió a la observación participante y no participante, se hicieron filmaciones
de video de manera oculta, con las cuales se alimentó el proceso de análisis e interpretación
de los resultados obtenidos. Los resultados de la investigación corroboran las presiones que
ejerce la cultura, principalmente a través de los grupos de referencia y las representaciones
mentales, las cuales proporcionan valores y actitudes que llegan a influir de manera directa
sobre las preferencias y conducta del elector.
Palabras clave:
Etnomarketing, cultura, representaciones mentales, elector, intención de voto

ABSTRACT:

By using ethnographic methodologies, We could know and understand the main aspects of
the culture, that influence the voting intention of the elector of social strata 1, 2 and 3 of Santa
Marta City, during the popular elections of Mayor for the period 2016-2019. For this purpose,
we made 30 interviews, which were recorded by audio; they also were transcribed and
analyzed according to the methodology applied. Likewise, we made participant and nonparticipant observation, and video footage covertly, in order to analyze and construe the
results obtained. The research results confirm the cultural pressures, mainly through
reference groups and mental representations, which provide values and attitudes that
influence in a direct way on preferences and behavior of the voter.
Keywords:
Ethnomarketing, culture, mental representations, elector, voting intention
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1. INTRODUCCIÓN

Las campañas electorales se consideran como un intercambio de beneficios, donde un grupo
de ciudadanos hombres y mujeres mayores de 18 años de edad para el caso de Colombia, a
través del derecho constitucional de elegir y ser elegido mediante el voto, buscan encontrar
valor político en un determinado candidato a un cargo de elección popular, valor representado
en unas propuestas y pensamientos políticos, consignados en un plan de gobierno donde
promete satisfacer las necesidades más sentidas de dicha comunidad.

Todo lo anterior, bajo la conceptualización o estimación que hace el elector de las propuestas
de los diferentes candidatos a cargos de elección popular, buscando razones suficientes para
votar por un candidato y no por sus contrincantes, es decir, busca satisfacción de las
necesidades mediante un buen gobierno a cambio del voto (intercambio de beneficios). Es
evidente que el especialista en marketing político debe ser un conocedor y estudioso de la
cultura del ente territorial donde se realizarán las elecciones, debido a que los políticos
constantemente tratan con la cultura de los electores, ejemplo de ello, es cuando hacen la
propaganda política, deben utilizar símbolos representativos y significativos para el mercado
electoral; cuando se presenta un candidato, su imagen, discurso, propuestas y demás
actividades relacionadas con el marketing político deben ser culturalmente aceptadas por la
comunidad, y para que esto suceda, el proyecto político en general debe estar orientado hacia
los aspectos fundamentales de la cultura del país, departamento, ciudad o municipio donde
se realizarán las elecciones.

Es así, como el candidato, su imagen, su ideología, discurso, conducta, propuestas, atributos,
comunicación política y los argumentos de éste para influir directamente en la opinión y
preferencias electorales de los votantes, se convierten en una parte cultural.

El mercado electoral es el producto de una integración de tres componentes: los esfuerzos de
la campaña electoral, el entorno socioeconómico y la visiones de los electores; por ello, los
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equipos de campaña deben adaptar periódicamente sus acciones a las demandas culturales
del mercado electoral, pero también actúan en algunas ocasiones como agentes de cambio
cuando el proyecto que se promociona cambia los paradigmas políticos o la forma de hacer
proselitismo en un ente territorial.

Al revisar los estudios, libros y artículos sobre marketing político, se identifica la falta de un
enfoque cultural que permita articular las campañas políticas con los aspectos culturales de
una determinada comunidad y la influencia que esta tiene en la intención de voto del elector,
razón por la cual en la presente investigación se formula la siguiente pregunta problema:
¿Influyen los aspectos culturales en la intención de voto del elector?

Objetivo General

Conocer y comprender los aspectos culturales que influyen en la intención de voto del elector
de los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Santa Marta, durante la elección popular de alcaldes
para el periodo 2016-2019.

Objetivos Específicos


Identificar las expresiones culturales manifestadas durante las actividades proselitistas de
los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Santa Marta, para el periodo 2016-2019.



Determinar los símbolos culturales utilizados por los candidatos a la alcaldía de la ciudad
de Santa Marta, para el periodo 2016-2019.



Describir las representaciones mentales de los electores de los estratos 1, 2 y 3 de la
ciudad de Santa Marta.
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Conocer los rituales de los candidatos a la alcandía de Santa Marta para el periodo 20162019.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

En la actualidad es poco o nada lo que se ha estudiado del marketing político desde una
dimensión cultural; la mayoría de autores, catedráticos, asesores y mercadologos políticos
desconocen o le dan menor importancia a los aspectos culturales al momento de formular
estrategias de campañas políticas en un determinado país, departamento, ciudad o municipio
donde se realizarán las elecciones.

En Colombia, especialmente en campañas para la presidencia de la república, la mayoría de
los candidatos contratan asesores de otros países, los cuales vienen con paradigmas y formas
de hacer campaña política propias de sus países de origen o de otros diferentes a Colombia,
trayendo consigo muchas veces, desconocimiento de las características culturales de nuestro
país y por ende afectando directamente la toma de decisiones y los procesos al interior de la
campaña política, reflejándose esto, en la no orientación del proyecto hacia la realidad del
entorno sociocultural, generando muchas veces en el elector la no aceptación de una
propuesta política, debido al comportamiento que éste asume frente a ciertas acciones o
manifestaciones de los candidatos, no propias de nuestra cultura. Los electores influenciados
por una programación colectiva de la mente que diferencia un grupo de electores de otro,
están condicionados por las normas, creencias, antepasados y

las tradiciones en una

comunidad determinada, las cuales influyende manera directa en sus decisiones y
preferencias electorales..

Por lo anterior, se hace necesario estudiar las características culturales de una de terminada
comunidad antes de formular estrategias o tomar decisiones al interior de una campaña
política.
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2.1 Etnomarketing, la Dimensión Cultural del Marketing

En los últimos años el marketing viene siendo visto como un proceso social, ha surgido una
corriente de pensamiento sustentada en el paradigma relativista. La cultura ha comenzado a
ser vista como el telón de fondo donde se desarrollan los comportamientos de consumo y
donde también ciertos productos han venido adquiriendo un simbolismo no imaginado antes
(Lindridge and Dibb, 2003). Como resultado, más allá de las consideraciones
instrumentalistas, sociológicas, sociales, de intercambio de beneficio mutuo, estratégicas,
administrativas, y de ingeniería, (Páramo, 2004b); ha emergido con fuerza en las últimas
décadas en el concierto mundial de académicos e investigadores, una tendencia a contemplar
el marketing en el marco de una cultura determinada (Douglas and Isherwood, 1979; Arnould
and Wallendorf, 1994; Páramo, 2000a, 2000b).

El etnomarketing, se entiendo como la aplicación de técnicas etnográficas que permiten
estudiar el comportamiento del consumidor, con el propósito de generar estrategias
orientadas hacia las características culturales de los mercados.
Según Dagoberto Páramo (2004); “actualmente los mercados se caracterizan por contar con
consumidores de diferentes características culturales, con valores, creencias y paradigmas
arraigados a través de su vida debido a la notable influencia del entorno en el que se
desenvolvieron durante su crecimiento. Esta situación ha ocasionado que se proponga un redireccionamiento del marketing”.

Oliver Badot considera al Etnomarketing como la etnografía aplicada al estudio del
consumidor o el comportamiento del comprador, con el objetivo de lograr elementos
accionables.
Según la RAE, se puede definir como “Etnia” a una comunidad humana definida por
afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc. Por su parte, “Etnografía” es el estudio de la
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cultura, descripción analítica o reconstrucción de acontecimientos culturales intactos y las
actividades de los grupos, enmarcadas en su contexto cultural.

Así, el etnomarketing empieza por hacer un público y expreso reconocimiento a la cultura
como el marco y la esencia del accionar de los negocios contemporáneos, tanto desde el
consumidor como desde la organización y el mercado en el que ella se desenvuelve, y termina
por poner a prueba, de manera decidida, el aporte hecho por la antropología, la etnografía y
el simbolismo que estimula el fenómeno de consumo que caracteriza a las culturas de
consumo actualmente reconocidas (Páramo, 2004).

2.1.1 Matriz Estratégica del Etnomarketing

Figura 1. Matriz estratégica del etnomarketing

En la matriz estratégica del etnomarketing aparecen claramente las tres funciones que desde
el marketing deben ser emprendidas de ser exitosos en términos de los objetivos de beneficio
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mutuo que deben ser establecidos en el permanente intercambio entre organización y sus
mercados. (Páramo 2004, p. 186).

2.1.1.1 Comprender (Consumidores)
Con relación a comprender el consumidor, Páramo (2004, p. 188) afirma: “comprender
consumidores debe traducirse en una explicación clara y conveniente de las complejidades
que tipifican a los seres humanos frente a actos de consumo. Con esta información es posible
trazar, sin titubeos, el trayecto que se debe recorrer para transformar estos consumidores en
clientes habituales, que es en últimas el propósito de todo esfuerzo organizacional desplegado
en el mercado”.

En el marketing relacional todo inicia con comprender lo que un consumidor piensa, siente,
cree, lo cual se logra mediante la formulación de una serie de interrogantes como: ¿por qué
compra? ¿Dónde compra? ¿Cuánto compra? ¿Cómo consume? ¿Dónde consume?
¿Con quién consume? Todo esto con el fin de poder profundizar en el mundo subyacente de
los consumidores.

2.1.1.2Conquistar (Compradores)

Debido a la apremiante necesidad de presentarle al mercado ofertas atractivas, diferenciadas
y competitivas para que el consumidor tenga verdadera libertad y voluntad de decisión, la
organización debe desarrollar un paquete de acciones que ayuden a mostrarse como la mejor
alternativa que puede tener el consumidor (Páramo, 2004).
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El comprender a los consumidores le permite a la organización brinda bienes y servicios,
orientados a las necesidades, gustos, deseos y preferencias de estos, permitiendo esto poder
conquistar compradores mediante estrategias que atraigan la atención del consumidor.

2.1.1.3 Conservar (Clientes)

Guiados por el precepto financiero de que es más barato conservar clientes que conquistar
nuevos compradores, el etnomarketing ha propuesto la idea de estructurar un paquete de
actividades concebidas para retener y mantener a todas aquellas personas que de una u otra
forma han estado alguna vez en contacto con la organización o con parte de ella. Para ello
sugiere que se destinen los recursos organizacionales para crear sistemas internos que
garanticen consultar, clasificar, complacer, cultivar, pero sobre todo consolidar la relación
con los clientes (Páramo, 2004).

El propósito fundamental del marketing relacionar es generar relaciones a largo plazo con el
cliente, buscando con esto que la organización tenga una rentabilidad a futuro, mediante la
recompra o fidelización de sus clientes como comúnmente se conoce.

2.2 Concepto de Cultura

Atreves de la historia la definición de culturase

ha sido formulada desde diferentes

profesiones, por lo tanto darle una sola connotación a este término resulta siendo arbitrario
debido a que aún no hay un consenso en torno a este concepto.

El británico Sir Edward B. Tylor (1871), propuso la primera definición de cultura como. Esa
totalidad compleja que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, ley, costumbre y todas
las demás capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad.
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Sorokin (1962, p. 98) percibe la cultura como .la totalidad de las significaciones, valores y
normas poseídos por las personas en interacción, y la totalidad de los vehículos, que
objetivan, socializan y transmiten estas significaciones.

Según Jain (2001, p. 212) la cultura .incluye el comportamiento aprendido y valores que son
transmitidos a un individuo viviendo en medio de una sociedad a través de la cual comparte
experiencias. El concepto de cultura es amplio y extremadamente complejo. Comprende
virtualmente cada parte de la vida de una persona y toca virtualmente todas las necesidades
humanas tanto físicas como psicológicas.

Para Levi-Strauss (1958: 267), desde la perspectiva antropológica, la cultura es .Todo
conjunto etnográfico que desde el punto de vista de la prospección presenta, con relación a
otros conjuntos, variaciones significativas.

Para Jain (2001: 212) la cultura .incluye el comportamiento aprendido y valores que son
transmitidos a un individuo viviendo en medio de una sociedad a través de la cual comparte
experiencias. El concepto de cultura es amplio y extremadamente complejo. Comprende
virtualmente cada parte de la vida de una persona y toca virtualmente todas las necesidades
humanas tanto físicas como psicológicas.

Para Páramo (2005, p. 8), la cultura puede interpretarse como .un fenómeno colectivo,
resultado de los primeros años de convivencia humana, donde el universo compartido .parcial
o totalmente- con la gente que se vive o se ha vivido, moldea y delinea el aprendizaje, el
pensamiento y la conducta social. Es en este ambiente donde la cultura se aprende, se respira
y se interioriza en el alma de cada persona en contacto con ella.. En fin, Páramo (1994)
resume el concepto de cultura, desde la perspectiva del marketing como Ese conjunto de
formas de hablar, de pensar, de hacer y de ser que enmarcan la conducta, el pensamiento y la
acción humana.
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Adamson (1971: 231) señala que .la cultura es algo más que una colección de simples
fracciones aisladas de conducta. Es la suma total integrada de rasgos de conducta aprendida
que son manifestados y compartidos por los miembros de una sociedad.

Mintzberg (1988: 345) afirma, que la cultura es un sistema de creencias que rodea a la
organización, compartida por sus miembros, y que la distingue de otras corporaciones.

2.2.1 Característica de la Cultura

Para Herbig (1997), la cultura tiene las siguientes características y Páramo (2009) las explica
de la siguiente forma:


Funcionalidad. En cada sociedad, la cultura orienta la conducta de las personas, de los
grupos sociales y la convivencia entre las persona; porque determina lo que está bien o
está mal, lo que puede o no puede hacerse.



Es un fenómeno social. La cultura se genera a través de los contactos entre las personas
y debe considerarse como una creación humana que evoluciona a lo largo del tiempo.



Es prescriptiva. Porque dentro de ella se decide lo que está bien o mal, lo bueno y lo
malo, lo aceptable y lo inaceptable.



Es aprendida. La cultura no la heredamos, la aprendemos mediante interacción con
nuestro entorno.



Es arbitraria. Los valores, creencias, actitudes y conductas de una cultura son propios
de ella y es posible que sean rechazados por otra.
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Cargada de valores. Porque trasmite muchas normas y sugiere la conducta esperada de
las personas, y en caso de no comportarse como se espera se provocan reacciones de
rechazo.



Facilita la comunicación. En las culturas existen formas de comunicación, verbales y
no verbales.



Es dinámica. Porque se encuentra en evolución constante y se acomoda a las nuevas
situaciones.



Se forja a largo plazo. Una cultura es resultado de muchos años de acumulación de
experiencias y conocimientos.



Depende de cada país y región. Los valores de los americanos, españoles o musulmanes
no son los mismos.



Es de género. Los valores atribuidos a los hombres y a las mujeres son dimensiones
culturales que los diferencian. De los hombres se espera energía, agresividad, poder,
perseverancia, ambición y de las mujeres, protección, cariño, ternura, cuidado,
sensibilidad.



Es de clase social. Cada estrato social puede tener unos valores diferentes, que crean
un conjunto complejo de normas sociales y de etiqueta que dificulta el acceso de grupos
bajos a estratos altos.

3. METODOLOGÍA

Apoyado, epistemológicamente, en distintas aproximacionesmetodológicas para el estudio
de la cultura,como el relativismo cultural (Erving Goffman, 1961), la antropología estructural
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(Claude Levi-Strauss, 1958), elinteraccionismo simbólico (Herbert Blumer, 1969) y
laetnometodología (Harold Garfinkel, 1967), se realizó unainvestigación cualitativa, desde
la etnografía, cuya filosofíasubyacente descansa en las realidades del paradigma relativistay
en los principios sugeridos por las diferentes escuelas depensamiento antropológico y
sociológico.

3.1 Soporte Epistemológico

Geertz (1973); señala que en el estudio de la cultura se buscan explicaciones,
interpretaciones, expresiones sociales; que la cultura no es una ciencia experimental en busca
de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Es así como esta
investigación se enfoca en la corriente epistemológica de las investigaciones cualitativas,
“orientada al descubrimiento” que minimiza la manipulación del investigador del escenario
de investigación (Guba, 1978).

Miles y Huberman (2002); indican que para estudiar el comportamiento del consumidor,
quien para esta investigación el sujeto de estudio es el elector, se deben utilizar
investigaciones cualitativas, por las siguientes razones:


Se realizan a través de un contacto prolongado e intenso en situaciones que reflejan la
vida cotidiana de individuos, grupos, sociedades y organizaciones.



El papel del investigador es el de lograr una comprensión holística (sistemática, global,
integrada) del contexto del estudio, su lógica, sus estructuras, sus reglas implícitas y
explicitas.



El investigador trata de captar las percepciones de los actores dejando en suspenso sus
preconcepciones, desarrollando un proceso de atención profunda y comprensión
empática con los sujetos abordados.
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En la lectura de los materiales, el investigador puede aislar ciertos temas y expresiones
que pueden ser revisados con los informantes pero que deben guardar las características
iniciales formuladas.



Una tarea importante es explicar la forma como las personas, en un contexto
determinado, comprende de manera progresiva, dan cuenta, actúan y administran sus
situaciones cotidianas.



Son posibles numerosas interpretaciones de los materiales, aunque varias de ellas tienen
más fuerza por razones teóricas o de validez interna.



Al comienzo se utiliza relativamente poca instrumentación estandarizada y el
investigador es el instrumento principal del estudio.



La mayor parte del análisis es realizado con la ayuda de palabras, las cuales pueden ser
ensambladas, reagrupadas, o repartidas en distintos segmentos semióticos. Estas pueden
ser organizadas en forma que le permitan al investigador contrastar, comparar, analizar
y establecer modelos.

3.2 Técnicas de Recopilación de Información Primaria

Para recopilar información en la investigación cualitativa, Patton (2002)precisa que debe
utilizarse las siguientes técnicas las cuales Páramo (2009) explica de la siguiente manera:


Entrevistas en profundidad. Éstas proporcionan citas sobre experiencias, opiniones,
sentimientos y conocimientos de las personas estudiadas.
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Observación directa. Los datos tomados de la observación consisten en destalladas
descripciones de las actividades, los comportamientos, y las acciones del elector. Esta
observación puede ser participante y no participante.



Análisis de documentos. Esto incluye estudiar fragmentos, citas textuales, registros
clínicos memorandos, correspondencias, publicaciones, reportes oficiales, diarios
personales y respuestas escritas a cuestionarios y sondeos.



Análisis de datos. Consiste en distinguir, rechazar, y organizar los datos de tal manera
que se puedan extraer conclusiones y verificarlas, mediante reagrupamiento,
codificaciones, revisión de temas y resúmenes.



Conclusiones. Deben ser verificadas y validadas en la medida en que el trabajo se
desarrolla.

Para el caso de esta investigación la metodología etnográfica requirió la combinación de
diferentes técnicas:


Entrevistas: Se realizaron 30 entrevistas individuales cualitativas enfocadas y en
profundidad, cuyo contenido se grabó en audio (duración promedio 12 minutos cada una).
Una de las entrevistas se grabó en video. Todas las entrevistasse trascribieron
textualmente.



Observación no participante:Consistió en la observación (30 horas)de conductas y
comportamiento del elector y de los candidatos, es decir, los fenómenos sociales que
ocurrían en las diferentes manifestaciones o actividades políticas, sin perturbar ni
participar directamente en estas, donde el observador no era percibido en su rol.
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Observación participante: Consistió en la participación de las diferentes
manifestaciones o actividades políticas, mientras se observaban (20 horas) las actitudes
y los escenarios de los candidatos

con el electorado, mostrando el observador

comportamientos espontáneos y desprevenidos.


Registro escrito: Consistió en las anotaciones relacionadascon los fenómenos
observados en las sesionesetnográficas.



Video-filmación: Consistió en la grabación en videode las diferentes manifestaciones y
actividades políticas, donde registraron la conducta y comportamiento tanto de los
candidatos como del elector. Se filmó en diferentes horariosy días de la semana (total 8
horas en video aproximadamente).

3.3 Fuentes

Como fuente primaria se recurrió a los electores residentes en barrios de estratos 1, 2 y 3 de
la ciudad de Santa Marta, a través de la etnografía, es decir, observación participante y no
participante, registro escrito, video-filmación en diferentes manifestaciones o actividades
políticas. También se realizaron treinta (30) entrevistas en profundidad. Distribución de los
entrevistados se realizó de la siguiente manera: 10 en estrato 1, 10 en estrato 2 y 10 en estrato
3. La selección de los entrevistados se hizo de manera aleatoria

4. RESULTADOS

Mediante esta investigación se pudo comprobar la influencia directa que tienen los aspectos
culturales en la intención de voto del elector, tales como valores, actitudes y creencias,
propias del entorno cultural donde se realizarán las elecciones. Durante las sesiones de
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observación se pudieron identificar los diferentes rituales y símbolos culturales utilizados
tanto por los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Santa Marta como por el electorado.

Por lo anterior, se puede afirmar que las campañas políticas se pueden considerar como una
expresión cultural y que por lo tanto, las decisiones y acciones tomadas al interior de un
equipo de campaña deben estar orientadas hacia esos aspectos culturales, con el propósito de
que sean aceptadas por la comunidad.

Dentro de los rituales más comunes que se identificaron fueron los relacionados con las
creencias religiosas, como por ejemplo contar con un líder espiritual, el cual ora con los
candidatos y su equipo de avanzada antes de realizar cualquier actividad proselitista, con la
creencia de contar con el apoyo y la presencia de un ser superior, que los guíe y oriente
durante la campaña.

En lo que respecta a los símbolos culturales, uno de los más utilizados por parte de los
candidatos es la bandera de Santa Marta o del Departamento del Magdalena, la cual cargaban
y hondeaban durante sus actividades proselitistas, como un ícono que identifica y une a los
samarios.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Esta investigación nos permite concluir que los mercadologos políticos deben ser unos
conocedores y estudiosos de los aspectos culturales del ente territorial donde se realizarán las
elecciones, teniendo en cuenta que estos influyen directamente en la intención de voto de
elector.

Por lo anterior, es un error darle poca importancia a la cultura al momento de formular
estrategias, porque se puede llegar a subestimar la influencia que esta tiene.
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Los resultados obtenidos brindarán un gran aporte al marketing político, debido a que se
creará un nuevo paradigma de hacer política, apoyado en técnicas etnográficas, las cuales
hasta hoy en este ámbito están siendo subutilizadas, dando como resultado una nueva
dimensión del marketing político, el cual he denominado Etnomarketing Político: La
dimensión cultural del marketing político.

Las principales limitaciones que se encontraron, especialmente durante la etapa de
recopilación de información, consistieron más, en el difícil acceso a los diferentes barrios
periféricos de la ciudad, debido a que no cuentan con vías en buen estado, que en la
colaboración e intención de ayuda por parte del elector al momento de realizarle la entrevista.
Otra limitación consistió en la inseguridad reinante en algunos sectores de la ciudad, donde
los diferentes candidatos llevaron a cabo sus actividades proselitista.
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RESUMEN:
El estudio del comportamiento del consumidor en el entorno electrónico en países
emergentes es un tema de interés para el marketing. La presente investigación se realiza en
Colombia y tiene como objetivo observar distintos antecedentes de la intención de compra
de los consumidores a través del canal electrónico. Se proponen como antecedentes el valor
funcional, el valor simbólico y la confianza. Se realizaron 262 encuestas mediante dos tipos
de cuestionarios, online y físico, para abarcar un público heterogéneo. Los resultados
muestran las relaciones entre los antecedentes y la intención de compra.

Palabras clave:
Valor Percibido, Confianza, Intención de Compra, Internet

ABSTRACT:
The study of consumer behavior in the emerging economies electronic environment is a topic
of interest for marketing. This research was conducted in Colombia and tries to find the
antecedents of the purchase intention of consumers via the electronic channel. Are proposed
as antecedents functional value, symbolic value and trust. 262 surveys were conducted using
two types of questionnaires, online and physical, to embrace a heterogeneous audience. The
results show the relationship between the antecedents and purchase intention.

Keywords:
Perceived Value, Trust, Purchase Intention, Internet
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1. INTRODUCCIÓN
Entre 2012 y 2013 el comercio electrónico en Colombia creció un 40% respecto al año
anterior199, y ha presentado un crecimiento constante en los subsiguientes años. Sin embargo,
aunque hay empresas que lo están haciendo bien en materia de comercio electrónico, hay
mucho que mejorar. La distribución comercial minorista debe entender que “el consumidor
tiende a buscar soluciones en temas de movilidad” (Sánchez, 2014)200, por tal motivo, el
diseñar estrategias correctamente aplicadas de acuerdo con los segmentos del mercado para
satisfacer la necesidad de los consumidores, les permitirá ampliar su mercado.
Las relaciones comerciales en el entorno online contienen elementos típicos de intercambios
sociales, que se basan en los beneficios recibidos. Los actores del intercambio se verán
motivados a continuar en la relación mientras sigan obteniendo beneficios, y continuarán
participando de este intercambio mientras lo perciban como su mejor alternativa (Chang et
al., 2013). En este sentido, el comercio electrónico puede ofrecer beneficios superiores a 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.
A pesar de la existencia de estudios sobre el estudio del consumidor online, las teorías están
fundamentadas en percepciones, actitudes, normas y demás elementos intrínsecos del
individuo, así que no sería correcto asumir entonces que estas teorías puedan trasladarse a
otros contextos culturales sin antes llevar a cabo una investigación en otras culturas
(Evanschitzky et al., 2004). Las teorías desarrolladas deben someterse a una validación
adicional a través de la investigación en diferentes contextos y culturas antes de ser aceptados
como universales (Boddewyn & Iyer, 1999).
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Fuente: Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. 2014. www.ccce.org.co
Director de investigación de Havas Media Group. Fuente: Portafolio, 26 de febrero 2014.
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Este estudio pretende establecer el efecto de la confianza del consumidor, el valor percibido
funcional y el valor simbólico en este canal de distribución sobre la intención de compra
online. Se pretende de este modo, aportar conocimiento en temas relativos al comercio
electrónico en una economía emergente con todas sus especificidades, y contribuir así a dar
luz a la tradición de investigación relativa a la intención de compra, buscando respuestas
tanto a nivel nacional como internacional, dado el interés de la academia por comprobar y/o
construir nuevas teorías en países distintos a los de las economías desarrolladas.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1. La Intención de Compra
Turney & Littman (2003) afirman que la intención de compra es la predicción del comprador
acerca de qué compañía seleccionará para comprar, y que esta intención podría ser
reconocida como un reflejo real del comportamiento de compra (Nasermoadeli et al., 2013).
Por su parte Chu y Lu (2007:142) lo definen como “el grado en el que al consumidor le
gustaría comprar (…) en el futuro”.
La intención de compra representa la posibilidad de que un consumidor planee o esté
dispuesto a comprar cierto producto o servicio en el futuro (Wu et al., 2011). Puede medir la
posibilidad que existe de que un consumidor compre o no un producto. Mientras más alta es
la intención de compra, más alta la probabilidad de que finalmente compre el producto
(Dodds, 1991).
Por su parte, la intención de compra online es la “situación cuando un consumidor está
dispuesto y tiene la intención de realizar transacciones online” (Ling et al., 2011:168).
También puede ser definida como la intención del consumidor de construir una relación
online y realizar transacciones con un distribuidor electrónico (Zwass, 1998).
2.2. El Valor Percibido: Valor Funcional y Valor Simbólico
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La creación del valor se ha convertido en el pilar fundamental del éxito de las empresas, así,
está presente en la misión, los estatutos y los objetivos de las organizaciones (Sweeney &
Soutar, 2001). En los últimos años se ha destacado la retención del cliente como el factor
clave en la consecución de objetivos empresariales de venta y rentabilidad, y en un recurso
efectivo para promover el crecimiento de los beneficios y asegurar el éxito a largo plazo
(Chen, 2013). Para lograr la retención del cliente, Gil et al. (2007) señalan que el valor
adquiere un papel esencial al explicar la retención del cliente, convirtiéndose así en uno de
los elementos fundamentales de la estrategia de la organización (Fuentes et al., 2010).
En el siglo XXI el valor percibido del consumidor sigue siendo objeto de estudio por parte
de la academia. La aproximación hedónica propone que el valor simbólico tiene su origen en
la evaluación emocional o experiencial de la marca. Es así como en la última década, sea cual
fuere la definición dada por los académicos al valor, aparece la particularidad de la
multidimensionalidad: así al componente funcional, se suman el valor emocional y el valor
social, resolviendo un problema clásico del valor percibido, a saber, la concentración
excesiva de la utilidad económica (Forgas et al., 2011).
Valor Funcional
La existencia de diferentes tipos de motivación que tienen los consumidores para hacer una
elección de compra, sugiere que puede haber razones funcionales o simbólicas cuando eligen
un canal. Conocer la motivación que desencadena el comportamiento de compra, podría
servir para posicionar tiendas virtuales de acuerdo con el target seleccionado.
La perspectiva del valor percibido funcional se basa en el supuesto de que los consumidores
son objetivos y racionales (Rust et al., 2000). En esta dirección 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-Fernández et al., 2013). Esta dimensión tiene una gran relación con la formación
de creencias en el consumidor, creencias que derivarán en actitudes y posteriormente en la
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intención y en el comportamiento del mismo. Se trata del componente racional de las
decisiones de consumo (Forgas et al., 2011).

Valor Simbólico
Hall et al. (2001) han encontrado que las dimensiones emocionales y sociales están
intrínsecamente entrelazadas en el consumo. En esta dimensión es importante conceptos
como la estética, la reputación y el placer de comprar. Por ejemplo, de acuerdo con Schmitt
y Simonson (1997), el estilo de Starbucks que implica una variedad de elementos para crear
estímulos visuales seductores (estética), también crea conciencia de marca (reputación),
causando asociaciones emocionales con placer y facilitando la asociación. 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. Este valor
representa la impresión de los clientes sobre los demás, la percepción de deleite o de placer,
disfrute del atractivo visual, y la reputación del punto de venta, que participan en la
experiencia de consumo.

2.3. La confianza
En el comercio electrónico es fundamental incrementar la confianza de los consumidores,
debido a que el riesgo asociado a las posibles pérdidas derivadas de la transacción bancaria
online es mayor que en los entornos tradicionales (Hewer & Howcroft, 1999; Lee et al., 2005;
Lassala et al., 2010). En un número considerable de investigaciones (Jarvenpaa et al., 1999;
Swaminathan et al., 1999; Flavián & Guinalíu, 2006a, 2006b, 2007) se ha hallado que la
confianza es un factor muy importante en la decisión de compra a través de Internet, en
especial cuando el comprador no dispone de mucha información acerca del vendedor
(Lassala et al., 2010).
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Para Morgan y Hunt (1994), la confianza es vista generalmente como un ingrediente esencial
para la construcción de las relaciones. La importancia de estas relaciones ha promovido su
estudio y de los elementos que las componen y anteceden. El riesgo percibido por las partes
debe quedar a un lado para permitir el desarrollo de la relación, y la manera de hacerlo es por
medio de la confianza. La voluntad de tomar riesgos puede ser una de las pocas características
comunes en todas las situaciones de confianza.
Confianza Electrónica o e-Trust
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”. Jarvenpaa et al. (2000: 46) definen la confianza en el
vendedor online como: "la expectativa de una de las partes acerca de los motivos y
comportamientos de la otra parte". La incertidumbre y el riesgo son necesarios para revelar
el valor de la confianza.
En este contexto, la confianza incluye además las creencias de los consumidores online y sus
expectativas acerca de las características del distribuidor online. El consumidor desea que
este distribuidor esté dispuesto y sea capaz de actuar según los intereses del consumidor, que
sea honesto en las transacciones, que no divulgue su información personal a otros vendedores
y que sea capaz de entregar las mercancías como promete.
2.4. Hipótesis de Trabajo
Chi et al. (2011) afirman que la intención de compra del consumidor proviene de la
percepción del consumidor sobre los beneficios y valores de adquisición y es una clave
importante para predecir el comportamiento de compra del consumidor. Monroe y Krishnan
(1985) señalan que el valor percibido influirá en la intención de compra, y a mayor valor
percibido, mayor será la intención de compra. Zeithaml (1988) también sugiere que cuanto
más alto es el valor percibido, más alta es la intención de compra.
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El valor percibido está caracterizado por su heterogeneidad, es por esto que esta investigación
ha dirigido su atención hacia dos tipos de valor que pueden percibir los consumidores: el
valor simbólico y el valor funcional. Cuando se habla del valor simbólico, se hace referencia
a aquellas motivaciones subjetivas que surgen de la emoción del individuo. Por su parte, el
valor funcional hace referencia a aquellas motivaciones objetivas que nacen del análisis
cognitivo del consumidor. Por lo tanto,
H1. El valor simbólico tiene un impacto directo y positivo en la intención de compra
online.
H2. El valor funcional tiene un impacto directo y positivo en la intención de compra
online.
Por otra parte, la intención de comportamiento del consumidor se ha investigado como
consecuencia de la confianza (Mukherjee y Nath, 2007), más aún, varios investigadores han
sugerido que la confianza del consumidor online influirá positivamente en su adopción a la
búsqueda de información en internet, y como consecuencia, en su intención de compra online
(Yuan et al., 2011). Song y Zinkhan (2003) han identificado específicamente las intenciones
comportamentales asociadas con el uso del sitio web como repeticiones de compras y
repeticiones de visitas a la página web. Esta investigación intenta esclarecer si la confianza
actuará como determinante de la intención de compra online. Por lo tanto:
H3. La confianza tiene un impacto directo y positivo en la intención de compra online.

3. METODOLOGÍA
3.1.Planteamiento de la Investigación y Recogida de la Información
De acuerdo con los objetivos de la investigación, y a partir de la revisión teórica llevada a
cabo, se elaboró un cuestionario en un portal web especializado reteniendo las escalas de
medición seleccionadas para evaluar las variables centrales de nuestro estudio. Las escalas
utilizadas han sido extraídas de trabajos anteriores donde se confirmaba su fiabilidad y
validez: Intención de compra de Jin & Kang (2011) y Barber et al. (2012); valor simbólico y
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valor funcional de Sweeney & Soutar (2001) y Petrick (2002); y confianza Gefen et al.
(2003) y Aghdaie et al. (2012). Una vez testado el cuestionario, se entregó el link a través de
correos electrónicos y redes sociales a universitarios en las ciudades de Cali, Medellín y
Bogotá. Se obtuvo una muestra de 262 cuestionarios válidos.
Con respecto a la caracterización de la muestra de conveniencia retenida, se observa que el
55% de los encuestados es de sexo femenino, el 78% de los encuestados se encuentran entre
los 21 y los 50 años, son estudiantes universitarios con acceso a Internet y con capacidad
adquisitiva media.

4. RESULTADOS
Se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio de donde se extrajo la bondad del ajuste, tal
como se muestra en el pie de la tabla 1. Comprobada la bondad del ajuste, posteriormente se
retuvieron los valores de la fiabilidad compuesta y la Varianza Extraída Media o AVE de
cada indicador.
Tabla 19. Validación del instrumento de medida

VARIABL
E

INDICADOR

CARG

VALO

A

RT

0.704

12.736*

0.805

15.414*

FIABILIDAD
COMPUEST

AVE

A

LAS TIENDAS
ONLINE SE

CONFIANZA

ESFUERZAN POR
SATISFACER AL
CONSUMIDOR
LAS TIENDAS
ONLINE SE
PREOCUPAN POR
SUS CLIENTES

0.917

0.66
1

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

LAS TIENDAS
ONLINE SON

0.858

16.998*

0.865

17.254*

0.804

15.367*

0.792

15.048*

0.866

17.050*

0.875

17.323*

ÍNTEGRAS
LAS TIENDAS
ONLINE SE
ESFUERZAN PARA
PROPORCIONAR
UN SERVICIO DE
ALTA CALIDAD
LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA
EN LAS TIENDAS
ONLINE ES
SINCERA Y
HONESTA
LAS TIENDAS
ONLINE
USUALMENTE
ESTÁN
COMPROMETIDAS

VALOR SIMBÓLICO

CON LA ÉTICA
MEJORA LA
MANERA EN QUE
ME PERCIBO
ME AYUDA A DAR
UNA BUENA
IMPRESIÓN A LA
GENTE

0.891

0.67
3
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ME HACE SENTIR

0.843

16.347*

0.682

12.093*

0.793

14.916*

ES CONSISTENTE

0.915

18.575*

ES EXCEPCIONAL

0.820

15.673*

0.888

18.299*

0.864

17.476*

0.934

19.947*

0.970

21.414*

CONTENTO
ES ELEGANTE

FUNCIONAL

VALOR

RECIBO UN BUEN
SERVICIO A UN
PRECIO

0.881

0.71
3

RAZONABLE

DEFINITIVAMENT
E COMPRARÍA EN
UNA TIENDA
ONLINE

INTENCIÓN DE COMPRA

ABSOLUTAMENTE
CONSIDERARÍA
COMPRAR EN UNA
TIENDA ONLINE
DEFINITIVAMENT
E ESPERO
COMPRAR
PRÓXIMAMENTE
EN UNA TIENDA
ONLINE
TENGO LA
INTENCIÓN DE
COMPRAR EN UNA
TIENDA ONLINE

0.965

0.83
7
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TENGO PLANES DE
COMPRAR EN UNA

0.911

19.114*

TIENDA ONLINE
NFI = 0.910; NNFI = 0.925; CFI = 0.937; SRMR = 0.056
*p<0.05
Como se muestra en la Tabla 2, el modelo de ecuaciones estructurales acepta dos de las tres
hipótesis planteadas, correspondientes a las relaciones entre los constructos trabajados.
La relación entre el valor simbólico y la intención de compra online es la única hipótesis
rechazada. Por su parte la confianza y la utilidad funcional presentan una relación directa y
positiva con la intención de compra online.
Tabla 20. CONTRASTE DE HIPÓTESIS

RELACIÓN CAUSAL

H1

H2

VALOR SIMBÓLICO – INTENCIÓN DE
COMPRA
VALOR FUNCIONAL – INTENCIÓN DE
COMPRA

H3 CONFIANZA – INTENCIÓN DE COMPRA

HIPÓTESIS

VALOR
T

RECHAZADA

-1.657

ACEPTADA

4.680*

ACEPTADA

2.949*

X2(128) = 398.155; NFI = 0.910; NNFI = 0.924; CFI = 0.937; SRMR = 0.056
*p<.05
De acuerdo con los resultados del Valor T, el valor simbólico presenta una relación negativa
con la intención de compra, sin embargo esta no es significativa.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Este trabajo ha pretendido aportar conocimiento en temas relativos al comercio electrónico,
en una economía emergente como la colombiana, estudiando el porqué de los intercambios
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comerciales B2C en el contexto online, estableciendo el efecto de la confianza del
consumidor, el valor percibido funcional y el valor simbólico sobre la intención de compra
online.
En nuestra propuesta utilizamos la variable intención de compra pues en la literatura se señala
como la variable idónea para medir el comportamiento de compra del consumidor (Ramayah
et al., 2010). Las intenciones de compra se muestran como un vaticinador eficaz del
comportamiento de compra real (Jarvenpaa et al., 2000; Chen et al., 2010; Ruiz y Gil 2008).
En general, sobre el valor percibido los autores señalan un componente funcional, y otro
simbólico. Para esta investigación se trabajó la bi-dimensionalidad del constructo planteada
por Po-Tsang y Hsin-Hui (2010), debido a que en ella se sintetizan las principales
aportaciones de la literatura acerca de la esencia en la dimensionalidad del constructo. En
esta dirección de estudio, el diferenciar el valor simbólico (emocional) y el valor funcional
(cognitivo), permitió observar que lo que motiva a realizar compras a través de Internet es el
valor funcional; son los beneficios de tipo utilitario y no los de carácter emocional o social,
los que contribuyen básicamente a la formación de la intención en estas decisiones de
consumo, mostrando que en una economía emergente como la colombiana el componente
racional es el motor de la compra online.
De acuerdo con las cifras del Centro Hofstede201, el país tiene un nivel de “individualismo”
de sólo 13 puntos, lo que lo convierte en el cuarto país más colectivista del mundo. Lo
anterior puede explicar porqué la impersonalidad que ofrecen las tiendas online no motiva a
los consumidores colombianos a comprar a través de Internet. El valor simbólico es percibido
en otras culturas como un componente lúdico, festivo, epicúreo o hedónico. Es más subjetivo
y personal que el valor funcional y refleja diversión y entretenimiento potencial (Babin et al.,
1994). El consumidor colombiano al tener este espíritu colectivista, con gran necesidad de
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relacionarse e interactuar con personas en el proceso de compra halla el valor simbólico en
la compra física, mas no en la compra online que carece del factor humano.
No obstante, el consumidor colombiano está ampliamente orientado a la comparación de
precios y a la búsqueda de ofertas, por lo tanto, los productos adquiridos a través de Internet
son comprados en general, de manera deliberada y eficiente, de aquí que el valor funcional
sea uno de los principales motivadores en la compra online.
Los factores de motivación hallados, deberían ser útiles para las empresas que desean adoptar
el canal de venta online, para segmentar y diseñar estrategias adecuadas.
La evidencia además muestra que realizar transacciones comerciales online supone para el
consumidor un alto riesgo (Bourlakis et al., 2008; Kuhlmeier y Knight, 2005; McCole et al.,
2010). La confianza permite que los consumidores estén dispuestos a compartir información
personal y a realizar compras. Cuando se habla de relaciones interpersonales es necesario
que la variable confianza esté presente. En el entorno electrónico es incluso más importante
la presencia de ella (Polatoglu y Etkin, 2001; Lee et al., 2005), pues alivia el riesgo percibido
por los consumidores con respecto a realizar una transacción electrónica con vendedores de
los cuales probablemente no tenga ninguna información (Lassala et al., 2010).
Con todo, para conocer el comportamiento global de compra del consumidor perteneciente a
una economía emergente en el entorno online, somos conscientes que también sería necesario
estudiar otras variables que permitieran dibujar perfiles de consumidores, tales como el riesgo
percibido, el compromiso, la satisfacción, la lealtad, el boca-a-oído, y los elementos del
modelo de adopción tecnológica como la facilidad de uso y la utilidad percibida, entre otras.
Del mismo modo, se abren nuevas oportunidades de investigación en el estudio de otras
dimensiones de valor, como el valor social que podría ser de gran interés en el
comportamiento del consumidor online en economías emergentes. Estudios posteriores
podrían contrastar todas estas nuevas vías de desarrollo.
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RESUMEN:
Este artículo tiene como objetivo determinar las relaciones que existen entre variables de
apropiación de tecnologías de información y comunicación (TIC) y el mejoramiento del
desempeño del proceso de negociación internacional. Se estudian principios teóricos
relacionados con la aceptación y apropiación de tecnología, al igual que el desempeño que
puede alcanzarse en proceso de negociación internacional gracias al uso de TIC. Con base en
los principios teóricos descritos, se propone un modelo que se valida con un estudio de campo
en 380 empresas colombianas importadoras y/o exportadoras, identificando que variables
como el método de capacitación en TIC, frecuencia de capacitación en TIC, nivel de dominio
de TIC y preferencias en el uso de TIC para la compraventa internacional, se encuentran
altamente relacionadas entre sí y logran explicar en gran medida el aumento de desempeño
del proceso de negociación internacional.
Palabras clave:
Tecnologías de información y comunicación (TIC), negociación internacional, apropiación,
empresas, desempeño
ABSTRACT:
This article aims to determine the relationships between variables of appropriation of
information and communication technologies (ICT) and the improvement of performance in
international trading negotiation processes. Theoretical principles related to the acceptance
and appropriation of technology are studied, as well as the performance that can be achieved
in international negotiation process through the use of ICT. Based on the theoretical
principles outlined, a model is proposed and validated with a field study in 380 Colombian
companies, identifying that variables such as ICT training method, frequency ICT training,
ICT proficiency and preferences in the use of ICT for international sale, are highly
interrelated and largely explain the increase of performance in international trading
negotiation process.
Keywords:
Information and communication technologies (ICT), international negotiation, appropriation,
enterprises, performance.
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1. INTRODUCCIÓN
La relevancia de las TIC a nivel mundial se hace cada vez más evidente considerando los
notables esfuerzos de diferentes organismos internacionales, como las Naciones Unidas, los
cuales han intentado masificar y promover entre toda la población mundial, los beneficios
que trae la implementación de estas tecnologías. Estas TIC permiten aprovechar recursos
como la internet, en cuyo caso se suman decenas de millones de nuevos usuarios cada año, y
que propende por un sistema permanente de comunicación global; el cualse hace cada vez
más robusto y fiable, además de que evoluciona de manera continua en la esfera cultural,
empresarial y hogar (UIT, 2015).

Esta realidad no es ajena para las organizaciones y empresas que han logrado
internacionalizarse, ya sea distribuyendo hacia el exterior con operaciones de exportación o
abasteciéndose desde el exterior con operaciones de importación, las cuales implementan
TIC en sus procesos en la espera de mejorar su desempeño y rendimiento. De hecho, trabajos
como los efectuados por Cano y Baena (2015) demuestran que es factible identificar
relaciones directas entre variables como el nivel de importancia de las TIC, la frecuencia de
uso de estas herramientas, la eficiencia y eficacia alcanzada en los procesos; para demostrar
que el aumento de la aplicación de TIC en procesos de negociación internacional generan
una reducción de costos y tiempos, como también un aumento de contratos de compraventa
internacional. Del mismo modo, Fernandez-Menendez, Lopez-Sanchez, Rodriguez-Duarte,
y Sandulli (2009) afirman que el uso de TIC en la negociación y en los procesos de
compraventa internacional puede ayudar a facilitar las transacciones entre las empresas de
forma eficiente, en donde se minimiza el uso de recursos, lo cual incide en que las empresas
se vean interesadas en adoptar estas tecnologías.

Asimismo, se puede decir que existe una relación positiva entre la adopción de las TIC y el
rendimiento percibido en procesos de internacionalización, aunque el impacto no siempre es
inmediato; ya que los efectos difieren según el tipo de las TIC, que dependen del número de
años transcurridos desde la implementación de estas nuevas prácticas innovadoras de
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trabajo(Cano & Baena, 2013). Por lo tanto las TIC tienen un impacto directo en el
rendimiento final (cuota de mercado y margen de beneficio), en el desempeño operacional y
en el mejoramiento de la comunicación interna y externa(Bayo-Moriones, Billon, & LeraLopez, 2013).

Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo identificar las relaciones que existen entre
variables relacionadas con la apropiación de TIC (proceso de adquisición, método de
capacitación, frecuencia de capacitación, nivel de dominio y preferencias en el uso)y el
mejoramiento del desempeño del proceso de negociación internacional. Para esto, en la
sección fundamento teórico se exponen los principales planteamiento teóricos relacionados
con la aceptación de la tecnología; luego en la sección de metodología se presenta el estudio
de campo realizado en 380 empresas colombianas, así como el planteamiento de un modelo
de desempeño en la negociación internacional. En la sección de resultados se presentan los
análisis de la información recolectada en el estudio de campo, y finalmente en las
conclusiones se presentan los aportes e ideas principales identificadas en este artículo.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Con el desarrollo e implementación de tecnologías tales como la internet, el intercambio
electrónico de datos (EDI),entre otras, los beneficios que estas ofrecen tienden a ser cada vez
más sobresalientes, ofreciendo aplicaciones que incrementan la efectividad,la competitividad
internacional,generan un aumento real de clientes y disminuyen significativamentelos costos
empresariales(Teo, Tan, Wei, & Woo, 1995) y (Mukhopadhyay, Kekre, & Kalathur, 1995).

De hecho, Kersten(2003) defiende que la proliferación de nuevos mercados electrónicos,
empresas virtuales, y el aumento de la colaboración entre las personas y las organizaciones
que utilizan las tecnologías soportadas en internet, dará lugar al diseño y desarrollo de nuevos
sistemas por parte de científicos de la computación e ingenieros de software.
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Aunque también es relevante considerar que si bien las TIC ofrecen diversos beneficios a las
empresas, la implementación de TIC entre las partes de la negociación, pueden traer consigo
riesgos que pueden conllevar a importantes problemas. En este orden de ideas, la efectividad
de los procesos de intercambio y de las transacciones soportadas en internet, se han vuelto
dependientes de los niveles de credibilidad, confianza y riesgo que pueden percibir las
empresas y personas (Belkhamza & Wafa, 2009).

De acuerdo a lo anterior, el Modelo de Aceptación Tecnológica o en inglés
TechnologyAcceptanceModel(TAM)se encarga de identificar cuál es el grado de adopción
de las TIC entre distintas culturas; todo ello basándose en la utilidad percibida y la facilidad
de uso percibida (Davis, 1989) y (Yong, 2004). Por lo tanto, se puede decir que en los
procesos de negociación actuales no solo contempla el uso de TIC, sino también otros
aspectos que pueden influir en un mejor proceso de intercambio donde influyen directamente
la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida.Por ello,Dabholkar, Johnston, &
Cathey(1994)expresan que la interacción entre empresas que adoptan TIC en la negociación
integran enfoques que consideran la conducta y forma de pensar de los individuos , a fin de
construir también mejores relaciones de intercambio en el largo plazo.

En este sentido, el TAM ejerce un papel clave en el cómo las empresas, personas y demás,
pueden o no ver conveniente la implementación de TIC dentro de sus procesos
organizacionales; y permite identificar que las TICtienden a privilegiar la calidad, la eficacia
y la eficiencia del trabajo, además de que disminuyen los tiempos de proceso y aumentan la
posibilidad de la toma de decisiones efectiva dentro de las organizaciones (Yong, Rivas, &
Chaparro, 2010). Esto ha permitido que los gobiernos consientes de las bondades de éstas
herramientas, promuevan su implementación, invirtiendo importantes cantidades de dinero
para una mayor masificación de las mismas(Hamner & Qazi, 2009).

Respecto a la implementación de TICcabe anotar que se evidencian también barreras muy
importantes,las cuales suelen estar referidas a los costos de adquisición e implementación,
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así como a otra multiplicidad de variables que tienen que ver con el conocimiento mismo de
las tecnologías, la compatibilidad, la complejidad en su uso, la necesidad de capacitación del
personal, necesidad de infraestructura, despersonalización de la negociación y la seguridad
misma, que tiende a ser igualmente un factor influyente y común en el uso cualquier TIC por
su estrecha relación con la internet (Cano & Baena, 2013).

Es evidente que todas éstas variables y/o limitantes deben ser superadas por las
organizaciones, considerando la mordaz competencia en el entorno empresarial de hoy, el
cual exige un compromiso por parte de las empresas en términos de desarrollar estrategias
para aprovechar los recursos disponibles, integrando el conocimiento y la participación de la
alta dirección para la planificación de los negocios (Kleinschmidt, De Brentani, &Salomo,
2007). Debido a esto, los beneficios reales que ofrecen las TIC a partir de la utilidad percibida
(si los usuarios consideran que las TIC ayudarán a hacer mejor su trabajo) y la facilidad de
uso percibida (si los usuarios consideran que las TIC serán fáciles de utilizar) constituyen
una de las principales explicaciones al porquéestas son finalmente aceptadas y utilizadas
(Davis, 1989), (Aguilar, Bustamante, & Cano, 2013).

Todo lo anterior se plantea en un contexto, en el cual las partes de la negociación se interesan
en la implementación de TIC para generar menores costos, convirtiéndose así en un
determinante clave en la adopción misma de todas éstas herramientas asociadas a la internet
(Kim, Chan, & Gupta, 2007).

3. METODOLOGÍA
Para identificar la relación entre la apropiación de las TIC y el desempeño de mercado de las
empresas colombianas con procesos compraventa internacional, se realizaron 380 encuestas
telefónicas a través del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Medellín, las cuales
fueron dirigidas a los jefes, coordinadores y encargados del departamento de comercio
exterior de cada empresa entrevistada. La composición del tipo de empresas, clasificadas por
su tamaño, se presenta en la Tabla 1, en donde se aprecia que la muestra del estudio de campo
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se compone en un 82% de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y un 18% de
grandes empresas.

Tabla 1. Composición de la muestra del estudio de campo
Tamaño

Número

Porcentaje

Grande

70

18%

Mediana

156

41%

Pequeña

150

39%

Micro

4

1%

Total

380

100%

Fuente: Elaboración propia
Respecto a la participación de empresas por departamentos en el estudio de campo, la Tabla
2 muestra que el departamento con mayor participación fue Cundinamarca, seguido de
Antioquia y Valle del Cauca. La participación de empresas por departamento es resultado de
la estratificación de la muestra que se realizó de acuerdo con el número total de empresas
que realizan procesos de importación y/o exportación de bienes y servicios (DIAN, 2014)
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Tabla 2. Participación de empresas en por departamento en el tamaño de muestra
Departamento
Cundinamarca

Empresas Porcentaje
231

61%

Antioquia

53

14%

Valle del Cauca

48

13%

Santander

19

5%

Atlántico

8

2%

Nariño

5

1%

Magdalena

4

1%

Risaralda

3

1%

Boyacá

2

1%

Huila

2

1%

Bolívar

1

0%

Caldas

1

0%

Cauca

1

0%

Meta

1

0%

Quindío

1

0%

380

100%

Total general

Fuente: Elaboración propia

En estas empresas se realizaron preguntas relacionadas con la apropiación de TIC en la
negociación internacional, para lo cual se indagó por los procedimientos utilizados para
adquirir TIC, nivel de dominio, métodos y frecuencia de capacitación en TIC, y preferencias
en la forma de llevar a cabo una negociación internacional, tal como se muestra en la Tabla
3.
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Tabla 3. Preguntas sobre apropiación de las TIC para la negociación internacional
Preguntas sobre apropiación
1 ¿Considera que las TICS le facilitan las siguientes actividades en la negociación?
2

3

4

5

6

¿Cuál es el procedimiento más usado para adquirir TICS para la negociación en su
empresa?
De 1 a 5 ¿Cómo califica su nivel de dominio de las TIC para la negociación
internacional?
¿Cuál es el método más utilizado en su empresa para que las personas se capaciten en el
uso adecuado de las TIC para la negociación internacional?
¿Cuál es en promedio la frecuencia de capacitación que reciben los empleados en su
empresa respecto al uso de TIC para la negociación internacional?
Para sus negociaciones internacionales, cómo prefiere que estas sean ¿Cara a cara o con
uso de TIC?
Fuente: Elaboración propia

Para medir el desempeño de mercado en las empresas, con base en la percepción de los
entrevistados, se indagó sobre el porcentaje en que ha mejorado el desempeño del proceso de
la negociación internacional gracias al uso de TIC. En este caso, se entiende por desempeño
de la negociación internacional aspectos relacionados con la reducción del tiempo y costo
total de negociación, aumento de visibilidad internacional, de calidad en servicio al cliente y
de sensación de seguridad, incremento en el número de contratos de compra/venta, del
volumen de importaciones y/o exportaciones. De esta forma, el desempeño de la negociación
internacional se basa en aspectos que reflejan la efectividad del proceso (eficiencia y
eficacia), apuntando a un uso adecuado de recursos y al logro de objetivos trazados
(Thompson & Nadler, 2002),(Swaab, Postmes, Neijens, Kiers, & Dumay, 2002),(Bichler,
Kersten, & Strecker, 2003), y (Cano & Baena, 2015).

Con la información del estudio de campo se espera identificar qué relaciones son
estadísticamente válidas dentro de las variables de apropiación y entre las variables de
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apropiación y el desempeño de mercado. Estas relaciones de plantean en la Figura 1, bajo la
hipótesis de que la apropiación de TIC incide directamente con la percepción de desempeño,
y bajo la hipótesis de que las variables de apropiación inciden en el comportamiento de ellas
mismas.

Figura 1. Relaciones entre variables de apropiación y desempeño de la negociación
internacional
APROPIACIÓN DE TIC Y DESEMPEÑO DE MERCADO

Proceso de Adquisición
de TIC

Nivel de Dominio de las
TIC

Método de
Capacitación en TIC

DESEMPEÑO DE
LA NEGOCIACIÓN
INTERNACIONAL

Frecuencia de
Capacitación en TIC

Preferencias en la
Negociación
Internacional

Fuente: Elaboración propia

Una vez recopilada la información en el estudio de campo, se identificó que 309 empresas
contaban con información completa en cada uno de los aspectos a estudiar y relacionar, y
con esta cantidad de empresas se procedió a realizar el análisis de resultados.
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4. RESULTADOS
A la información recolectada en el estudio de campo se le realizó un análisis estadístico de
correlación con el software SPSS 18, obteniendo los resultados de la Tabla 4.

Tabla 4. Correlaciones entre variables de apropiación y desempeño de la negociación
internacional
Proceso

Método de

Adquisició Capacitació

Frecuencia
Nivel de

de

Dominio Capacitació

Preferenci
a en la

o

n

n

1,00

0,10

0,05

-0,01

-0,10

0,05

0,10

1,00

0,17*

0,08

-0,04

0,07

0,05

0,17*

1,00

0,29*

0,11**

0,12**

-0,01

0,08

0,29*

1,00

0,06

-0,01

-0,10

-0,04

0,11**

0,06

1,00

0,28*

0,05

0,07

0,12**

-0,01

0,28*

1,00

n

N.I.

Desempeñ

Proceso
Adquisició
n
Método de
Capacitació
n
Nivel de
Dominio
Frecuencia
de
Capacitació
n
Preferencia
en la N.I.
Desempeño

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)
Fuente: Elaboración propia
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Se observa en la Tabla 4 que existen correlaciones positivas y altamente significativas entre
el nivel de dominio de TIC y el desempeño de la negociación internacional, entre la
preferencia de negociar cara a cara o con TIC y el desempeño de la negociación internacional,
entre el método de capacitación y el nivel de dominio de TIC, entre la frecuencia de
capacitación y el nivel de dominio de TIC, y entre la preferencia de negociar cara a cara o
con TIC y el nivel de dominio de TIC.

Con base en estos resultados, se construye la Figura 2, en la cual se representan las variables
de apropiación que tienen correlaciones significativas y el desempeño de mercado. Se debe
aclarar que en la Figura 2 se excluye el proceso de adquisición de tecnologías como variable
de apropiación de TIC, al no presentar una relación significativa con las otras variables de
apropiación o con el desempeño de la negociación internacional. De esta manera, las
variables de apropiación que tienen relaciones significativas, son aquellas que afectan
directamente las competencias, habilidad y actitudes del personal que conforma los procesos
de compraventa internacional.

Figura 2. Relaciones significativas entre variables de apropiación y desempeño de la
negociación internacional
APROPIACIÓN DE TIC Y DESEMPEÑO DE MERCADO

Preferencias en la
Negociación
Internacional
DESEMPEÑO DE
LA NEGOCIACIÓN
INTERNACIONAL

Método de
Capacitación en TIC
Nivel de Dominio de las
TIC
Frecuencia de
Capacitación en TIC

Fuente: Elaboración propia
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Es así como se puede deducir que en las empresas que realizan operaciones de compraventa
internacional en Colombia, a mayor frecuencia de capacitación en el uso de TIC mayor nivel
de dominio, que el método de capacitación incide directamente en el nivel de dominio de
TIC, y que el nivel de dominio de TIC está relacionado directamente con las preferencias de
realizar la negociación cara a cara o con el uso de TIC. Igualmente, se puede deducir que a
mayor nivel de dominio de TIC se obtiene un mayor desempeño en la negociación
internacional, y que las preferencias de realizar la negociación cara a cara o con el uso de
TIC inciden directamente en el desempeño obtenido en el proceso de negociación.

Para las relaciones entre la frecuencia de capacitación y nivel de dominio de TIC para la
negociación internacional, basados en los análisis de correlación, queda claro que las
empresas colombianas que capacitan con mayor frecuencia a sus empleados, obtienen
empleados con un mayor nivel de dominio. Del mismo modo, las empresas que cuentan con
empleados con un mayor nivel de dominio en TIC son aquellas que perciben que han
obtenido un mejoramiento significativo de desempeño (efectividad) en el proceso de
negociación internacional.

Para ahondar en las relaciones significativas mencionadas entre variables en las cuales al
menos una es nominal, como en el caso de las variables de método de capacitación, y
preferencia en la negociación, se generan gráficos descriptivos para identificar los elementos
de cada variable que inciden en los mayores resultados de las variables con la cual están
altamente correlacionadas. La Figura 3 y la Figura 4 presentan las relaciones entre el método
de capacitación y el nivel de dominio de TIC, entre las preferencias de realizar la negociación,
el nivel de dominio de TIC y el desempeño obtenido.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Figura 3. Método de capacitación y el nivel de dominio de TIC
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Se observa en la Figura 3 que las capacitaciones que brindan los proveedores de TIC es el
método que genera mejores resultados en el nivel de dominio de TIC para la negociación
internacional (3,9 en unas escala de 1 a 5), seguido por las capacitaciones con servicios de
consultoría (3,6 en unas escala de 1 a 5). Esto refleja que los métodos de capacitación que se
realizan con expertos en TIC, en especial con quienes fabrican y comercializan estas
tecnologías, son los más eficaces y aseguran un mejor aprovechamiento de las TIC
adquiridas.
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Figura 4. Preferencias de realizar la negociación cara, nivel de dominio de TIC y
desempeño obtenido.
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Respecto a la relación entre las preferencias de realizar la negociación, el nivel de dominio
de TIC y el desempeño percibido en la negociación internacional (Figura 4), se obtiene que
las empresas que prefieren realizar negociaciones internacionales con el apoyo y uso de TIC
presentan un nivel de dominio de las TIC de 3,7, el cual es superior a 3,5, que corresponde a
aquellas empresas que prefieren una negociación cara a cara. Esto puede causarse por una
relación biunívoca, en la cual si se prefiere el uso de TIC, se estimulará más su uso, se
capacitará de mejor forma sus empleados y estos obtendrán un mejor nivel de dominio; y si
se cuenta con personal con un alto nivel de dominio de TIC, estos estarán más dispuestos a
emplear estas tecnologías, y utilizarán de mejor forma los recursos tecnológicos que se
reflejarán en un mejor desempeño de la negociación.

Esta idea se refuerza al identificar que el 62% de las empresas prefiere una negociación con
el apoyo de TIC y un 38% prefieren una negociación cara a cara, y que las empresas que
prefieren una negociación con el uso de TIC obtienen un mayor nivel de desempeño (64%
de mejora) respecto a las empresas que prefieren una negociación cara a cara (54% de
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mejora), resaltando la importancia y utilidad que aportan estas tecnologías al mejoramiento
del proceso de negociación internacional en cuanto a eficiencia y eficacia.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
De acuerdo con el estudio estadístico entre variables de apropiación de TIC puede
determinarse que a medida en que se capacite con mayor frecuencia a los empleados en el
uso de TIC y que las capacitaciones las brinde el proveedor de estas tecnologías o consultores
expertos, se obtendrá un mayor nivel de dominio de TIC. Y a medida en que aumente el nivel
de dominio de TIC y se tenga preferencia por negociar con el apoyo de TIC en vez de
negociar cara a cara, se mejorará el desempeño (efectividad) del proceso de negociación
internacional.

El estudio de campo permitió identificar que el proceso de adquisición de TIC no influye
directamente en otras variables de apropiación, como tampoco en el desempeño de la
negociación internacional, lo cual invita a hacer un énfasis mayor en variables tales como el
método y frecuencia de capacitación, nivel de dominio y preferencias del personal por utilizar
TIC, que involucran directamente las competencias profesionales de los encargados de llevar
a cabo los procesos de compraventa internacional.

Por lo tanto, tras efectuar un modelo de apropiación de TIC y desempeño de mercados, se
recomienda que las empresas de Colombia mejoren las competencias profesionales en uso
de TIC a los empleados del proceso de negociación internacional, para que de esta forma
aumente su nivel de dominio, se utilice al máximo las funcionalidades y aplicaciones de las
tecnologías disponibles, se aumente la disposición a utilizar TIC y finalmente todo esto se
refleje en una oportunidad para aumentar el desempeño del proceso de negociación
internacional.
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RESUMEN:
Como motivación al desarrollo de la investigación, se parte de la identificación de
necesidades de las Pymes en factores relacionados con actividades de E-Commerce en el
contexto universal, latinoamericano y colombiano, donde se estudió que existen las variables
suficientes y necesarias para emprender nuevos caminos hacia nuevos modelos de negocio:
cobertura de internet, número de dispositivos electrónicos, incremento en la participación
ciudadana en productos bancarios y el más importante, cambios en cultura del cliente hacia
nuevas modalidades de compra.
Si bien aún existen dificultades por parte de las Pymes en la adopción de este tipo de
herramientas, tales como: falta de capacitación y aptitudes del talento humano, arraigo a los
medios de compra tradicionales, alto costo de la tecnología y acceso a servicios electrónicos,
los factores positivos y las tendencias no solo en Colombia, muestran una evolución que
puede ser positiva para los comerciantes del Centro Comercial El Gran San.
Palabras clave:
Comercio electrónico; Mipymes; Modelos de negocio; Mercadeo virtual; Internet; Colombia.

ABSTRACT:
This document pretend to make a reflection about of use of e-commerce by part of
small and medium enterprises (SMEs) located in Santa Fe de Bogota, Colombia, being
delimited the Gran San shopping Centre as population as study, and based on the collection
of secondary data (already developed in other countries studies and Colombia), compared to
the use of E-Commerce as a business strategy.
As result of globalization, technological change, innovation processes, among others,
in recent years, electronic commerce has taken a very important role as research academic
area, providing results to the organizations for these can adapt to the globalization changes
with the intention of be sustainable and become more competitive.
The results are intended to identify if is there a positive relation between rising of TICs and
its direct impact on e-commerce adoption by part of SMEs.
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1. INTRODUCCIÓN
La investigación que se documenta en este sumario, dio inicio en el mes de febrero
de 2015, concentrándose en el estudio de 300 empresarios mipymes agrupados en el Centro
Comercial El Gran San, eslabón empresarial que pertenece al Clúster de Prendas de Vestir
que monitorea la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el campo del conocimiento, la investigación que se ha adelantado es de tipo:
aplicada, se pretende que los resultados obtenidos de la investigación puedan convertirse en
productos que las empresas ubicadas en el Centro Comercial El Gran San, empleen según
sus posibilidades económicas e intereses empresariales.

El alcance de la investigación se circunscribe a la caracterización de las empresas que
integran El Gran San y la definición de estrategias empresariales en torno a la adopción e
implementación del comercio electrónico, como estrategia de mercadeo que complemente
los canales de distribución que actualmente utilizan para comercializar sus productos y
ampliar su mercado de cobertura.

La investigación ha sido apoyada por el SENA, mediante su sistema de investigación
y desarrollo tecnológico (SENNOVA), y la Administración del Centro Comercial El Gran
San, en cabeza de su Representante Legal. Se aguarda que una vez concluida la investigación,
los resultados y conclusiones obtenidas sirvan de ápice para el desarrollo de otras
investigaciones, incluso de réplica en otros sectores productivos de nuestra economía
regional o nacional que posean condiciones semejantes a las estudiadas.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO

El comercio electrónico, línea temática de investigación de la presente publicación,
exige una definición de modo que sea pertinente su uso, por tanto, a continuación se establece
una definición del concepto de Comercio Electrónico (CE). En este propósito y adoptando
una manera simple y práctica su definición, se entiende como la acción de compra y venta de
productos o servicios a través de una plataforma electrónica.

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónica, publicó resultados de una encuesta
que realizó para analizar la percepción del conocimiento de (CE) en agosto de 2014, a partir
de un muestreo a 99 empresas participantes en el eCommerceDay Bogotá, identifica que el
62% de los encuestados optan por un modelo de negocio (Del negocio al cliente). La encuesta
mide el nivel de inversión en herramientas de marketing digital que emplean las empresas;
medios de pagos aceptados; tiempos de entrega de los productos; herramientas de monitoreo
de redes sociales; seguridad, entre otros aspectos. Según cifras oficiales, en el año 2013
fueron facturados 8.283 millones de dólares a través de redes procesadoras de pago,
representando el 2,19% del PIB de Colombia.

Jones, Alderete y Motta (2013), buscan analizar la adopción del comercio electrónico
en pymes de Córdoba, Argentina, siendo esta la variable dependiente, correlacionando
variables independientes como: el indicador de aptitud digital percibido; nivel de e-readiness
objetivo basado en la complejidad e intensidad de uso efectivo de las TIC en la organización;
nivel de educación de los empleados; contacto con el entorno; calidad en la conexión de
banda ancha; grado de internacionalización de la empresa; edad de la empresa; presencia en
las redes sociales.

Yamakawa y Serida (2002), analizan los factores que influyen en la adopción y el
grado de la implementación de (CE), a partir de un análisis de medianas empresas en Perú,
mediante el marco de análisis de la teoría de la difusión de innovaciones, Rogers (1962).
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Sundaravej (2006), relaciona factores que influyen en la adopción del comercio
electrónico B2C, partiendo de tres grandes componentes: los agentes humanos, la tecnología
y las instituciones, elaborando un modelo teórico alrededor de dos premisas: la dualidad de
la tecnología y la flexibilidad interpretativa de la tecnología.

Laudon & Traver, en su libro E-Commerce (2014), mencionan, a nivel global, las
potenciales limitaciones del crecimiento del comercio electrónico B2C, destacando entre
ellas, el alto costo de la tecnología, pues, en la actualidad, la implementación de una
plataforma tecnológica e inteligente para una pequeña empresa es elevado.

Deltoro, Descals y Molina (2012), analizan los factores determinantes en la adopción
de E-Commerce entre negocios minoristas de Reino Unido, Francia y España, utilizan un
análisis de regresión Binaria y Varianza, encuentran que la adopción de e-commerce por
minoristas es afectada por el tamaño de la empresa, el tipo de bien comercializado y el país
donde se ubica.

Plana, Cerpa y Pro (2005), proponen una metodología de adopción de E-Commerce
para la PYME chilena, explican que la adopción de TIC induce un potencial de ahorro de
costos operacionales significativos (estimado al 10%), al tiempo que el acceso a una demanda
ampliada mejora las perspectivas de ventas. Bajo estas circunstancias, un grupo de empresas
adelantadas que acceden a estos beneficios puede hacer peligrar seriamente la posición de
sus competidores que no lo hacen, e incluso, su viabilidad como proyecto empresarial.

Tavera, Sánchez y Ballesteros (2011), identifican los antecedentes de la intención del
uso de E-Commerce en Colombia utilizando el Modelo de Aceptación (TAM), que incorpora
la variable Confianza de los individuos como determinante a la hora de realizar transacciones
comerciales por internet, para tal fin realizan una encuesta en la Ciudad de Medellín dirigida
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a 497 individuos, identifica variables tales como: aptitud hacia el e-commerce, seguridad
percibida, intencionalidad, entre otras.

Levy and Powell (2003), indican que el comercio electrónico no es para todas las
empresas y demuestra evidencia de que la actitud de los propietarios hacia el crecimiento y
la comprensión del valor de negocio de Internet son las claves de la adopción del comercio
electrónico.

Algunos trabajos escritos describen las implicaciones del comercio electrónico y del
internet sobre el mercadeo estratégico (Hoffman and Novak 1996; Javalgi y Ramsey 2001).
Gregory, Karavdic y Zou (2007), elaboran un modelo que integra determinantes internos
como: la experiencia de la empresa tanto en exportaciones como en comercio electrónico,
productos únicos, la administración y la responsabilidad.

D'Avanzo y Kuflik (2013), plantean que las personas confían más en la heurística que
en la racionalidad para llegar a las decisiones de compras. Si nos volvemos hacia el mercado
en línea, el papel desempeñado por la heurística adquiere sustancia, desde los nuevos
métodos que se centran y enfocan en compradores móviles, requiriendo de alta difusión para
sacar ventaja de la movilidad del e-commerce.

Napompech (2014), explica que el comportamiento de los compradores de vestuario
mediante sitios de comercio en línea y redes sociales, intercambian información mediante
Facebook, la decisión de realizar compras por internet se asocia a la comodidad y la
influencia directa de las redes sociales que condicionan los comportamiento de consumo.

En el Comercio Electrónico el negocio se centra principalmente en las transacciones
entre empresas y consumidores, siendo conveniente para consumidores por la calidad en los
servicios a bajo costo (Duncombe y Heeks, 2001); sin embargo autores como (MacGregor y
Kartiwi 2010; Vrazalic, 2005; Riquelme, 2002), afirman que pese al crecimiento del
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comercio electrónico y de sus beneficios, sólo las organizaciones grandes han cosechado los
beneficios, en la Pyme el nivel de implementación e bajo.

Kapurubandara y Lawson, (2006), explican que hay barreras para la adopción del
Comercio Electrónico en las pymes, a saber: características del propietario/gerente,
características de las empresas y el retorno de inversión.

Para el caso Colombiano, son poco conocidas las publicaciones académicas de
investigaciones que analicen los factores determinantes en la adopción del comercio
electrónico por parte de las pymes en el país. Caso contrario se identifica al explorar hábitos
comportamentales de los consumidores, donde se aprecia un crecimiento en las operaciones
de compra mediante la internet, atribuidos a variables de percepción sobre el comercio
electrónico por parte de los usuarios, las características de los consumidores y características
de los sitios web, Ospina (2011).

3. METODOLOGÍA

Inicialmente en la investigación se procede a hacer contacto directo con las directivas
del Centro Comercial, para explicar el propósito de la investigación, esto por medio de una
entrevista personal.

Posterior se procede a desarrollar entrevista a 93 empresarios en sus respetivos
locales comerciales del Centro Comercial el Gran San, con un cuestionario estructurado, para
obtener información, sobre estrategias de marketing que utilizan actualmente, detallando
tareas, actividades, recursos, disposición, estructura y resultados.

Luego, se evalúa el papel, el desempeño, el aporte, las fallas, los actores , las posibles
soluciones, que tiene el comercio electrónico en los locales comerciales del Centro Comercial
El Gran San, que permitan implementar y mejorar las ventas a través de comercio electrónico.
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La investigación que se diseña es de tipo correlacional; analiza y evalúa las
dimensiones de las variables utilizadas en este proceso; es decir, establece el grado de
correlación, incidencia y dependencia entre ellas; y de tipo descriptivo ya que se analiza el
comportamiento de los establecimientos comerciales del Centro Comercial El Gran San en
cuanto a la adopción de

E-Commerce, lo anterior teniendo en cuenta las variables del

cuestionario estructurado.

De igual manera se procede a hacer uso del software especializado en SEO, análisis
técnico de la página web que tiene en línea actualmente el Centro Comercia Gran San y
entrevista al Director de Mercadeo del Centro Comercial, así como a una muestra de 100
establecimientos comerciales, donde se ha concluido que las redes sociales, la utilización de
mensajería instantánea y el posicionamiento orgánico del portal, constituyen sus principales
fuentes de tráfico.

4. RESULTADOS

Resultados esperados:
 Propuesta de acción de mercadeo virtual, a partir de los resultados del trabajo de campo.
 Proponer una interfase de E-Commerce vendedor comprador adaptada al sitio Web del
Centro Comercial Gran San
 Consolidar un documento final en el cual se muestren los resultados encontrados tras
realizar la investigación, el cual se constituya en una fuente de información para el
análisis y entendimiento del problema. Esto es, elaborar el documento donde se muestre
el análisis del e-Commerce de los locales comerciales del Gran San, mediante la
metodología empleada en esta propuesta.
 Socializar los resultados de la investigación ante la comunidad académica y empresarial
del Gran San por medio de presentaciones que motiven el acercamiento y debate sobre el
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tema, con el fin de que sirvan como base para la elaboración de estrategias que
promuevan la adopción y mejoramiento de las actividades de E-commerce.
 Publicación del informe en revista indexada y socialización de los resultados en eventos
académicos como ponencias nacionales e internacionales.

Teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto, los principales resultado obtenidos a la fecha
son:
 Caracterización de los negocios asociados al Centro Comercial Gran San.
 Desarrollo instrumento y aplicación parcial de instrumentos a 93 empresarios.

Principales actividades que llevan a Cabo los empresarios encuestados por medio de la Web:

Cuadro 1. Actividades llevadas a cobo por medio de la web
Conocimiento de productos/servicios hacia su
cliente

6,0%

Formulario de cotización productos/servicios

2,9%

Formulario quejas y reclamos

1,2%

Opción de compra por parte de su cliente

4,8%

Órdenes de compra con sus proveedores

4,1%

Publicidad digital de los productos elaborados por
la empresa

3,4%

Nota: información obtenida a partir de la encuesta aplicada a 93 empresarios asociados al
Centro Comercial Gran San, mes de Mayo de 2015.

Gráfica 1:
Actividades que se llevan a cabo por medio de la Web.
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ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA
WEB
6,0%
4,8%
0,06
4,1%
0,05
3,4%
2,9%
0,04
0,03
1,2%
0,02
0
0,0%
0,01
0

Nota: información obtenida a partir de la encuesta aplicada a 93 empresarios asociados al
Centro Comercial Gran San, mes de Mayo de 2015.
De los 93 empresarios encuestados, el 6% hace uso de la web, para conocer productos
o servicios que requiere para su negocio; un 4,8% lo usan para comercializar con sus clientes;
un 4,1% lo usa para hacer pedidos a sus proveedores; un 3,4% lo usan como herramienta de
publicidad digital de los productos elaborados por la empresa; mientras que el 2,9% lo usan
para hacer cotizaciones y el 1,2% lo utilizan para el manejo de quejas y reclamos.
Al indagar sí los empresarios hacen uso de las redes sociales en la empresa, la respuestas son
las siguientes:
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Gráfica 2.
Redes sociales usadas por los empresarios de Gran San
REDES SOCIALES USADAS POR EMPRESARIOS GRAN
SAN

32,0%
0,4
0,3
0,2
0,1
0

32,0%
16,0%

18,4%

18,4%
0,8%

Nota: información obtenida a partir de la encuesta aplicada a 93 empresarios asociados al
Centro Comercial Gran San, mes de Mayo de 2015.
Se puede evidenciar que de los 93 empresarios encuestados, el 32%% hacen uso del
Facebook y otra (WhatsApp), el cual confunden con una red social; un 18,4% usan Instagram
y Tagged; mientras que, un 16% hace uso del Twitter; y sólo, el 0,8% hace uso de Pinterest.
La anterior información se fortalece con el trabajo de campo que se hace en los locales.

Otros resultados parciales de la presente investigación se evidencian en:
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Cuadro 2. Análisis de información relacionada con tráfico Web
REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN

ESTADO ACTUAL

Análisis y diagnóstico SEO (A través

Desarrollado por el equipo de apoyo

de WookRank)

de la investigación

Diagnóstico de social media

Desarrollado por el equipo de apoyo

(Recolección manual y Likealizer)

de la investigación

Benchmarking Digital (Referentes

Desarrollado por el equipo de apoyo

nacionales e internacionales)

de la investigación

Primeras estructuras del mockup

En proceso
Desarrollado por el equipo de apoyo
de la investigación

Análisis Google Trends
Se recomienda volver a desarrollar el
análisis más adelante.

Nota: información obtenida a partir del trabajo desarrollado por parte del equipo de apoyo
de la investigación donde se busca

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Dentro de las conclusiones parciales, se destaca que la Administración vigente del
Centro Comercial El Gran San, es consciente de la importancia en adoptar acciones
encaminadas en fortalecer su capacidad tecnológica soportada en una plataforma de
información articulada con todos los empresarios que agrupe su superficie de
comercialización.
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Entre los factores que limitan la celeridad en su implementación se asocia la reserva
de un conjunto amplio de empresarios en modificar sus procesos regulares de trabajo, ello
implica aventurarse en el aprendizaje y manejo de nuevas tecnologías, desaprender prácticas
de trabajo que no proveen eficiencia y competitividad, sustituyéndolas por acciones que creen
valor para la organización.
Los temores que surgen del cambio, dan cabida a la resistencia de propietarios y
empleados a considerar que nuevas prácticas empresariales de hacer negocios pueden poner
en peligro su zona de confort, implicando grandes inversiones y la reducción o ampliación
de personal.

Existe una percepción negativa frente al apoyo real que reciben de las autoridades
gubernamentales a usanza de la masificación y la cobertura de las TICS, exponiéndose que
sus acciones son limitadas y concentradas en algunos sectores productivos, donde la carencia
en educación y el uso adecuado de las tecnologías, se erige como una gran voz de alerta. Se
considera que la implementación es muy compleja y exige personal muy calificado para su
adopción.
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ANEXOS

RESUMEN Y ANÁLISIS DEL DISEÑO DEL SITIO WEB CENTRADO EN
EL USUARIO

Para la realización del análisis y del desarrollo sitio web, se ha recurrido a un modelo
centrado en el usuario dadas las características de la población objetivo que en un 70% no
tienen conocimientos puntuales sobre el uso de la web, pero que en un 95% tiene acceso a
internet a través de dispositivos móviles en acciones simples como la utilización de
mensajería instantánea, redes sociales y navegación. Dadas las anteriores características, se
ha iniciado el diseño del sitio a través una recolección de información que complemente
aspectos técnicos de los hallazgos ya obtenidos por el equipo investigador haciendo uso de
entrevistas no estructuradas a comerciantes y al Director de Mercadeo del Centro Comercial
El Gran San, bajo la siguiente metodología:
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Figura 1.
Metodología para el diseño del modelo estratégico de Comercio Electrónico para el
Centro Comercial El Gran San.

Nota: Fuente propia investigadores. El esquema muestra el proceso llevado a cabo con el
propósito de recopilar información que permita conocer de cerca lo que los empresarios
usan actualmente y lo que se puede implementar o mejorar para fortalecer gestión
comercial de los empresarios Centro Comercial Gran San.
CONVERSIÓN DE TRÁFICO EN CLIENTES

El propósito de la implementación de una plataforma de comercio electrónico para el
Centro Comercial El Gran San, y su posterior determinación de fuentes de tráfico en función
de los hallazgos realizados, le traza a la empresa, una siguiente meta: rentabilizar ese tráfico
convirtiéndolo en clientes. Para lograrlo, se ha identificado a través de las encuestas, que el
66% de los comerciantes hacen uso de bases de datos, sin embargo, al confrontarlo con las
entrevistas, se conoció que el 100% de los entrevistados hacía uso de bases de datos. Es aquí
donde se analizó que los comerciantes no asociaron el término “base de datos” con el
almacenamiento y recolección de la información de los clientes, por lo que una vez se les
explicó, todos afirmaron que al menos recogen información relacionada con el nombre, el
lugar de origen, el teléfono y en algunos casos el correo electrónico.
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DISEÑO

Y

ESTRUCTURA

DEL

MODELO

ESTRATÉGICO

DE

LA

PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL GRAN SAN

Con la información recolectada se ha construido un modelo estratégico donde, se
contempla una estrategia de desarrollo web con carrito de compras y botones de pago, unas
fuentes de tráfico web ajustadas a las necesidades de la empresa y una estrategia de
almacenamiento y gestión de bases de datos, el cual se resumen bajo el siguiente gráfico:

FIGURA 2.
Modelo de E-Commerce

Nota: Fuente: elaboración propia integrante equipo de investigación. Para interpretar la
gráfica, es importante empezar por la columna vertebral de un proyecto de marketing
digital: la web; ese sitio de aterrizaje donde se busca que lleguen los clientes con un
propósito específico que para el caso del Centro Comercial se traduce directamente en
ventas.
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RESUMEN:
La utilización de las promociones de precios en los mercados minoristas es reconocida como
una práctica habitual desde hace algunas décadas. Su uso creciente durante los últimos años
ha propiciado que, desde la Teoría de Marketing, se hayan propuesto una serie de enfoques
que buscan explicar sus motivos y efectos económicos.
En el caso de Mendoza, Argentina, investigaciones empíricas previas sobre la conducta de
los grandes minoristas multiproducto demuestran que estas promociones son una práctica
generalizada.
El objetivo de este trabajo es presentar un modelo que permita explicar la racionalidad de
esta conducta de los minoristas multiproducto, demostrada empíricamente. Su particularidad
es que supone consumidores parcialmente informados y con expectativas racionales.
También se propone este modelo como marco teórico para constatar, en próximas
investigaciones, su pertinencia cuando la competencia minorista se desarrolla con internet
como canal de venta.
Palabras clave:
Políticas de precios minoristas. Dispersión de precios. Liderazgo a pérdida. Minoristas
multiproducto. Estrategias publicitarias.
ABSTRACT:
Price promotions in retail markets are recognized as a common practice in the last decades.
Its increasing use in recent years has meant that a number of approaches that seek to explain
their motives and economic effects have been proposed. In the case of Mendoza, Argentina,
previous empirical research on the behavior of large multiproduct retailers proved that these
promotions are widely used.
The aim of this paper is to present a model that explains the rationality of multiproduct
retailers promotions, proved empirically. Partially informed and rational expectations
consumers are supposed. This model is also proposed as a theoretical framework for testing,
in future research, its relevance when competition is by internet as a sales channel.
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Keywords:
Retail pricing. Price dispersion. Loss leading. Multiproduct retailers. Advertising
strategies.

1. INTRODUCCIÓN
La utilización de las promociones de precio en los mercados minoristas es reconocida como
una práctica habitual desde hace algunas décadas. Su uso creciente durante los últimos años
ha propiciado que, desde el ámbito de la Teoría de Marketing, se hayan propuesto una serie
de enfoques que buscan explicar sus motivos y efectos económicos. Se considera que las
promociones de precios constituyen uno de los mecanismos que explican las frecuentes
variaciones que experimentan los precios en estos mercados.
En el caso de Mendoza, Argentina, investigaciones previas sobre la conducta de los grandes
minoristas multiproducto demuestran que:


Las proporciones de productos cuyos precios cambian resultan variables, pero rara vez

cercanas a los valores extremos, 0% ó 100%, que señalarían sincronización perfecta dentro
del negocio. Estos resultados indican que la magnitud de los costos de menú no es suficiente
para impedir su ajuste oportuno. (Pasteris, E., 2003a).


El 78% de los productos estudiados presentan al menos una promoción de precios.

(Pasteris, 2003b y 2005).


Se observa mayor concentración de rebajas de precios a principios de mes, cuando la

demanda es alta (Pasteris, 2003b).


Tanto para la muestra en su conjunto como para cada uno de los artículos analizados, no

existe simultaneidad en las promociones. Esta conclusión permite confirmar que constituyen
variaciones en el mark up minorista y no modificaciones en costos (Pasteris, 2006).
El objetivo de este trabajo es presentar un modelo que permita explicar la racionalidad de las
promociones de los minoristas multiproducto, constatadas empíricamente. También se
propone este modelo como marco teórico para constatar, en próximas investigaciones, su
pertinencia cuando la competencia se desarrolla con internet como canal de venta.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Dentro de las investigaciones sobre promociones de precio, en un primer grupo se encuentran
los enfoques que estudian la reducción de precios por parte de los comerciantes minoristas
como un medio de hacer frente a la incertidumbre que caracteriza ciertas demandas. Las
rebajas de precio se entienden, entonces, como un medio para liquidar inventarios (Lazear,
1986; Pahigian, 1987; entre otros).
Un segundo grupo de teorías incluye aquéllas que se ocupan en la existencia y persistencia
de diferentes precios para el mismo producto en un mercado competitivo, situación que
constituye un equilibrio, siempre y cuando sea posible diferenciar a los consumidores, ya sea
en función de sus costos de búsqueda de información (Stigler, 1961; Varian, 1989; entre
otros), la información que poseen antes de adquirir un producto (Salop y Stiglitz, 1977;
Varian, 1980; Carlson y McAfee, 1983; entre otros); sus costos de mantenimiento de
inventario (Salop y Stiglitz, 1982; Jeuland y Narasinham, 1985; entre otros) o su lealtad al
establecimiento (Villa-Boas, 1995; Pesendorfer, 2002).
Otros enfoques analizan situaciones en las que las empresas discriminan consumidores
ofreciendo diferentes precios a sus clientes, ya sea en un momento determinado o a lo largo
del tiempo (Conlisk, Gerstner y Sobel, 1984; entre otros).
Finalmente, es posible mencionar una serie de trabajos que se centran en el estudio de la
promoción de precios minoristas como un elemento que permite obtener el incremento de
clientes que ingresan al establecimiento y el logro de una imagen de precios competitivos
(Kotler y Armstron, 1994; Ambrus y Weinstein, 2008; Chen y Rein, 2012; entre otros).
Al analizar las políticas de precios de los grandes minoristas multiproducto, hay dos
características que resultan importantes: los vendedores ofrecen un gran número de bienes y
el cliente típico compra una canasta cada vez que concurre al local.

Así, para los

consumidores, los artículos que demandan pueden no ser sustitutos ni complementarios y,
sin embargo, sus demandas estarán relacionadas debido a que el costo de transporte en que
incurren para trasladarse a la tienda es independiente de la cantidad de productos que
adquieran. Siendo así, desearán aprovechar economías de alcance en las compras.
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Estas economías motivan al consumidor a disminuir la frecuencia de las adquisiciones,
aumentando simultáneamente la cantidad de bienes comprados en cada operación. Esta
situación es percibida por los vendedores, quienes deciden los precios de los artículos en
venta sabiendo que un precio bajo ejerce un efecto sobre la demanda de un conjunto de
artículos, que corresponden a la canasta de consumo del cliente. Debido a que, dentro de
cierto rango, los consumidores prefieren comprar un paquete de bienes del mismo vendedor
antes que productos distintos a diferentes vendedores, un descuento aplicado a cualquier
artículo de la canasta actúa aumentando la probabilidad de que el cliente visite el local.
Busch y Houston (1985) definieron loss-leader pricing como la práctica de fijar precios sobre
productos seleccionados a niveles que generen un margen de beneficios inferior al habitual.
Su objetivo es aumentar el ingreso de clientes, para venderles otros artículos que incrementen
los beneficios del jugador. Los bienes utilizados como loss-leader son marcas conocidas y
de compra frecuente. El precio de venta así fijado puede resultar al mismo nivel o inferior al
costo marginal del minorista. Estos productos son fuertemente publicitados en los diarios
locales (Lal y Matutes, 1994; Lal y Narasimhan, 1996, Hosken y Reiffen, 2007; entre otros.
Actualmente, esta estrategia se propone incentivar el ingreso de los consumidores a la página
web del minorista (Nuñez et.al, 2001; Ellison y Ellison, 2009).

3. METODOLOGÍA
La interpretación de la conducta de fijación de precios observada se concreta mediante un
modelo207 que analiza las implicancias de la competencia multiproducto sobre los precios de
equilibrio y la rentabilidad de las firmas en un mercado oligopólico, donde cada empresa
vende productos homogéneos y los consumidores no conocen todos los precios.

Los

vendedores se localizan sobre una línea de Hotelling, estando los consumidores
uniformemente distribuidos sobre la misma línea. La cuestión fundamental es si las empresas

Encu
207

Sobre la base de Lal & Matutes (1994), Hosken & Reiffen (2007), más elaboración propia.
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maximizarán sus beneficios fijando precios de modo tal que los compradores obtengan
aproximadamente el mismo excedente de cada artículo o si fijarán sólo algunos precios
suficientemente bajos como para dejar un excedente al comprador, mientras el resto será
establecido a nivel alto.
Se plantea un duopolio, donde los oferentes venden dos bienes (o dos grupos de bienes, 1 y
2) y los consumidores conocen los precios sólo cuando son publicitados. Conjeturan que
cualquier producto que no esté explícitamente ofrecido a precio bajo tendrá el precio más
alto posible. Así, si se indica el precio de reserva208 con H, un producto será ofrecido al
precio H-x mientras el precio del otro se fijará en H. Se supone que los consumidores incurren
en costo de transporte 0,5c por unidad de distancia. Basado en sus expectativas y en la
información obtenida mediante publicidad, un cliente comprará en el/los minorista/s cuyo
conjunto de precios le reditúe mayor excedente, neto de los costos de trasladarse hasta el/los
local/es, y siempre que tal excedente resulte positivo. Se supone también que, una vez hecha
la difusión, la información llega a todos los potenciales compradores. Este supuesto es muy
pertinente para el caso en estudio, ya que los grandes minoristas no sólo publican sus
promociones en los diarios locales sino que refuerzan esta acción mediante el reparto a
domicilio de folletos.
Las empresas son simétricas, esto es, tienen la misma función de producción e idénticos
costos. Se supone que los costos medios son constantes e iguales a cero. La promoción
implica costo de publicidad, también constante, por cada precio informado. Debe agregarse
al costo de publicidad el costo operativo de cambiar los precios, o costo de menú, en el caso
de vendedores de muchos artículos209. La suma de estos dos valores se indica con F.
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Todos los consumidores tienen el mismo precio de reserva.
Una estimación de los costos de cambiar de menú, para Mendoza, puede encontrarse en Pappalardo et.
al., 2005.
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Dados estos supuestos, se modela el comportamiento de las dos firmas mediante un juego,
que busca capturar la idea de que los competidores ponen en promoción un bien210, haciendo
público su precio y quedando en libertad para fijar el precio del otro bien. Los jugadores son
las empresas y los consumidores y el juego se plantea en cinco etapas. En la primera, las
empresas deciden qué producto publicitar y a qué precio. En la segunda, conociendo los
precios informados, los consumidores se forman sus expectativas sobre los no informados y
las empresas deciden estos precios. En la tercera, los consumidores deciden qué local visitar,
pudiendo elegir sólo uno o ambos. En este último caso, deciden qué producto comprar en
cada local y eligen aleatoriamente qué tienda visitar primero. Una vez dentro de la tienda, en
la etapa cuatro, los clientes conocen los precios no informados y reconsideran visitar el otro
local, sin corregir sus expectativas porque no han tenido información adicional. Finalmente,
en la quinta etapa, los consumidores que visitaron las dos tiendas conocen todos los precios
y pueden volver al primer local a comprar los bienes que aún no han adquirido.
La solución del juego considera de qué manera los costos de transporte, los precios conocidos
y las expectativas sobre los desconocidos, afectan los planes de los consumidores. Para
determinar la estrategia pura de precios de equilibrio, primero se prueba que no existe un
equilibrio donde algunos consumidores compren en ambas tiendas. En segundo lugar, se
demuestra que sus expectativas solamente pueden ser satisfechas si éstas coinciden con el
precio de reserva del producto no informado. Esto es, el artículo que no se pone en promoción
se vende al precio H. Finalmente, se determinan los precios de equilibrio.
Proposición 1: En equilibrio, todos los consumidores compran ambos bienes en el
mismo local.
Debido a la naturaleza multiproducto de las firmas y a que las expectativas son racionales,
tanto vendedores como compradores saben que los precios no informados están relacionados
con los informados, porque todos son componentes de la función de beneficios de las
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empresas. Ambas partes reconocen que esto constituye una restricción al conjunto de precios
que puede constituir un equilibrio. Sin embargo, como para comprar en ambas tiendas los
consumidores deben incurrir en un costo de transporte, las empresas tienen incentivos a
seguir una política de precios tal que induzca a los clientes a adquirir la canasta en una única
tienda e incrementar su excedente mediante la reducción de los costos de transporte. Siempre
que este costo sea suficientemente alto, éste será el equilibrio. Demostración en Anexo 1.
Proposición 2: Dado que los consumidores planean comprar en un único negocio,
esperarán racionalmente que el precio no informado se fije al valor de reserva, con
independencia del monto del precio informado.
La localización g E representa al consumidor que se encuentra indiferente entre comprar
ambos productos en A o en B. Por ello, g / g  g E la decisión será comprar en A ambos
bienes y g / g  g E la decisión será comprar en B los dos productos. En otras palabras, g E
puede definirse por la expresión que iguala el costo total de las dos alternativas:
P1EA  P2EA  cg E  P1EB  P2EB  c(1  g E )

siempre que resulte un excedente positivo. La firma B publicita el bien 1 y debe decidir el
precio del bien 2 mientras el consumidor se encuentra en su tienda. Fijará un precio igual al
mínimo entre H y

P1EA  c (1  g E ) debido a que el

consumidor incurrirá en costo de transporte

si decide comprar el bien 2 en la tienda B. El precio que la firma fije no puede ser tan alto
que induzca al cliente a comprar un producto en cada negocio.
Esta proposición permite afirmar que los competidores adquieren poder de mercado sobre
los bienes no publicitados, dado que pueden extraer excedente de los consumidores, hasta
cierto nivel, que depende de los costos de transporte. Además, y aunque el análisis partió de
la consideración de que los precios no informados eran función de los informados, se
demuestra que las expectativas de los consumidores y la optimización de las firmas no
dependen del nivel de los precios publicitados.
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Proposición 3. Si el costo de hacer publicidad211 es F<0.5c y es 2H>3c/2, hay dos
estrategias puras de equilibrio: que ambas firmas informen el precio del bien 1, al nivel
c-H; y que ambas firmas informen el precio del bien 2, al nivel c-H. Los consumidores
esperarán el precio H para el precio no informado.
Se ha demostrado que, en equilibrio, los consumidores comprarán en una única tienda y
también que, sin importar el precio de promoción, los demandantes racionales esperarán el
precio H para el bien no informado. De esta manera, si las firmas publicitan ambos bienes
(y tomando como ejemplo el bien 2), la función objetivo de la firma A será:

 c  P2 B  P2 A 
Max P2 A ( H  P2 A ) 
F
2c


.
Derivando con respecto a la variable

P2 A

resulta la C.P.O. para el problema de la firma A:

2P2 A  P2 B  c  H . Con un procedimiento análogo para la firma B: 2P2 B  P2 A  c  H

Resolviendo este sistema queda que P2 B  P2 A  c  H , lo que lleva a un beneficio para las
firmas de 0.5c – F y un excedente para los consumidores de 2H-1.5c. Para que se cumpla
este equilibrio se necesita que ambos excedentes (firmas y consumidores) sean positivos:
F<0.5c y 2H>3c/2.
Proposición 4. No existe un equilibrio donde ambas firmas publiciten solamente un
bien, pero no el mismo.
Según las proposiciones 1 y 2, el precio será c-H para el bien publicitado y se esperará H
para el no publicitado. A estos precios, el excedente que el consumidor marginal obtendrá
de comprar ambos bienes en una tienda será mayor que el de comprar en distintos negocios
sólo si c>4H/3. Sin embargo, si c>4H/3 el consumidor marginal no comprará porque no
obtiene un excedente total positivo. En consecuencia, este equilibrio no existe.
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Más el costo de cambiar el precio, que es relevante sobre todo si se trata de un conjunto de bienes.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Esta proposición también demuestra que no puede existir un equilibrio donde una firma
*

*

*

publicite un bien y la otra firma ambos. Supóngase que P1 A , P2 A yP1B son los precios
informados, véase si es posible un desvío de la firma A, que publicita ambos bienes. Dado
que, en equilibrio, los consumidores compran en un único negocio y el precio no informado
debe ser H, si la firma A fijara el precio de 1 al nivel P1 A  P1 A  P2 A  H , conseguiría
*

*

los mismos consumidores al cobrar el mismo precio por la canasta y se ahorraría el costo de
publicidad del bien 2. Entonces, A tendrá incentivos a desviarse de la estrategia.
Finalmente, puede introducirse el tiempo en el análisis si se incorpora la posibilidad de que
los bienes sean durables y el consumidor espere que el precio no promocionado, en el futuro,
baje lo suficiente como para que el excedente descontado resulte superior al excedente actual.
En un modelo con dos periodos:

 H  p1E,B,t 1  c(1  g )   H  p1E,B,t

En este caso, si el consumidor espera que, en el futuro, se promocione el otro bien, en el
periodo actual comprará sólo el promocionado. Anticipando esta conducta, el vendedor
pondrá el mismo bien en oferta en los dos periodos. A su vez, anticipando la conducta del
vendedor, el consumidor racional comprará los dos bienes en cada periodo. Esta conducta
es consistente con la investigación empírica previa.
4. RESULTADOS
El modelo caracteriza las condiciones necesarias y suficientes para que las empresas
encuentren rentable fijar el precio de un bien (el mismo que su rival) a un nivel que implica
un margen de ganancia inferior al normal. Hay dos supuestos clave para obtener estos
resultados. Primero, la información incompleta sobre precios y las expectativas racionales
sobre los precios desconocidos llevan a que sea necesario hacer promociones e informarlas.
Segundo, el hecho de que a los compradores les resulte costoso trasladarse significa que la
elasticidad de la demanda es menor cuando se está dentro del local. Estos factores son
particularmente relevantes en el contexto de la competencia multiproducto debido a que, a
menos que las empresas se comprometan con precios suficientemente bajos, y esto lo hacen
a través de las promociones convenientemente publicadas, los compradores anticiparán que,
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para maximizar sus beneficios las empresas les quitarán todo su excedente una vez que estén
dentro del local. Por ello, las firmas deben hacer público al menos un precio. La publicidad,
entonces, es utilizada como herramienta de compromiso, que garantiza un excedente positivo
al comprador.
Las firmas tienen incentivos para competir fuertemente por la demanda del producto
promocionado debido a que es la herramienta que les permitirá extraer excedente del
consumidor, a través del precio del otro bien. Mientras mayor sea la disposición a pagar de
los compradores, más intensa será la competencia.
Loss-leader pricing es una estrategia de equilibrio única siempre que la disposición a pagar
y la relación entre costo de publicidad y costo de transporte sean suficientemente altas. Así,
si los costos de publicidad mas los de menú son muy pequeños, existirá también un equilibrio
donde ambas firmas publiciten ambos bienes.
El modelo propuesto permite que, además de los dos bienes planteados, las empresas
ofrezcan, y los consumidores adquieran, otros productos, cuya compra se realiza por impulso.
La decisión de compra se toma con independencia de estos bienes. Por la misma esencia de
la conducta que determina su consumo (el impulso), no se compara la utilidad derivada de su
adquisición en las diferentes tiendas para decidir la compra. Un modo alternativo de verlo es
suponer que el consumidor anticipa, racionalmente, que la canasta de compras se verá
incrementada en cierto monto, que no depende la tienda que elija.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Con expectativas racionales, una firma sólo puede formar una imagen de precios bajos si
publicita todos los precios. Un competidor que no haga publicidad no tendrá beneficios
porque no entrarán clientes a su local. Resta averiguar si estas conclusiones se mantienen en
la actualidad, con internet como importante canal de ventas.
Pueden considerarse diferentes estructuras en los mercados mayoristas: competencia en el
bien 1 y oligopsonio en 2. Podría esperarse que el descuento sobre el bien 2 lo soporte el
proveedor, mientras en el bien 1 lo soporta el minorista. ¿Pondrán ambos en oferta el bien
2?. Dado que 2 siempre puede ser vendido al precio de reserva, la aparente conveniencia de
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rebajar su precio es una ilusión. El costo de oportunidad sigue siendo H. La probabilidad de
poner en promoción 1 ó 2 no se modifica por este motivo.
Finalmente, un tema no explorado en esta investigación es el efecto sobre la rentabilidad de
los proveedores derivado del uso de promociones de precios, que pueden lesionar la imagen
de calidad del bien, cuando el minorista ofrece también marcas propias.
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ANEXOS
ANEXO 1. DEMOSTRACIÓN PROPOSICIÓN 1
Se inicia el análisis considerando de qué modo los costos de transporte y los precios,
esperados e informados, afectan los planes de los consumidores. Sea PijE el precio esperado
para el producto i en la tienda j, donde i = 1,2 y j = A, B. Sea Pij el precio si hay publicidad.
En primer lugar, debe considerarse que, si un precio fuera mayor que H se compraría sólo un
bien y, si ambos fueran mayores, no se compraría ninguno.
Sea g / 0,  g  1

la distancia entre la tienda A y el consumidor. Éste debe elegir entre: i)

comprar ambos bienes en A, ii) comprar ambos bienes en B y iii) adquirir un producto en
cada tienda. Recuérdese que, en la tercera etapa, los demandantes conocen los precios
publicitados, por lo que el precio esperado (PijE, por ejemplo) será igual al precio real (Pij,).
El excedente del consumidor, si elige (i), será:
En cambio, si elige (ii), será:

2H  cg  p E 1A  p E 2 A

2H  c(1  g )  p E 1B  p E 2 B

La alternativa (i) resultará más beneficiosa para los consumidores ubicados a la izquierda de
g ≤g*, cuya localización en el segmento de Hotelling surge de:
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 i  ii  2 H  cg  p

E

1A

p

E

2A

 2 H  c(1  g )  p

E

1B

p

E

2B

p E AA  p E BB  c
 g* 
;
2c

donde
p E AA  p E1 A  p E 2 A ; p E BB  p E 2 B  p E1B
La alternativa (iii) será dominada por (i) si los precios esperados por el consumidor para
ambos bienes son menores en esta última (por el mismo motivo será dominada por la
alternativa ii). Esto es:

 i  iii  2 H  cg  p1EA  p2EA  2 H  c(1  g )  cg  p1EB  p2EA 
si

p1EA  p1EB

p2EA  p2EB  elige comprar en la tienda 1

y

También puede suceder que cada tienda tenga un producto al menor precio. En este caso, el
comprador debe considerar los costos de trasladarse primero a una tienda, luego a otra y,
finalmente, volver a su domicilio. Elegirá comprar en la tienda 1 si está localizado a la
izquierda de gA. Esto es:
 i  iii  2 H  cg  p E1 A  p E 2 A  2 H  c(1  g )  cg  p E1B  p E 2 A 

si

p E 1 A  p E 1B

y

p E 1B  p E 1 A  c
 g A  elige comprar en la tienda 1
c

p E 2 A  p E 2B  g 

Análogamente, elegirá comprar en la tienda 2 si está localizado a la derecha de gB.
 ii  iii  2 H  c(1  g )  p E 1B  p E 2 B  2 H  c(1  g )  cg  p E 1B  p E 2 A 
si

p E 1 A  p E 1B

y

p E 2 A  p E 2B  g 

p E 2B  p E 2 A
 g B  elige comprar en la tienda 2
c

Por su parte, el consumidor localizado en el segmento comprendido entre gA y gB encontrará
más conveniente comprar en ambas tiendas.
 iii  ii y iii  i 

p E 2B  p E 2 A
p E 1B  p E 1 A  c
g 
 elige comprar en ambas tiendas
c
c

El comprador localizado en

gA 

p E1B  p E1 A  c se encuentra indiferente entre adquirir
c
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los dos productos en A ó comprar el bien 2 en A y el 1 en B. De igual modo, el demandante
p E 2B  p E 2 A
ubicado en
g B  está indiferentes entre comprar ambos bienes en B ó uno
c
en cada tienda.
Para demostrar que, en equilibrio, todos los consumidores comprarán ambos productos en
una única tienda, es necesario demostrar lemas intermedios.
Lema 1: Si hay un equilibrio donde se compra en ambas tiendas, entonces ambas firmas
deben hacer publicidad del bien que venderán a mayor cantidad de gente (es decir, en
el que ofrecen el precio más bajo).
Esto se demuestra por contradicción, suponiendo que A, que cobra el menor precio por el
bien 2, no promociona este artículo. La firma A podría desviarse cobrando un precio menor
al de B por el mismo producto. Esto es, p2 A  p

E

2B 

  pE 2A .

El consumidor que deseaba

comprar en ambas tiendas todavía quiere comprar el bien 2 en A, porque una vez dentro del
local, confirma que el bien 2 se vende más barato,

p2 A  p E 2 B . Por otra parte, el demandante

que deseaba comprar los dos bienes en la tienda A (es decir, cualquiera localizado en
) cambiará su decisión si comprar en B le reditúa mayor excedente.

g  g AE

Esto es, si

p E1A  p E1B  c(1  g ) . Despejando g de esta expresión, se establece que sólo es válida
para consumidores ubicados a la derecha
del punto
p E 1B  p E 1 A  c
g
 g AE
c
Por lo tanto, nadie alterará sus planes. En definitiva, la firma A incrementa sus beneficios
cuando cobra un precio alto por el producto 2. Esta situación no es un equilibrio, dado que
la empresa A tiene incentivos a moverse de esta política de precios. El competidor puede fijar
alto el precio de 1, sin perder ventas, pero debe asegurarse que el consumidor conozca que
venderá 2 al menor precio y la manera de hacerlo es publicitándolo.
Otro modo de verlo es suponer un individuo que desea comprar los dos productos en A y,
una vez dentro del local, es sorprendido por un precio mayor al esperado. Sólo cambiará su
decisión, comprando 2 en el local B, cuando se cumpla que:

2H  cg  p2 A  p1EA  2H  cg  c(1  g )  p2 A  p1EB
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Lo que significa que debe ser: p  p  c(1  g ) ó
E
1A

E
1B

g

p1EB  p1EA  c
 g AE
c
. Esto no es

factible dado que estos individuos, por definición, están ubicados en cualquier punto

g  g AE

.
Lema 2: No existe un equilibrio donde ambas firmas promocionen los dos bienes y
algunos demandantes compren en ambas tiendas.
Si se promocionan ambos bienes, hay información completa. Los consumidores comprarán
cada bien donde les resulte más barato. La empresa A, por ejemplo, determinará los precios
óptimos de promoción maximizando su función de beneficios, que incluye las ventas a
clientes que compran sólo en A y clientes que compran en A y B:

Max( PsA , P1 A ) P1 A (

c  P1B  P1 A
P P
)  P2 A ( 2 B 2 A )
c
c

Derivando con respecto a ambos argumentos y suponiendo que P1A  P2 B y que P1B  P2 A
se obtienen las siguientes C.P.O. y soluciones para el problema:



P1 A c  P1B  P1 A

 0  2 P1 A  c  P1B
c
c

P2 B  P2 A P2 A

 0  2 P2 A  P2 B
c
c

P1 A  P2 B  2c / 3

P1B  P2 A  c / 3

Sin embargo, a estos precios el mayor excedente se obtiene comprando todo en un único
local. En efecto, puede analizarse la decisión de comprar todo en A versus comprar en A y
en B. El precio de la canasta comprada en A será c, y para obtener el precio completo (o costo
generalizado) hay que agregarle el costo de transporte, cg. En cambio, si se compra en cada
local el bien que se ofrece al menor precio, el costo de la canasta es menor, 2/3c, pero se debe
agregar el costo de trasladarse hasta los dos locales, 1,5c. El costo generalizado de la canasta
resulta mayor en este último caso.
2 H  2 / 3c  c / 3  cg  2 H  1 / 3c  1 / 3c  0.5cg  c  0,5c(1  g )
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Cabe aclarar que el supuesto P1A  P2 B y P1B  P2 A tiene una explicación: la única manera
de pensar que, en principio, un individuo puede trasladarse hasta las dos tiendas, cuando se
informa el precio de ambos bienes, es fijando el mismo precio para la canasta completa. Si
el precio de 2 es menor en A, entonces el precio de 1 deberá ser menor en B, y viceversa.
En base a los lemas 1 y 2, si existe un equilibrio donde los consumidores compran en ambas
tiendas, la empresa A debe promocionar 2 y B sólo un bien (el 1) o ambos. A continuación
se consideran cada uno de estos casos, demostrándose que este equilibrio no existe.
Lema 3: no existe un equilibrio donde los consumidores compren en ambas tiendas, una
de ellas (por ejemplo, A) promociona el bien (2, en este caso) que vende a mayor número
de consumidores y la otra ambos.
Dado que los precios fijados por B son conocidos, igual que el precio del bien 2 cobrado en
E
A, una fracción g A de consumidores se acercará al local A para comprar ambos bienes. Este

jugador, para maximizar beneficios, debe mantener la venta de ambos bienes a estos
consumidores y, por lo tanto, no los sorprenderá cobrando un precio por el artículo 1
suficientemente alto como para inducirlos a trasladarse al rival. Tampoco debe tener
incentivos a fijar el precio de 1 a un valor inferior al esperado, para hacer cambiar el plan de
algunos consumidores que querían comprar en ambas tiendas y que primero visitaban A.
Para demostrar el lema 3, en primer lugar es necesario explorar la mejor reacción de la firma
A en la etapa 2, que da lugar al resultado 1. Dada esta reacción, se explora la mejor estrategia
de la firma B en la etapa 1, obteniéndose el resultado 2. Finalmente, se caracterizan los
precios potenciales de equilibrio (resultado 3) y se verifica si ellos inducen a algunos
consumidores a comprar en ambas tiendas.
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RESUMEN:
Esta investigación es una aproximación hacia el e-Commerce de empresa a consumidor
(B2C) en Colombia a partir de la experiencia de expertos en el tema. Para hallar
características comunes que permitan dar cuenta del estado del sector y sus perspectivas, se
realizan entrevistas semiestructuradas a diez expertos del sector público y privado vinculados
con el desarrollo del e-Commerce en el país.Entre ellos los actores de la definición de
políticas y normas del sector, proveedores de servicios de procesamiento de pago, gremios y
asociaciones, así como a gerentes y directores de empresas que comercializan a través del
canal online. Se propone que esta investigación de cuenta de los aspectos y características
centrales en el desarrollo del e-Commerce, por lo que se aborda como un hecho social y por
ende cultural.
Palabras clave:
e-Commerce, cultura, constructivismo.

ABSTRACT:
This research is an approach to e-commerce business-to-consumer (B2C) in Colombia from
the experience of experts on the subject. To find common features that allow account the
state of the industry and prospects, semi-structured interviews were conducted at ten experts
from the public and private sector related to the development of e-Commerce in Colombia.
Including actors define policies and rules on electronic commerce, service providers,
payment processing, guilds and associations, as well as managers and directors of companies
immersed in the activities of e-Commerce. It is proposed that this research has the core
features and aspects in the development of buying and selling online, so it is treated as a
social fact and thus culture.

Keywords:
e-Commerce, culture, constructivism.
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1. INTRODUCCIÓN
Respecto a Europa, Estados Unidos, Asia y algunos países Latinoamericanos, Colombia se
incorporólentamente al e-Commerce (comercio electrónico o comercio en línea); sin
embargo, el impulso del Gobierno a la conectividad de todo el territorio nacional, el uso de
los medios virtuales para trámites estatales y el surgimiento del canal online para las
empresas posicionaron al país como uno de los países de América Latina con mayor
expansión en e-Commerce. Un estudio realizado por la empresa Visa (2014) señala que
Colombia, respecto del índice e-Readiness del 2014, es el quinto país de la región con un
índice del 41% y ventas por 2,1 millones de dólares. En este mismo estudio se pronostica que
el tamaño del mercado de e-Commerce para el año 2018 crecerá en América Latina y
Colombia un 13% y 18%.

Según mediciones de comScore, en su estudio sobre la distribución de la audiencia online
global215, Latinoamérica fue la región que más creció en el primer semestre de 2013. Ese
mismo año el e-Commerce generó en Colombia ingresos por US$8.283.886 millones de
dólares, lo que representó un 2,19 % del PIB del país216. Estas cifras se comprenden a la luz
del crecimiento de compradores en Internet, el cual pasó del 11% al 15% en el 2013, según
lo presentó el estudio de Cultura Digital en Colombia realizado por el Centro Nacional de
Consultoría217 .
El crecimiento de Colombia en e-Commerce se apalanca en los esfuerzos del Gobierno por
potenciar el uso de tecnologías de la información (TI) a través de programas que incentivan
y fortalecen su uso. En este sentido, existe el programa Gobierno en Línea que mejora la
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ComScore. (2013, Mayo) Futuro Digital Latinoamérica. El estado actual de la industria digital y las tendencias que están modelando el
futuro.
216

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. (2015, 27 de enero). El 2,19 del PIB de Colombia de 2013 corresponde a comercio
electrónico.
217

Centro Nacional de Consultoría. (2013, Diciembre). Cultura Digital en Colombia. Resultados presentados por MinTIC.
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relación entre los ciudadanos y las entidades, permitiendo el acceso a servicios
gubernamentales a través de medios virtuales. De acuerdo con un estudio realizado por la
ONU (2014), Colombia se destaca en la región Latinoamericana con un índice alto de acceso
a internet (entre 0,50 y 0,75). Este mismo estudio muestra un alto desempeño de Colombia
respecto a los servicios que se ofrecen en línea a los ciudadanos, ocupando la posición 17
entre los 20 países líderes a nivel mundial.
La creciente aceptación y adopción de Internet para la realización de compras de productos
y servicios, representa oportunidades de desarrollo económico y transformación cultural218a
través de la apertura de nuevos mercados por parte de entes públicos y privados. La principal
fortaleza o ventaja de este canal en crecimiento es la posibilidad de trascender las barreras
geográficas, conllevando así a la democratización del acceso a información y productos desde
el hogar, trabajo e incluso la calle (m-Commerce o comercio móvil) que repercute en una
mayor competitividad de las empresas. En este sentido, se propone una mirada hacia el
funcionamiento actual y las perspectivas del e-Commerce en Colombia, a la luz de los
diferentes actores.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1. El e-Commerce
El incremento en el número de usuarios de Internet y la aceptación del e-Commerce abreuna
nueva forma de consumo que presenta una alternativa a las compras clásicas (offline).
Kalakota & Whinston (1996) definen el e-Commerce como una nueva forma de hacer
negocios propia de la modernidad, reduciendo costes y mejorando la calidad de los bienes y
servicios, así como la velocidad de distribución de los mismos. Vázquez & Berrocal (1998)

Encu
218 Con el vertiginoso crecimiento del e-Commerce se ha dado paso a fenómenos sociales como el impulso en el uso de la tecnología, el
incremento de la bancarización, la apertura de zonas marginadas y segregadas por los comercios altamente centralizados (conectividad a
través de puntos Vive Digital en lugares apartados; masificación de los terminales de conexión; conexión wifi gratuita; subsidios de
conexión a Internet para estratos bajos)
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definen el e-Commerce como cualquier forma de transacción o intercambio de información
basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación como Internet.
2.2. Cultura y contexto
Aunque es complejo definir cultura, Hofstede, basándose en la definición de Kluckhohn, la
define como "la programación colectiva de la mente que distingue a los miembros de un
grupo de otro" (1984, p. 21). Doney et al., señalan que la cultura es "un sistema de valores y
normas compartidos entre ese grupo de personas y que cuando se toman juntos constituyen
un diseño para vivir" (1998, p. 67). Subyace en esta perspectiva la consideración de la
realidad social como una construcción simbólica, cuya espina dorsal es el lenguaje, como lo
señala Benveniste “la realidad es producida de nuevo por mediación del lenguaje. El que
habla hace renacer por su discurso el acontecimiento y su experiencia del actontecimiento”
(2004, p. 26).
En este sentido, la presente investigación se enmarca en una perspectiva constructivista que
a través del método inductivo pretende reconstruir el estado del e-Commerce como hecho
social en Colombia y desde la perspectiva de actores públicos y privados. Se trata en últimas
de la construcción del contexto del objeto de estudio. Teniendo en cuenta que “un contexto
es a la vez espacial y temporal, a la vez cultural, tecnológico, económico, político y social”
(Montaño, 2004, p. 29).
3. METODOLOGÍA
Esta investigación es cualitativa y parte del supuesto de que cada sujeto construye sentidos y
significados de la realidad(Agulló Tomás, 1998). Esta investigación se organizó en cuatro
momentos. Un primermomentocomprendió la revisión de información secundaria a partir de
portales web de instituciones públicas, diarios, revistas y conferencias organizadas por la
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE).En un segundo momento seeligió la
técnica a emplear en función de los objetivos propuestos y se acordó la muestra. En tercer
lugar se diseñaron y aprobaron los guiones por parte de un grupo de tres investigadores
independientes. Finalmente se realizó el trabajo de campo y se interpretaron los resultados.
Como técnica de recolección de datos se utilizó la entrevista con guía en tanto proporciona

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

un orden a los temas a tratar, además de formalizar el proceso de recogida de información
(Iñiguez,1995; Witzel, 2000). La guía de pautas empleada en las entrevistas se puede
encontrar en el anexo 1.La información recolectada se analizó en una matriz de categorías
identificando similitudes y diferencias en el contenido de los discursos.
Se realizó un muestreo de juicio a partir de seis segmentos relevantes para el e-Commerce
colombiano se eligieron las organizaciones más representativas (ver tabla 1), entrevistando a
los sujetos responsables de la división de comercio electrónico B2C de la empresa. Utilizando
el criterio de saturación, en total se realizaron 10 entrevistas con expertos considerando que
más entrevistas ya no aportarían información adicional a la investigación. La duración media
de estas entrevistas ha sido de 60 minutos.
Tabla 1. Segmentos y entidades entrevistados
SEGMENTO

ENTIDAD
Fenalco

Gremios y promotores del eCommerce en Colombia
Ente de regulación, impulso
y protección

Cámara Colombiana de Comercio
Electrónico
Ministerio de Tecnología y Comunicación
Farmalisto

Empresas que comercializan
online

Comercio Online Express
LINIO

Expertos, consultores o

Web Estrategias

asesores en la implementación de
este canal
Webservices o pasarela de
pago en línea
Red procesadora de pago

PROCOLOMBIA
ACH COLOMBIA
Credibanco Bogotá
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4. RESULTADOS
Actualmente, los comercializadores entrevistados consideran que el crecimiento de sus
ventas a través del e-Commerce en Colombia se presenta de manera acelerada en un 20% ó
30% mensual una vez el negocio es conocido por los usuarios. Las experiencias impulsadas
por los gremios como el Cyberlunes han puesto en evidencia la existencia de más de 5 mil
comercios que se articulan a la iniciativa y, aproximadamente, unos 550 mil usuarios que
participan y compran productos de manera activa. Aunque predominan las grandes ciudades,
también se nota un crecimiento geográfico a nivel nacional. La líder de Mipyme Vive Digital,
Claudia Giraldo (2014), cuenta que:

Una de las grandes satisfacciones que sentí con el informe del Cyberlunes,
fue cuando me dijeron que tuvimos ventas en el Chocó. Hace unos años como ciudadana
colombiana normal, yo decía de aquí a que en Colombia alguien compre en línea desde
el Chocó, y ya pasa.

En la entrevista con la CCCE se plantea que el buen soporte de conectividad en el territorio
colombiano favorece el desarrollo del e-Commerce en todos los departamentos del país, así
como el creciente interés de gremios, empresas nacionales y extranjeras, por expandir sus
mercados a lo largo y ancho del territorio nacional.

Estructura del e-Commerce en Colombia
De acuerdo con los entrevistados,el e-Commerce B2C requiere como mínimo la participación
de: 1) El comercio, que es el oferente del bien o servicio y puede ser fabricante o
comercializador; 2) el comprador, el consumidor, la persona interesada y adquiriente del bien
o servicio; 3) un gestor de medios de pagos, quien proporciona los medios por los cuales se
garantiza el pago del cliente al comercio; 4) una entidad de verificación o certificación,
encargada de validar la información de los que intervienen en la transacción. Adicionalmente,
en Colombia, se reconocen de manera importante la participación de 5) el Gobierno con sus
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entes de regulación, impulso y protección y 6) los gremios que dan impulso y dinamismo a
las transacciones a través del canal virtual. Según esta estructura, se identifican los siguientes
actores y relaciones:
Gráfica 1. Actores del e-Commerce en Colombia

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas en profundidad a expertos. 2015.
Aspectos que favorecen el crecimiento del e-Commerce
La GSMA (Groupe Speciale Mobile Association) premió a Colombia, en el 2011,como el
Gobierno con las mejores políticas de telecomunicaciones en el mundo (MinTIC. S.f.). Este
premio se obtuvo gracias al desarrollo del Plan Vive Digital que, como argumenta MinTIC,
está orientado a disminuir la brecha digital, aumentar la conectividad y reducir la pobreza a
través de la masificación del Internet. En el 2012 vuelve a resultar ganador del mismo premio
dados los positivos avances que mostró el desarrollo del Plan que ha permitido el
mejoramiento de lo que actualmente se conoce como Ecosistema Digital (GIRALDO, C.
2014),compuesto por cuatro pilares: 1) la infraestructura de redes de banda ancha y/o fibra
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óptica; 2) la industria de servicios de conectividad; 3) la industria de aplicaciones TIC; y, 4)
los usuarios finales. Expertos de Linio (COSTA, M.; GARCÍA, J.C.; BENAVIDES, G.
2014), atribuyen el crecimiento de la compañía "al desarrollo del país hacia tecnologías que
ayudan a optimizar tiempos y calidad en satisfacción de necesidades".

En el contexto comercial, una de las estrategias más exitosas para generar mayor adopción
tecnológica yfomentar la compra online ha sido el Cyberlunes, evento realizado 2 veces al
año (mitad y final de año). En su quinta versión, llevada a cabo en diciembre de 2014, se
registraron 1.350.046 de visitas totales, incrementándose el 48 % en relación con la versión
anterior de mayo (CCCE. 2014, diciembre).

Otra estrategia empleada parafomentar la adopción tecnológica es la exención arancelaria a
computadores, tablets y Smartphone, que desde el 2011 permitió acceder a éstos con los
precios más bajos de la región Latinoamericana (GIRALDO, C. 2014). El estudio
Techtracker (IPSOS COLOMBIA. 2013) evidencia que la mayoría de colombianos poseen
al menos un computador (72%), menos de la mitad de éstos un Smartphone (42%), y una
minoría poseen una Tablet (20%).

Adicionalmente, se implementó el programa educativo EnTIC Confío (MinTIC) con el
propósitode orientar a las personas sobre el uso responsable de Internet, en aspectos como
hacer compras virtuales desde lugares públicos o no olvidar cerrar su sesión.
Barreras para el crecimiento del e-Commerce en Colombia
En contraste con las estrategias implementadas para generar mayor crecimiento del eCommerce, los expertos entrevistados identifican barreras asociadas con la cultura (hábitos
y creencias) de los usuarios colombianos.

De acuerdo con la CCCE uno de los grandes inconvenientes presentados en el crecimiento
del e-Commerce es la preocupación por usar las tarjetas de crédito y débito a través de
Internet. Esta situación se debe por un lado a la poca confianza en la finalización de la
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transacción del proceso de venta; y por otro, a la escasa bancarización de la población
colombiana. La comercializadora online, Linio Colombia,explica a partir de su experiencia
que la percepción de inseguridad en los medios de pago online obedece a
razonessocioculturales. De una parte, la imagen de “vivaracho” que tiene el “colombiano”
como un ciudadano que puede llegar a robar o a sobrepasar los lineamientos legales; y de
otra, el bajo acceso a la tecnología en tanto se percibecostosa y/o poco necesaria. Frente a
esto Linio implementó el pago contra-entrega como respuesta a la manera en que sus clientes
perciben las relaciones comerciales.

La CCCE plantea que los desarrollos tecnológicos generados a la par del e-Commerce
generan “un choque cultural”, en la medida en que “hay una cultura misma de hacer las
compras de manera directa y la distancia con la materialidad del producto genera ansiedad
y desconfianza”. En general, los usuarios aún prefieren observar y palpar los productos antes
de comprarlos. Así, lo evidencia el estudio “La compra online en Colombia" (The Cocktail
Analysis, 2013) cuyos hallazgos mostraron que el 56% de los no compradores online prefiere
ver los productos antes de comprarlos y el 44% no percibe seguridad en los medios de pago
ofrecidos por las tiendas online. Los Gremios entrevistados consideran que la barrera frente
a la virtualidad está asociada con falta de información y la clave de la solución está en
sensibilizar y enseñar al usuario“a hacer y a estar” en el e-Commerce.
Dinámica del e-Commerce en Colombia
Las compañías comercializadoras online afirman que el e-Commerce sirve para que los
consumidores “tengan todo al alcance de un click”, queriendo decir con esto que la
experiencia del usuario en este canalconsiste en el acceso a un amplio panorama de
información y de productos. Algunas de las acciones comunes del consumidor son:
 Indagar sobre el producto o servicio de interés en las redes sociales y las páginas web.
 Elegir el producto o servicio según sus necesidades de tiempo y/o gusto.
 Elegir el tipo de transacción con la cual se realizará la compra: tarjeta de crédito,
tarjeta débito, pago contra entrega, pago anticipado.
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Paralograr la experiencia descrita, los comercializadores onlineusan el marketing digital y la
publicidad online a través de una plataforma virtual y establecen alianzas estratégicas que
permiten:


El pago de productos o servicios condistintos medios (soporte de pasarelas y
procesadoras de pago).



La entrega del producto o el servicio (operadoras logísticas de transporte y
distribución).



Un servicio posventa que se encarga de acompañar al usuario desde el momento de
la compra hasta la entrega y de garantizar el producto o servicio.
Gráfica 2. Esquema del e-Commerce en Colombia

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas en profundidad a expertos. 2015.
Ventajas del e-Commerce en Colombia
Tanto los expertos como el Departamento Nacional de Planeación (DNP) coinciden en
señalar como principales beneficios:
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El uso y aprovechamiento del comercio electrónico trae consigo ventajas en un
mercado global en el que las fronteras geográficas pierden su significado: 1) reducción
de costos (usuario final y aprovisionamiento); 2) expansión de mercados potenciales; 3)
mayor oferta de productos; 4) mejor eficiencia de procesos; y 5) incremento de
productividad. (RESTREPO, D. & DOVALE, C. (s.f.).

A partir del análisis de la información recolectada se estableció una relación entre las ventajas
identificadas por los expertos entrevistados y los hallazgos de la literatura científica
asociados con este tema (ver tabla 2). Estos hallazgos permiten identificar que el canal
onlinese define como una nueva relaciónentre las empresas (o las marcas) y los clientesen la
medida en que las ventajas señaladas lo son en contraste con el canal offline.

Tabla 2. Ventajas del e-Commerce en Colombia
Entrevistados Expertos

Ventaja
Autores

identificada por el

Ventajas

Ventajas para los

DNP

empresariales

usuarios

Reducción de costos.

Minimiza costos en la

Productos a bajos

Hoffman y

relación con el cliente

costos.

Novak (1996)

(local, personal de

Identificación de

Enders y

venta) y en la

descuentos.

Jelassi (2000)

visibilidad de la

Brynjolfsson y

marca.

Frazier (1999)

Smith (2000)
Quelch y Klein

Expansión de

Trasciende las barreras geográficas, el entorno

(1996)

mercados

inmediato, por lo que se expande la demanda

Moriarty y

potenciales.

(entrevista MinTIC).

Moran (1990)
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Görsch (2000)

Mayor oferta de

Catalogos de numerosos y variados productos

productos.

que no se podrían almacenar en una tienda
física. (entrevista a comercializadores).

Frazier (1999)

Mejor eficiencia de

Alianzas estratégicas

No requiere tiempo y

Enders y

procesos.

con empresas de

dinero para

transporte y logística.

desplazamiento y

Jelassi (2000)
Görsh (2000)

visita a los almacenes

Geyskens et al.

físicos.

(2000)

(entrevistados).
Información
disponible 24 horas al
día durante los 365
días del año.

Hoffman et al.

Incremento de

Mayor volumen de

Acceso a productos e

(1996)

productividad.

ventas por amplitud

información que no

Rosen y

de mercados.

están disponibles,

Howard (2000)

Personalización de

físicamente, en el

Geyskens et al.

productos y

entorno inmediato.

(2000)

comunicación.

Diversas formas de

Seguimiento al

pago. (entrevistados)

comportamiento de

Personalización de

los clientes.

productos y
comunicación.

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas en profundidad a expertos. 2015.
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Las variables de crecimiento del e-Commerce (número de visitas a las tiendas online,
volumen de ventas online, número de comercios participantes) permiten evidenciar la fuerte
penetración que está teniendo el e-Commerce en los hábitos de compra colombianos. Esto
indica que las estrategias desplegadas para generar apropiación tecnológica propician una
cultura hacia el manejo de Internet. Uno de los pilares que impulsa el crecimiento del uso de
Internet para realizar compras es la confianza transmitida a los consumidores a través de
experiencias positivas de compra online y de mensajes que procuran motivar la curiosidad y
el sentido de innovación en los usuarios potenciales.
Los beneficios reconocidos en el desarrollo del e-Commerce en Colombia fortalecen las
iniciativas para su promoción; de acuerdo con el MinTIC, aunque el e-Commerce se puede
considerar pequeño comparado con otros países, su crecimiento es tan acelerado que los
países de la región serán ampliamente superados. Esto se evidencia en las cifras de la CCCE,
que comenzó con 17 afiliados y hoy en día están superando los 200.
Las tendencias en e-Commerce también dan cuenta que su crecimiento seguirá acelerado.
Los entrevistados perciben como una clara tendencia el uso creciente de los teléfonos
inteligentes. Actualmente, Colombia es el tercer país en términos de penetración de
Smartphone, después de México y Argentina. El uso intensivo de dispositivos móviles y la
creciente aparición de aplicaciones electrónicas han crecido de manera importante en
Colombia en los dos últimos años en parte gracias a las excensiones arancelarias y a la
busqueda de los consumidores por una permanente conexión virtual. Actualmente, Mercado
Libre y Aviatur reportan de manera respectiva un 25% y 20% de transacciones a través de
dispositivos móviles, conocido como m-Commerce.
El m-Commerce es la tendencia hacia la inmediatez tanto de la compra como del contacto de
una compañía con sus clientes. En este sentido, ya no es necesario esperar a que la persona
use su computador y busque a la compañía, sino que las empresas pueden ser proactivas para
generar ese “click” que puede conllevar a una venta. Al respecto Luis Betancourt (2014),
consultor en mercado digital, señala que se puede incursionar en aplicaciones
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innovadorascomo por ejemplo calcular cuando a alguien se le están desgastando las llantas
para ofrecerle unas nuevas; analizar las compras de supermercado para avisarle cuando se le
está acabando la leche, el jugo de naranja, el pan.
Con el m-Commerce también se puede aumentar la percepción de seguridad en las
transacciones puesto que la innovación tecnológica, liderada por Apple, ya permite que en el
teléfono se almacene la clave y con su tecnología de proximidad se acerca a un tipo de
datafono en la tienda, autorizando la transacción con la huella digital. Con esta innovación
ya no habría digitación de números, datos e información personal.
La adopción creciente del e-Commerce y del m-Commercedemanda a las compañías ofrecer
a los clientes a través de todos sus canales de contacto una experiencia semejante
(omnicanalidad). De acuerdo con las tendencias identificadas en este estudio, y teniendo en
cuenta que sólo retoma el punto de vista de los expertos, es necesario una investigación sobre
el consumidor en arasde entender su vínculo con las nuevas tecnologías y con la compra en
línea, específicamente.
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GÖRSCH, D. (2000). “The impact of Hybrid Channel Structures on the Customer
Purchase Process: A research Outline”. E-Business Research Center Working Paper.
HOFFMAN, D.L. y NOVAK, T.P. (1996). “Marketing in Hypermedia ComputerMediated Environ- ments: Conceptual Foundations”, Journal of Marketing 60 (3), Julio,
pp. 50-68.
HOFSTEDE, G. H. (1984). Culture’s conse- quences: International differences in
work-related values. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
IÑIGUEZ, L. (1995). Métodos cualitativos en Psicología Social. Revista de
Psicología Social Aplicada, 5 (1/2), 5-26.
IPSOS COLOMBIA (2013). Techtracker Segunda Ola Noviembre 2013. Recuperado
el 28 de abril de 2015, http://es.slideshare.net/Ministerio_TIC/techtracker-segunda-olanoviembre-2013.
KALKOTA R. & WHINSTON. A. B. (1996). Frontiers of Electronic Commerce.
Addison-Wesley.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

MARULANDA, Consultores. (2015, enero). La plataforma de pagos electrónicos en
línea
de Colombia: innovación del sector privado motivada por iniciativa del gobierno, Colombia:
Better than cash Allience, Bankable Frontier Associates, 2015. Recuperado el 23 de abril de
2015,

http://betterthancash.org/wp-content/uploads/2015/01/Colombia-PSE-Case-Study-

Highlights-ENG-Jan-2015.pdf.
MINTIC. (2014, 20 de junio). Gobierno en línea presentará balance de resultados en
todos

los

departamentos

del

país.

Recuperado

el

17

de

mayo

de

2015,

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6322.html.
MINTIC. (s.f.). Colombia ganó por primera vez un premio gracias a una política
pública que busca el uso social de la tecnología. Recuperado el 16 de julio de 2015,
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2768.html.
MONTAÑO, L. (2004). Los estudios organizacionales en México: cambio, poder,
conocimiento e identidad. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
MORIARTY, R. y MORAN, U. (1990). “Managing Hybrid Marketing Systems”.
Harvard Business Review, 68(6), pp. 146-155.
ONU. (2014) Informe de asequibilidad. Disponible en: http://a4ai.org/affordabilityreport/report/#the_foot_of_the_table
QUELCH, J.A. y KLEIN, L.R. (1996). “The Internet and International Marketing”,
Sloan Management Review, 37 (3), Spring, pp. 60-75.
RESTREPO, D. & DOVALE, C. (s.f.). Estudios de Mercado: Comercio electrónico en
Colombia, Bogotá, Colombia: SIC, Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.e.
Recuperado

el

27

de

abril

de

2015,

http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios
_Economicos/Estudios_Economicos/Estudios_Mercado_E-commerce.pdf.
ROSEN, K. y HOWARD, A.L. (2000). “E-retail: gold rush or fool’s gold?”.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

California Management Review, 42 (3), pp. 72-100.
THE COCKTAIL ANALYSIS. (2013, diciembre). La compra online en Colombia.
Recuperado el 9 de marzo de 2015,
http://ccce.org.co/sites/default/files/biblioteca/The%20Cocktail%20Analysis.%20Compra%
20Online%20en%20Colombia.pdf.
VÁSQUEZ, E. & BERROCAL, J. (1998). Comercio electrónico: visión general. Bit
Digital, 113.
VISA (2014). Informe sobre e-Readiness en Latinoamérica 2014. Recuperado el 8 de
julio de 2015: http://promociones.visa.com/lac/ecommerce/es/index.html#revealinganalysis.
WITZEL, A. (2000). The problem-centred interview. Forum: qualitative social
research 1 (1).

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

ANEXOS
ANEXO 1- GUIA DE PAUTAS - PROYECTO ON LINE
Caracterización del e-Commerce en Colombia

ACTIVIDAD Y GUÍA DE TEMAS
EXPLORACIÓN

1. Cuando decimos e-Commerce en Colombia, ¿qué es lo primero

GENERAL SOBRE

que se le viene a la mente?¿Puede darnos una descripción en

EL e-COMMERCE

ESTRUCTURA Y
DINÁMICA

pocas palabras de lo que considera que es el e-Commerce?
2. ¿Cómo ve este tipo de comercio actualmente?

3. ¿Cuál es la estructura actual del e-Commerce en
Colombia?¿Cuál es su dinámica?
4. ¿Qué actores influyen en el desarrollo del e-Commerce en
Colombia?¿Cuál es el rol de estos actores?
5. ¿Qué relaciones o gremios se han establecido frente a la
comercialización online? ¿Se han agremiado sectores para
realizar ventas a través de este canal?

VENTAJAS Y
BARRERAS

6. ¿Cuáles son los aspectos más importantes y que han permitido
impulsar el e-Commerce en Colombia?
7. ¿Hay diferencias en cuanto a las motivaciones? consumidores y
empresas?
8. ¿Cuáles considera que son los obstáculos del desarrollo del eCommerce?
9. ¿Cuáles son las principales barreras para que un consumidor
colombiano realice una compra online?
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10. ¿Cuáles son las ventajas que identifica en el e-Commerce?

ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO
DEL eCOMMERCE
TENDENCIAS DE
DESARROLLO
DEL eCOMMERCE

1. ¿Existen estrategias para mejorar la confianza de los
consumidores online y minimizar los riesgos? ¿Cuáles?
2. ¿Hay estrategias implementadas para fomentar la repetición de
compra del consumidor online?
3. ¿Hacia dónde visualiza el desarrollo del e-Commerce en
Colombia? ¿A qué atribuye esta tendencia?
4. Estas tendencias son diferentes para las empresas y para los
consumidores? ¿Nos puede explicar estas diferencias?
5. ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento del sector?

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

RESUMEN HOJA DE VIDA
Augusto Rodríguez Orejuela
Profesión: PhD. Administración
Experiencia en investigación: Director del Grupo de Investigación en Marketing, Categoría
A Colciencias 2014
Experiencia en docencia: 23 Años en la Universidad del Valle
Experiencia en consultoría: Consultoría en Investigación de Mercados y Estrategia de
Empresa
Experiencia administrativa: Decano, Vicedecano, Jefe de Departamento y Director de
programa de posgrado de la Universidad del Valle

Nathalie Peña García
Profesión: Candidata a Doctora en Marketing de la Universitat de València.
Experiencia en investigación: Autora de 1 artículo y 1 capítulo de libro resultado de
investigación en el área de comportamiento del consumidor. Participación en dos ponencias
en congresos nacionales e internacionales.
Experiencia en docencia: Co-dirige actualmente dos trabajos de fin de Máster.
Experiencia en consultoría: en el sector de Semiconductores y en empresas de servicios de
ingeniería.

Ana Marcela Londoño Silva
Profesión: Psicóloga. Esp. Marketing Estratégico.
Experiencia en investigación: Joven Investigadora Colciencias.
Experiencia en consultoría: Consultoría en Investigación de Mercados y Estrategia de
Empresa.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

EJE TEMÁTICO:
MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

TEMA:
MARKETING BASADO EN SERVICIOS Y RELACIÓN UNIVERSIDADEMPRESA

TÍTULO EN ESPAÑOL:
5.12. RELACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA DESDE UNA PERSPECTIVA
BASADA EN SERVICIOS

TÍTULO EN INGLÉS:
UNIVERSITY-INDUSTRY RELATIONSHIP FROM A SERVICE LOGIC
PERSPECTIVE

Autor (es)
Silvana Correa Henao219
Beatriz Londoño Giraldo220
Juan Fernando Tavera Mesías221

Encu
219

M. (c), Estudiante Investigador. Universidad de Antioquia, Colombia. silvana.correa@udea.edu.co
PhD., Profesora Investigadora. Universidad de Antioquia, Colombia. beatriz.londonog@udea.edu.co
221
PhD. (c) Profesor Investigador. Universidad de Antioquia, Colombia. juan.tavera@udea.edu.co
220

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

RESUMEN:
Este artículo consiste en proponer un modelo de marketing para la relación UniversidadEmpresa desde la lógica basada en servicios, resaltando la importancia que tiene generar
relaciones de largo plazo con los diferentes actores con los que se relaciona la Universidad
de Antioquia, en especial las Empresas en la creación de sistemas de co-creación de valor.

Para la proposición del modelo, se definieron seis constructos; valor percibido, satisfacción,
confianza, compromiso, lealtad y engagement, esenciales para la co-creación de valor en el
sistema.

Palabras clave:
Lógica de servicios, relación Universidad-Empresa, sistema de servicio, valor percibido, y
marketing.

ABSTRACT:
This analysis aims to propose a conceptual model of marketing for the University-Industry
from the service logic perspective that generates long-term relationships with its
stakeholders, especially with the industry in service systems of value co-creation.

The result is the proposition of a model that defines how perceived value, satisfaction, trust,
commitment, loyalty and engagement are essential for a service system of value co-creation.

Keywords:
Service logic, university-industry relationship, service system, value co-creation, and
marketing.
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1. INTRODUCCIÓN
Las organizaciones a nivel mundial se han visto obligadas a fortalecer sus relaciones con
otros actores del mercado, tales como Universidades, organizaciones gubernamentales y
sociedad en general, para sobrevivir a un entorno cada vez más global y cambiante (Rosendo
Ríos, 2013).

Por tal motivo, las Universidades reconocidas como un pilar fundamental del sistema de
innovación por ser las generadoras principales del conocimiento, están llamadas a
reinventarse en términos de la definición de su misión, que va más allá de la educación, la
extensión y la investigación, ya que se debe hablar de una entidad que genera y transfiere
tecnología y conocimiento a las empresas y a la sociedad en general (Correa García, Arango
Serna, &Alvarez Uribe, 2012; Viana Barcelo, Navarro España, & Pinto Prieto, 2012).

Dada esta situación, en la literatura se hace evidente la importancia de tratar la relación
Universidad-Empresa desde la perspectiva de la innovación, mostrando a través de la historia
cómo se generaron los roles de estos agentes para generar un mayor beneficio a la sociedad
(Deiaco, Hughes, &McKelvey, 2012; Etzkowitz, 2003; Sábato & Botana, 1968;
Siegel&Phan 2005; Zacarías & Martín, 2011).

Para gestionar dicha relación, se empezaron a crear oficinas de transferencia tecnológica que
se encargaran de hacer todo el proceso de intermediación entre la Universidad y la Industria,
siendo un punto centralizador para estas relaciones, teniendo como finalidad cerrar sus
brechas culturales, ya que tanto los investigadores como los empresarios tienen objetivos
muy diferentes que son difíciles de poner de acuerdo en una mesa de negociación (Martinelli,
Meyer, & von Tunzelmann, 2008).

El reto entonces para las Universidades es la formación de gestores tecnológicos que puedan
encargarse de gestionar esas oficinas de transferencia tecnológica, logrando tener una
relación efectiva con la industria, al igual que el fortalecimiento de la investigación y la
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promoción del capital relacional con otras Universidades a nivel nacional e internacional que
aumenten la calidad de la producción académica, científica y tecnológica de las universidades
del país (Salazar & Valderrama, 2013).

Por otro lado, el reto para las empresas es estar más abiertas a la articulación con las
universidades, recuperar la confianza y exponer sus problemas a éstas para buscar soluciones
en conjunto que las hagan más productivas y competitivas, generando innovación y por ende
desarrollo para el país (Salazar et al., 2013).

Por lo anterior, el papel del marketing en la transferencia de conocimiento es crucial, debido
a que es importante coordinar la oferta de las universidades y las necesidades de las empresas
para la generación de propuestas de valor para la sociedad en general, lográndolo a través de
la gestión del relacionamiento efectivo en el sistema.

Frente a esto, el artículo pretende construir un modelo conceptual para identificar cómo se
relacionan los constructos del marketing basado en servicios para la generación de valor en
la relación Universidad-Empresa, tomando como base la literatura del marketing que ha sido
ampliamente validada para las empresas, y recientemente en algunos países se está enfocando
en aplicarla a este tipo relaciones (Frasquet, Calderón, & Cervera, 2012; Rosendo, 2013).

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
EL ROL DEL MARKETING EN LA RELACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA

El marketing enfocado en las empresas es lo que comúnmente se encuentra en la literatura,
hay teorías con gran aceptación dentro de la administración que definen las relaciones de la
empresa y su entorno. Por otro lado, el marketing enfocado en Universidades es un concepto
reciente que ha sido abordado desde diferentes perspectivas como lo son el marketing
educativo (e.g. Arrubla& Restrepo, 2011; Barnes, 1993; Davies &Ellison, 1997; Gray, 1991;
Kotler& Fox, 1995; Manes, 2005; Pardey, 1991; Pérez, 2002; Zapata, 2013) y el marketing
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relacional (Frasquet et al., 2012; Helgesen, 2008; Marzo-Navarro, Pedraja-Iglesias, &
Rivera-Torres, 2009; Plewa, Quester, &Baaken, 2005).

Estas perspectivas han sido acercamientos importantes del marketing hacia la definición de
las propuestas de valor que puede generar la Universidad a la sociedad, incluyendo las
empresas. Sin embargo, vale la pena conocer otras perspectivas del marketing que pueden
abordar de una forma más amplia la relación Universidad-Empresa.

Una de estas perspectivas es la lógica de servicios, la cual afirma que las relaciones entre
sistemas de valor se fundamentan en el servicio y en la co-creación de valor para las partes
(Vargo, Maglio, &Akaka, 2008), entendiendo el primero como la aplicación de competencias
especializadas, a través de acciones, procesos y actuaciones para el beneficio de otra entidad
o la propia (Vargo&Lusch, 2008). La creación de valor por su parte se puede entender desde
diferentes perspectivas entre las que se destacan la de creación de valor fundamentada en
procesos al interior de la empresa (e.g. Porter, 1987; Tsai&Ghoshal, 1998) y la perspectiva
de co-creación bajo la lógica de servicios, que establece el papel de la empresa como
proponente de valor y al cliente como co-creador de éste (Vargo&Lusch, 2004).

Esta lógica, implica una migración desde un enfoque basado en productos, transacciones y
creación de valor a un enfoque basado en servicios, relaciones y co-creación de valor, donde
los clientes juegan un papel protagónico en el proceso de generación de valor a través de
relaciones y experiencias (Holbrook, M., 1994).Cabe mencionar, que otra de las premisas
principales de esta teoría afirma que el marketing es un proceso social en el que los bienes
no son el fin en sí mismo sino un medio para proveer servicios. Así mismo, bajo esta
perspectiva, éste puede concebirse como el proceso de aplicar conocimientos y habilidades
para el beneficio del consumidor (Vargo&Lusch, 2004).

Se puede decir entonces, que todas las industrias tienen como objetivo generar conocimientos
y habilidades que puedan ser aplicados para el beneficio de sus clientes. En ese sentido
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incluso las manufacturas no representan la punta final del valor, ya que el beneficio percibido
por el cliente, objetivo último de la empresa, está finalmente representado en el servicio que
dicha manufactura provee. Incluso el intercambio, deja de ser el momento culmen de la
actividad empresarial, extendiendo los momentos de verdad a tiempos posteriores a la
compra (Vargo&Lusch, 2004).

Siguiendo con la lógica basada en servicios, el entorno donde diferentes agentes se relacionan
y co-crean valor es conocido como sistema de valor. Estos sistemas pueden estar compuestos
por empresas, entidades gubernamentales, stakeholders, entre otros miembros de la red.
(Vargo et al., 2008)

Un sistema de servicio aplicado al caso de la relación Universidad-Empresa buscaría generar
valor con las interrelaciones entre sí y las generadas con otros sistemas como lo son el Estado,
organizaciones

internacionales

y

la

sociedad

misma;

intercambiando

recursos,

conocimientos y propuestas de valor que maximicen los beneficios a las partes. Sin embargo,
es importante plantear que bajo la lógica basada en servicios hay que comprender esos
sistemas más allá del intercambio, deben verse desde la relación, ya que la gestión
tecnológica no debe ser vista como la transferencia, sino la generación de conocimiento y
relacionamiento.

PROPOSICIONES Y DEFINICIÓN DE UN MODELO CONCEPTUAL

Con base en lo anterior se identificaron seis constructos que pueden conformar de forma clara
el modelo de la relación Universidad-Empresa explicado desde la lógica basada en servicios.
En primer lugar se encuentra el valor percibido, definido por Zeithaml (1988) como la
evaluación global del consumidor de la utilidad de un producto, basada en la percepción de
lo que se recibe y de lo que se entrega. Así mismo Schechter (1984) lo define como todos los
factores cualitativos y cuantitativos, subjetivos y objetivos inmersos en todo el proceso de
compra. Siguiendo esta misma línea Woodruff (1997) dice que el valor percibido es inherente
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al uso del producto o servicio, el cual por lo general involucra una relación entre lo que el
consumidor recibe y lo que tiene que dar para obtenerlo.

En segundo lugar se encuentra la confianza, vista como una creencia, sentimiento, o la
expectativa sobre la confiabilidad de un compañero de intercambio que resulta de la
experiencia de la pareja, la fiabilidad o la intencionalidad (Blau, 1964; Moorman, Zaltman,
&Deshpande, 1992; Pruitt, 1981; Rotter, 1967). De igual forma, la confianza es vista como
factor determinante de la cantidad de la cooperación y la funcionalidad de los conflictos entre
las partes (J. C. Anderson &Narus, 1984, 1990).

En tercer lugar, el compromiso así como la confianza se han reconocido como un elemento
esencial para establecer relaciones de largo plazo (Dwyer, Schurr, & Oh, 1987; Gabarino&
Johnson, 1999; Morgan &Hunt, 1994). Así mismo, según San Martín (2003) el compromiso
puede ser concebido como la intensión de establecer y mantener relaciones de largo plazo.
Esta intención es demostrada con promesas implícitas o explícitas de beneficio para las partes
involucradas, adicionalmente, es necesario hacer sacrificios para obtener dichos beneficios
(Marzo-Navarro et al., 2009).

En cuarto lugar, la satisfacción es considerada como la evaluación de las expectativas
percibidas sobre un producto o servicio y la realidad (Oliver, 1999; Tse&Wilton, 1988).
Además, la satisfacción puede ser definida como el placer de suplir una necesidad con el
consumo, es así como el consumidor siente placer cada vez que con dicho consumo cumple
un deseo o meta. Para que esta satisfacción se convierta en lealtad, debe ser un acto repetitivo
de placer frente al consumo de la oferta, siendo éste un proceso acumulativo (Oliver, 1997).

En quinto lugar la lealtad es considerada por algunos autores como la cantidad de re-compras
que se hace a la misma empresa (Tellis, 1988), en el mismo sentido Newman&
Werbel (1973) señala que un consumidor leal es aquel que re-compra, considera solo esa
oferta y no hizo ninguna búsqueda relacionada con la misma. (Oliver, 1999). Por otro lado,
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se entiende como un profundo compromiso con la recompra de un producto o servicio
preferido sistemáticamente en el futuro, por tanto, causando la compra de la misma oferta a
pesar de las influencias situacionales y de los esfuerzos de marketing que tienen el potencial
de causar cambios en el comportamiento de compra (Oliver, 1999).
Por último el engagement, siguiendo la lógica basada en servicios, se encuentra como la
intensidad de la participación de un individuo y su conexión con las ofertas de una
organización y su involucramiento con las actividades que ésta realiza. Para lograr esto, se
necesita tener una interacción significativa con los clientes que solo se logra a través de la
experiencia del servicio co-creando valor al sistema (Brodie, Hollebeek, Juric, &Ilic, 2011)

La relación entre dichos constructos según los han tratado diferentes autores, denota una serie
de proposiciones que pueden dar cuenta de un modelo conceptual propuesto para la relación
Universidad-Empresa.

En la literatura del marketing diversos autores dan cuenta de la influencia que tiene el valor
percibido sobre la satisfacción (Cronin, 2000; Oh, 1999; Oliver, 1999; Sweeney et al., 1999),
ya que se genera satisfacción al recibir el valor esperado de la experiencia (Gallarza, M. &
Saura, I., 2006).

Por otro lado, diversos autores afirman que la lealtad es una consecuencia del valor percibido
(Sirohi, McLaughlin and Wittink, 1998; Patrick et al, 2001; Tam, 2000; Wakefield and
Barnes, 1993), debido a que antes de generar lealtad es necesario experimentar la recepción
del valor que se percibió anteriormente (Gallarza et al., 2006).

P1: El valor percibido influye positivamente sobre la satisfacción en la relación U-E
P2: El valor percibido influye positivamente sobre la lealtad en la relación U-E

Así mismo, Diversos autores toman la satisfacción como constructo influenciador de la
confianza (Gabarino, et al., 1999; Oliver, 1999; Parasuraman, 1996), ya que una acumulación
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de satisfacción en la experiencia del servicio permite que el cliente genere confianza en la
relación.

Del mismo modo, diferentes autores toman la satisfacción como constructo influenciador de
la lealtad (Jones &Sasser, 1995; Morgan, et al., 1994; Oliver, 1999), ya que la lealtad sin
satisfacción difícilmente se presenta.

P3: La satisfacción influye positivamente sobre la confianza en la relación U-E
P4: La satisfacción influye positivamente sobre la lealtad en la relación U-E

Adicionalmente, algunos autores han abordado la confianza como influenciador del
compromiso (Achrol, 1991; Hrebiniak, 1974; McDonald, 1981; Morgan et al, 1994;
Moorman, et al., 1992; Rotter’s 1967), ya que la confianza es un factor importante para
quienes quieren llegar al compromiso (Hrebiniak, 1974).

P5: La confianza influye positivamente sobre el compromiso en la relación U-E
P6: La confianza influye positivamente sobre la lealtad en la relación U-E

Del mismo modo, el compromiso en la literatura ha sido identificado como influenciador de
la lealtad (Gabarino et al, 1999; Morgan et al, 1994; Moorman et al, 1992), ya que ante un
alto grado de compromiso en la relación es muy factible que se genere la lealtad.

P7: El compromiso influye positivamente sobre la lealtad en la relación U-E

Por otro lado, desde la literatura del marketing basado en servicios, se puede identificar el
engagement como un elemento importante para construir relaciones duraderas y cíclicas,
esenciales para la co-creación en un sistema de valor dado (Brodie, et al., 2011), así mismo,
algunos autores plantean que el engagement es consecuencia de la lealtad en relaciones con
clientes actuales (Holebeek, L, 2011; Verhoef, 2010).
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Cabe mencionar que Brodie et al (2011) afirma que la naturaleza cíclica de las relaciones en
el proceso del servicio implica que los antecedentes del engagement pueden convertirse en
consecuencias del mismo.

P8: La lealtad influye positivamente sobre el engagement en la relación U-E

Con base en estos constructos se propone el siguiente modelo de marketing con ocho
proposiciones de interacción entre los mismos para la relación Universidad-Empresa, donde
el conocimiento del comportamiento de sus variables puede llevar a una eficiente gestión del
marketing en el sistema de valor.

Figura 1. Modelo propuesto para la Relación Universidad-Empresa.

Confianza

P5

Compromiso

P7

P3
P6

Satisfacción

Lealtad

P4

P8
P1
Valor
Percibido

P2

Engagement

Fuente: Elaboración Propia
3. METODOLOGÍA
El objetivo de este trabajo fue la proposición de un modelo para la relación UniversidadEmpresa visto desde la lógica basada en servicios, el cual con base en la teoría del marketing
trae a este contexto constructos validados ampliamente en el ámbito organizacional,
pudiendo ser efectivos también para explicar la relación Universidad-Empresa.
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Para este caso se hizo un análisis exploratorio compuesto de tres fases, en primer lugar se
realizó una revisión exhaustiva de la literatura del marketing y transferencia tecnológica en
journals indexados porISI y SCOPUS. Adicionalmente, se consultaron autores reconocidos
por su trayectoria en las temáticas abordadas y los nuevos aportes que han surgido al tema,
todo esto con ayuda de libros y bases de datos disponibles en la Universidad.

En segundo lugar se realizó la propuesta del modelo conceptual con base en los hallazgos
teóricos y la selección de los constructos considerados los más adecuados para estudiar la
relación Universidad-Empresa desde una perspectiva del marketing basado en servicios.

Finalmente, se procedió a concluir sobre el tema y evaluar posibles caminos futuros para
continuar profundizando sobre la relación Universidad-Empresa vista desde el marketing.

4. RESULTADOS
Tras revisar la literatura se evidenciaron estudios desde la perspectiva del marketing para la
relación Universidad-Empresa, los cuales dan una guía de los constructos con los que se mide
la relación entre estos actores.

Adicionalmente, se encontró que se puede dar una explicación a la relación UniversidadEmpresa desde el marketing basado en servicios, una de las más recientes perspectivas del
marketing que conciben dicha relación como la generación de un sistema para la co-creación
valor durante la interacción entre sus actores.

Así mismo, para el análisis de la relación Universidad-Empresa desde esta perspectiva se
definieron seis constructos que desde la teoría conforman un modelo relacional para
determinar el comportamiento en la interacción generada en el sistema de valor.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Finalmente, se construyó un modelo relacional donde según la literatura del marketing se
definieron hipótesis acerca de la forma en que se relacionan los constructos, identificando
cómo se debe gestionar el marketing para la relación Universidad-Empresa en un sistema de
valor basado en la lógica de servicios.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Este artículo evidenció la importancia de gestionar la relación Universidad-Empresa desde
la perspectiva del marketing basado en servicios, ya que proporciona una mirada alternativa
de cómo pasar de una relación transaccional a una dinámica y duradera en un sistema donde
se co-crea valor para las partes por medio del intercambio de propuestas de valor.

Así mismo, se hallaron los constructos que conforman el modelo de marketing de la relación
Universidad-Empresa, tales como el valor percibido, la satisfacción, la confianza, el
compromiso, la lealtad y el engagement, que bajo la lógica basada en servicios deben ser
gestionados para la co-creación de valor en el sistema.

En investigaciones futuras, se puede validar empíricamente el modelo con las empresas a las
cuales la Universidad de Antioquia les haya prestado algún servicio para la validación
cuantitativa de dichos constructos.
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RESUMEN:
En el marco de la investigación en desarrollo de nuevos productos, se ha hecho cada vez más
importante el análisis de los fenómenos organizacionales en la industria prestadora de
servicios. Las economías se han enfocado hacia la orientación a los servicios en donde las
empresas reconocen la necesidad de competir sobre la base de nuevas ofertas de servicios.
El nuevo desarrollo de servicios es cada vez, un aspecto crítico de la estrategia del negocio,
ya que hoy la economía global vivencia una explosión importante de nuevas ofertas derivadas
de la alta evolución e interconectividad virtual, la liberalización de fronteras, el comercio y
el aumento de la oferta de entretenimiento, actividades de Ocio, turismo y diversión, que han
acrecentado los niveles de competitividad en la reducción de costos, enfoque

y

diferenciación, y que han incluso profundizado aún más los procesos de tercerización.
Palabras clave:
Capacidad de Innovación, Participación de los clientes, Tecnología, Incertidumbre de los
Recursos.

ABSTRACT:
It has become increasingly important in the context of research in new product development,
analysis of organizational phenomena in the service provider industry. The economies have
focused guidance services where companies recognize the need to compete on the basis of
new service offerings. The new service development is becoming a critical aspect of the
business strategy as the global economy today experiencing a major explosion of new jobs
resulting from the high development and virtual interconnectivity, liberalization of border
trade and increasing of the entertainment, leisure activities, tourism and entertainment, which
have increased levels of competitiveness in cost reduction, focus and differentiation, and
have even further deepened outsourcing processes.
Keywords:
Capacity for innovation, customer participation, Technology, Uncertainty Resources.
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1. INTRODUCCIÓN
La orientación al mercado (OM) sigue siendo un constructo recurrente y de gran
importancia para las organizaciones que propenden por su análisis con relación a nuevos
constructos y nuevas dinámicas económicas. Im y Workman (2004) en el marco de su estudio
en relación a la orientación al mercado y su relación con la creatividad, sugieren líneas
futuras de investigación en relación al vacío en la literatura científica proponiendo el
análisis de la OM en la industria de prestación de servicios en el marco del desarrollo de
nuevos productos/ servicios interactuando con la orientación emprendedora empresarial.
Aunado a este análisis, el constructo Orientación al mercado, visito desde la dimensión
internacional, surge como de gran interés en la búsqueda de efectos en el desempeño
innovador. Se propone entonces un modelo que busca analizar y relacionar la Orientación al
mercado Internacional, la Orientación emprendedora, como referentes importantes del
pensamiento de los administradores como respuesta a la capacidad de innovación en la
búsqueda de su impacto en el desempeño innovador empresarial, influenciada por la
participación de los clientes en el proceso de Co-creación. La tecnología juega un papel
fundamental en el desarrollo de nuevos servicios, por un lado, muchas de las innovaciones
de servicios utilizan los avances tecnológicos como medio de creación de nuevos y mejores
servicios (Hipp y Grupp, 2005). Por otra parte, el rápido ritmo de los cambios en las
tecnologías está provocando cambios constantes en la forma en que los servicios son
advertidos, diseñados y entregados. Como complemento se analizará como variable
moderadora en esta dinámica, la Turbulencia tecnológica. La industria del BPO&O, KPO,
ITO (Business processOutsourcing and Knowledge, Information) se presentan como una
gran realidad en crecimiento, como industria tecnológica colombiana prestadora de servicios
a nivel internacional, posibilitando el ingreso de inversiones de Offshore y con ello
dinamizando el mercado internacional del servicios tercerizados.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Orientación al mercado internacional-OMI
La orientación al mercado propugna por la generación y consolidación de
intercambios el mercado de bienes y servicios, basados en la generación continuada de un
oferta de valor superior para el público objetivo en comaparación a la que puede proporcionar
cualquier competidor, que redunda en el mantenimiento ventajoso, prolongado y sostenible
de la organización en el mercado actual o potencial (Narver y Slater, 1990). Diamantopoulus
y Cadogan (1999) incluyen un nuevo componente de la orientación al mercado, ya desde el
ámbito internacional, denominada como Orientación al Mercado Internacional. Esta nueva
mirada, ha demostrado ser aplicable en un contexto de orientación al mercado de exportación
(Diamantopoulos y Cadogan 1996). La generación de inteligencia, para Kohli y Jaworski
(1990) es la inteligencia de mercado que generada colectivamente por los individuos y
departamentos en toda la organización. La diseminación de la inteligencia de mercado se
refiere a la difusión efectiva de la inteligencia generada en todo el negocio (Cadogan y
Diamantopoulos 1995). Por último la capacidad de respuesta para Kohli y Jaworski (1990)
son medidas adoptadas en respuesta a la inteligencia que se genera y difunde, tomando forma
de planes (diseño de las respuestas) y la aplicación de dichos planes (ejecución de la
respuesta) siendo responsabilidad colectiva de casi todos los departamentos de una
organización (Cadogan y Diamantopoulos 1995). Tradicionalmente, la literatura identifica
una relación positiva entre la OM y los aspectos relacionados con la capacidad de innovación
organizacional. Ejemplos de ello, son los estudios de Kohli y Jaworski (1990), Deshpandé et
al. (1998) y Naver y Slater (1994), quiénes sugieren que de un comportamiento orientado al
mercado resulta un alto grado de innovación. (Lukas y Ferrell,2000).
H1. Orientación al mercado internacional tiene un efecto positivo en la capacidad
de innovación empresarial.
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Orientación Emprendedora
Lumpkin y Dess (1996) definen la Actitud hacia la Orientación Emprendedora como
los métodos, las prácticas y la toma de decisiones de los administradores definidos por estilos
que utilizan para actuar empresarialmente y que se pueden considerar como un tipo de
orientación estratégica en la medida en que refleja cómo una empresa tiene la intención de
competir. La orientación Emprendedora es la práctica mediante la asunción de riesgos, la
innovación, proactividad, agresividad competitiva, y la autonomía de cada uno y de lo que
puede variar de forma independiente (Lumpkin y Dess, 1996) (Hunt, 2000). La orientación
innovadora como también se denota, 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 en
apoyar proyectos con posibilidades calculadas de fracaso. (Covin y Slebin, 1989).
La orientación emprendedora y la innovación proporcionan la energía necesaria a las
empresas para hacer frente a entornos turbulentos (Herbig et al., 1994). Nasution et al. (2010)
demuestra como la orientación emprendedora está positivamente relacionada con la
innovación y el valor de los consumidores.
H2. La orientación emprendedora tiene un efecto positivo en la capacidad de
innovación empresarial
Incertidumbre de los recursos
Incertidumbre de los recursos en el estudio de sus efectos en del desarrollo de
productos y servicios, la literatura considera la Turbulencia tecnológica como fuente en el
resultado en los procesos de innovación (Tidd y Bodley, 2002 y Chen et al., 2005). Se refiere
a la percepción de un individuo que él o ella no es capaz de predecir con precisión o entender
algunos aspectos del entorno tecnológico completo. En los nuevos esfuerzos de desarrollo de
producto, los gerentes de proyecto pueden tener percepciones de incertidumbre tecnológica
en relación con la aplicación de nuevas tecnologías para el proyecto de desarrollo actual o
encuentran turbulencias en la información que obstaculizan dichos cambios en la tecnología.
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Esta variable moderadora representa incertidumbre vista desde diferentes aspectos en la
tecnología. La turbulencia tecnológica se refiere principalmente al grado en el que aparecen
innovaciones en productos y servicios y que generan distorsión para los clientes en el
mercado. Esto se asocia a la velocidad y constancia con que aparecen dichas innovaciones.
Según la exploración, son escasos los estudios que han examinado los múltiples efectos en
el contexto de la innovación de servicios.

Además, los resultados existentes son

inconsistentes entre los estudios y son muchas veces contrarias a las expectativas.
Turbulencia Tecnológica
Se refiere al grado de cambio asociado con las nuevas tecnologías de productos en la
industria, generando incertidumbre en la acción organizacional, inclinando las acciones hacia
la innovación tecnológica más que a la orientación al mercado. (Jaworski y Kohli, 1993)
(Munuera y Rodriguez, 2007). Kohli y Jaworski (1993, 1995) sugieren que el ambiente
tecnológico, la turbulencia tecnológica y la intensidad competitiva son variables
moderadoras de la relación mercado y la innovación. Se advierte a partir de investigación
empírica que en un entorno tecnológico altamente turbulento, la relación entre la orientación
al mercado y la innovación se incrementa, es decir la organización hace esfuerzos
importantes para dar respuesta a los cambios del mercado y las exigencias del orden
internacional. Sin embargo, es imprescindible para que las empresas interactúen con los
clientes, ya que las necesidades y preferencias de los clientes pueden proporcionar
orientación para un mercado de productos cambiante. Por otro lado, Jaworski y Kohli
sugieren que, cuando la tecnología se somete a una rápida evolución, la importancia de la
generación de información de los clientes podría verse disminuida porque los clientes pueden
saber poco sobre la tecnología naciente. La investigación e inversión y el desarrollo de bienes
y servicios se incrementa buscando satisfacer las nuevas necesidades del entorno.
La turbulencia tecnológica con los cambios de nuevos productos y servicios y la
intensidad competitiva se generan con las acciones competitivas en el desarrollo (Calantone,
Cavusgil y Zhao, 2002) En este estudio se espera que en razón de las características del sector,
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siendo este un sector dinámico que exige respuestas rápidas a las contingencias, la
orientación al mercado sea más dinámica brindando mejores resultados en la innovación.
H3a. El efecto positivo de la orientación al mercado internacional en la Capacidad
de innovación será más fuerte cuando la Turbulencia tecnológica es alta que cuando la
turbulencia tecnológica es baja.
La orientación emprendedora, como recurso distintivo permite a las empresas, el
desarrollo de capacidades dinámicas en la identificación y percepción del mercado, la
capacidad de relacionarse con los clientes y la capacidad de innovación

con otras

organizaciones. Estas capacidades se renuevan de forma continua y se incrustan en la
organización como rutinas organizativas, permitiendo la entrega de un valor superior al
cliente y mejorando los resultados internacionales. La incertidumbre en la demanda del
cliente, el desarrollo tecnológico y la turbulencia competitiva son factores ambientales
cruciales que deben ser supervisados y analizados, ya que su impacto en la orientación
emprendedora modera los resultados en la innovación (Calantone, Cavusgil y Zhao (2002).
En entornos tecnológicos turbulentos, la organización actúa de manera decida promoviendo
acciones como la proactividad, la asunción al riesgo y la innovación, dando respuesta a los
exigencias del entorno (Lumpkin y Dess, 1996). En el estudio de Kropp y Zolin (2005) se
profundiza en el proceso de innovación en organizaciones de alta tecnología en dicha relación
y para adaptación en turbulencia para desarrollo de tecnología de nuevos productos o
procesos.
H3b. El efecto positivo de la orientación emprendedora en la Capacidad de
innovación será más fuerte cuando la Turbulencia tecnológica es alta que cuando la
turbulencia tecnológica es baja.
Participación de los Clientes
En el propósito de involucrar a los clientes como participantes en la creación del
servicio, los consumidores toman parte activa en el proceso de desarrollo de los mismos, es
que la co-creación provoca efectos positivos en los resultados empresariales (Vargo y Lusch,
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2004; Ballantyne et al., 2008). Los clientes son actores activos en el proceso de co-creación
en los servicios, generando valor en el desarrollo de innovaciones. Esto se refiere desde la
lógica dominante del servicio en donde la organización está orientada al cliente en coparticipación con los stakeholder, principalmente con los clientes receptores del servicio.
Esta dinámica permite impactar de manera positiva las capacidades de innovación de la
empresa y su desempeño innovador, mejorando los resultados organizacionales (Gruner y
Hombur, 2000). Los Clientes aportan ideas que no necesariamente conducen a grandes
innovaciones pero que advierten actitudes de protección hacia las mismas. También se
presentan actitudes en la mayor lealtad frente a la marca, mayor satisfacción, reducción de
costos en el servicio, y comunicación positiva por parte de los clientes (Rowe y Barnes,
1998). De acuerdo a estas impresiones se advierten las siguientes hipótesis:
H4a. La participación de los clientes en el proceso de Co-creación del servicio tiene
un efecto positivo en la capacidad de innovación empresarial.
H4b. La participación de los clientes en el proceso de Co-creación del servicio tiene
un efecto positivo en el desempeño innovador.
Capacidad de Innovación
Este concepto está directamente asociado a la habilidad que las organizaciones poseen
para combinar y configurar el conocimiento fundamentalmente desde el ámbito tecnológico,
buscando implementarlo sea este tácito o explicito, de origen endógeno o exógeno, y llevarlo
a la dimensión en la creación de nuevos conocimientos e incorporarlo en bienes, productos y
servicios útiles para la estrategia organizacional y asociarlos a los procesos de actualización,
absorción, difusión y aplicación. (Lawson y Samson, 2001). Las capacidades de innovación
están directamente relacionadas con las capacidades dinámicas y constituyen para la
organización características y habilidades que son difíciles de imitar o trasferir (Leonard y
Barton, 1992). También es clave definir que las capacidades ligadas a la innovación son
recursos de la empresa soportados fundamentalmente en el conocimiento y están en la
posibilidad de influir en el desempeño de la innovación de manera positiva a través de
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actividades de innovación tecnológica (Eisenhardt y Martin, 2000). Las organizaciones que
poseen capacidades de innovación tienen la habilidad de integrar sus recursos clave para
estimular exitosamente la innovación asegurando que las capacidades innovadoras pueden
incrustarse profundamente en el conocimiento de los colaboradores de la organización, bajo
lo cual se adquiere relevancia estratégica y competitiva. Yeoh y Roth (1999), encuentran una
relación positiva entre las capacidades innovadoras y la creación de ventajas competitivas
mediante un mayor desempeño innovador sostenible (Henard y Szymanski, 2001).
H.5 Existe una relación positiva entre la capacidad de innovación y el desempeño
innovador empresarial.
Figura 1: Modelo Propuesto

Fuente: Creación propia.
3. METODOLOGÍA
La presente investigación es de tipo cuantitativa y desde el método inductivo de
investigación, debido a que se parte de la revisión de la literatura para identificar las variables
más relevantes y de mayor soporte teórico para posteriormente ser validados en base a datos
numéricos y un modelo previamente establecido. En este sentido, este trabajo tiene como

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

unidad de análisis las empresas pertenecientes al Sector de BPO&O, KTO e ITO (Business
processOutsourcing and Onshoring, Knowledge, Information) en Colombia. Por tanto, se
utilizarán los datos de las empresas pertenecientes a este sector soportados en bases de datos
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como también el Ministerio de las
Tecnologías de la información y la comunicación. Existen también disponibles bases de
datos de la Asociación Colombiana de BPO&O. Esta información será filtrada para eliminar
datos repetidos e incompletos, así como registros de empresas que han cambiado de
ubicación o que ya no existen. Posterior a este proceso, se realizan las encuestas presenciales
a los informadores clave, que para este caso son los directivos o dueños de estas empresas,
con base en un cuestionario estructurado. Las empresas deben ser empresas exportadoras de
servicios en procesos de tercerización, condición que le permitiría ser objeto de análisis. Es
importante anotar que no existen límites en términos de tamaño o número de trabajadores
activos en la empresa, es decir, puede ser tanto una pyme como una gran empresa.
Hoy las bases de datos cuentan con más de 2000 empresas en Colombia dedicadas a
este sector. La muestra será definida con un estimado de un muestreo aleatorio con
asignación proporcional en el ámbito geográfico donde se tiene evidencia de la presencia de
empresas, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, con un 95% de confianza con un 5%
de error muestral, siendo aplicada proporcionalmente en las ciudades que participan en este
sector de la economía.
Para lograr una tasa de respuesta importante y brindar mayor confiabilidad al estudio,
se enviará previamente una carta de invitación a todas las empresas para que participen en el
estudio, y se reafirmará la confiabilidad de la información y la entrega de un resumen
agregado de los resultados.
Se realiza una prueba piloto que consiste en la aplicación del cuestionario diseñado a
20 empresas aproximadamente con la intención de identificar posibles fallas del formulario.
Con los resultados de la prueba se realizan las evaluaciones de confiabilidad y validez de
cada uno de los constructos medidos (Hair et al., 1999). Considerando que este estudio
pretende medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, el
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estudio que se realiza es de tipo correlacional, usando para esto la información obtenida por
medio del cuestionario a aplicar en la investigación.
Con el fin de comprobar que la Orientación al Mercado Internacional, la Orientación
Emprendedora, tienen un efecto sobre la Capacidad de Innovación, y a su vez esta última
afecta el Desempeño Innovador, se propone un modelo de ecuaciones estructurales para
evaluar cada una de los efectos considerados usando el software LISREL. Es importante en
este punto definir algunos aspectos clave relacionados con la técnica estadística utilizada.
Inicialmente se debe considerar que el modelo de ecuaciones estructurales comienza con la
especificación de un modelo conceptual que surge del marco teórico de la investigación. En
el modelo teórico (Figura. 1) se establecen relaciones de causalidad entre una serie de
variables, algunas de ellas observadas y otras latentes (no directamente observables).
El modelo de ecuaciones estructurales incluye dos sub modelos o componentes:
1. El modelo de variables latentes, también llamado modelo estructural, que se
describe a partir de ecuaciones lineales que explican la estructura causal asumida
entre las variables
2. El modelo de medición que incluye las relaciones de variables latentes con las
variables empíricas (Ancona, 2002).
Una vez determinado el modelo, se realizará la verificación de su ajuste, para esto se
utilizan las medidas estadísticas: 2, GFI (Goodness of FitIndex), RMSR, AGFI, RMSEA,
entre otras.

4. RESULTADOS
Este proyecto se encuentra en fase de recolección de datos, sin embargo en el análisis de
resultados

suponemos

una relación directa positiva entre la orientación al mercado

internacional y la capacidad de innovación, la orientación emprendedora y la capacidad de
innovación, el impacto de la turbulencia tecnológica en estas relaciones. Y también se
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esperan relaciones positivas entre la capacidad de innovación en el desempeño de la
innovación y el efecto positivo entre la participación de los clientes en la capacidad de
innovación de la organización.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Colombia posee en el sector de las BPO&O, una relativa ventaja competitiva que le permite
insertarse frente a los mercados internacionales como proveedor de servicios de Offshore.
Esto se ha evidenciado con la llegada de operadores internacionales y el consecuente
incremento de puestos de trabajo en la región. Particularmente, existen regiones que exigen
estudios que verifiquen su real competencia frente a los retos globales. Especialmente, en la
ciudad de Cali, los resultados obtenidos por la investigación servirán en la corroboración de
las hipótesis planteadas, las actuales condiciones de las empresas del sector y de insumo para
la toma de decisiones en el ente territorial, tendientes a trazar políticas que sirvan de impulso
y desarrollo del sector, además permitirá la consecución de una real ventaja competitiva
orientada a los mercados internacionales.
También, a partir de los resultados investigativos, se espera que el modelo sirva para replicar
en otras regiones y en otros sectores de clase mundial para la competitividad, identificados
por el gobierno nacional en su visión 2032.
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RESUMEN:
La calidad ya no es un tema de exclusiva competencia de las empresas industriales o
productoras de bienes. La calidad en el servicio juega un papel fundamental para la búsqueda
de ventajas competitivas, y es el cliente quien en última instancia puede juzgarla. Más aun
en servicios públicos y en sectores como el de la salud, donde el bienestar del usuario depende
de la calidad del servicio recibido. Actualmente en Colombia se presenta mucha
inconformidad en este sector, y algunos usuarios recurren a vías legales para reclamar
derechos vulnerados por el mal funcionamiento del sistema. Las Instituciones Prestadoras
del Servicio (IPS) no han sido ajenas a esta problemática. Por esta razón, este proyecto de
investigación busca evaluar la calidad del servicio percibido por los usuarios de la IPS ABS
Ltda., ubicada en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, mediante la utilización del
instrumento SERVQUAL.
Palabras clave:
Calidad, servicio, servicios públicos, salud, SERVQUAL.

ABSTRACT:
Quality is no longer an exclusive matter of industrial companies or manufacturing producing
supplies companies. The service quality plays a vital role searching competitive advantages,
and at the end it is the client who judges it. Even more in public services and health care
area, where the user welfare depends of service quality received.
Currently in Colombia there is a huge discontent in this area, and some users resort to legal
means to claim for the violated rights by the malfunction of the system. Health care providers
have not been strange of this problematic. By this reason, this research project aims to assess
the quality service provided to the users of ABS Ltda. located in Popayán, Cauca by means
of SERVQUAL scale.
Keywords:
Quality, service, public service, health, SERVQUAL
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1. INTRODUCCIÓN

Actualmente en un entorno global y competitivo, la manera en que las organizaciones
gestionan la calidad del servicio, juega un papel fundamental para el cumplimiento de los
objetivos organizacionales. El servicio no solamente es competencia de los bienes
intangibles, muchas empresas industriales dedican cada vez más esfuerzos a la prestación de
un servicio de calidad, que a largo plazo represente no solamente beneficios económicos,
sino verdaderas ventajas competitivas (Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1992).
En el desarrollo de esta investigación se abordan los conceptos referentes a la calidad del
servicio, enmarcados dentro de un sector vital para el bienestar y el desarrollo de un país: la
salud.

En Colombia, el sector salud es foco de constantes críticas. Su sistema regulado bajo la
ley 100 de 1993 es constantemente cuestionado, y las instituciones prestadoras del servicio
(IPS) no son ajenas a esta problemática.

Dada la importancia del sector salud y de la prestación de un servicio de calidad, la presente
investigación pretende conocer el nivel de calidad percibido por los usuarios de una IPS
privada ubicada en la ciudad de Popayán y dedicada a los servicios de rehabilitación física.
Dicho estudio se llevará a cabo mediante la aplicación de la escala SERVQUAL
(Parasuraman, Zeithaml& Berry, 1988). Con este instrumento se busca medir la calidad
percibida haciendo una diferencia entre el servicio recibido y el servicio esperado, teniendo
en cuenta cinco criterios de calidad del servicio (elementos tangibles, fiabilidad, capacidad
de respuesta, seguridad y empatía). Igualmente, el presente estudio busca conocer el nivel de
importancia que los usuarios dan a cada uno de los criterios o dimensiones de calidad, con el
fin de que los directivos de la IPS identifiquen las áreas susceptibles de mejora y puedan
ofrecer un servicio acorde a las expectativas del usuario.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
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2.1 Servicios

Según Zeithaml(1981), Zeithaml et al. (1985) y Berry (1980), existen cuatro características
que diferencian los servicios de los bienes: la intangibilidad, la heterogeneidad, la
inseparabilidad y el carácter perecedero. En primer lugar, los servicios son intangibles
(Lovelock, 1983; Zeithaml et al., 1992). La mayoría de los servicios no pueden ser contados
o medidos. Debido a esta intangibilidad las empresas pueden tener dificultades para entender
la manera en la que los consumidores perciben y evalúan la calidad del servicio (Zeithaml,
1981). Se dice que son heterogéneos ya que pueden variar de un productor a otro, de un
consumidor a otro, y de un día a otro, teniendo en cuenta la consistencia del comportamiento
del personal de servicio en su relación con el consumidor (Bitner, Booms & Tetreault, 1990).
Son inseparables, ya que la producción se lleva a cabo en el mismo instante en que el
consumidor recibe el servicio (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). Finalmente se dice
que son de carácter perecedero, es decir, no se pueden guardar. No es posible almacenar los
servicios que no se prestaron (Zeithaml et al., 1985).

2.2 Calidad
En el concepto de calidad se encuentran dos tendencias: la calidad objetiva y la calidad
subjetiva (Vázquez, Rodríguez & Díaz, 1996).
2.3 Calidad objetiva
La calidad objetiva se enfoca en la perspectiva del productor, esta implica una superioridad
medible y verificable del servicio frente a un ideal (Zeithaml, 1988). Su objetivo principal
es la eficiencia, por esta razón se realizan actividades estandarizadas (control estadístico de
la calidad).
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2.4 Calidad subjetiva
El enfoque subjetivo de la calidad, surge a partir de los planteamientos de Grönroos (1982),
quien sugiere que dada la intangibilidad, los servicios requieren una constante interacción
entre el comprador y el proveedor; siendo esta relación la que da origen al concepto de calidad
del servicio percibida, el cual implica el juicio subjetivo del cliente sobre el servicio que
recibe (Losada & Rodríguez, 2007). Introducir la percepción sugiere formular el concepto de
calidad del servicio desde la óptica del cliente (Gil, 1995).

Parasuramanet al. (1985) destacan la no existencia de medidas objetivas, por lo cual la
percepción es la medida que más se ajusta al análisis. Las percepciones son las creencias que
tienen los consumidores sobre el servicio recibido.

2.5 Calidad del Servicio

Estudios iniciales relacionados con la calidad del servicio realizados por investigadores de la
escuela nórdica, ofrecen un concepto con un enfoque multidimensional como los realizados
por Lehtinen y Lehtinen(1982) quien hace referencia a la calidad física e
interactiva.Grönroos(1982) por su parte, identifica una dimensión técnica, una funcional y la
imagen de la empresa como una tercera dimensión. Todo esto enmarcado dentro de la
diferencia entre servicio esperado y la percepción del servicio.
Lewis y Booms(1983), plantean un concepto basado en que la calidad del servicio se mide
de acuerdo a como este se ajusta con las expectativas del cliente.
“La calidad percibida es el juicio del consumidor acerca de la superioridad o excelencia y es
el resultado de una comparación entre las expectativas y la percepción del servicio prestado”
(Parasuraman et al., 1988, p. 16).
Según Parasuraman et al. (1985) las características esenciales de los servicios implican cuatro
consecuencias importantes en el estudio de la calidad del servicio.
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•

La calidad de los servicios es más difícil de evaluar que la de los bienes.

•

La naturaleza de los servicios conduce a una mayor variabilidad de su calidad y,
consecuentemente, a un riesgo percibido del cliente más alto que en el de la mayoría
de los bienes.

•

La valoración, por parte del cliente, de la calidad del servicio tiene lugar mediante
una comparación entre expectativas y percepciones.

•

Las evaluaciones de la calidad hacen referencia tanto a los resultados como a los
procesos de prestación del servicio.

2.6 SERVQUAL
Después de estudios empíricos, Parasuraman et al. (1988) desarrollaron un instrumento
para medir la calidad del servicio, denominado SERVQUAL; el cual permitió aproximarse a
la medición a través de una evaluación de expectativas y percepciones de los clientes. Esto
enmarcado en cinco dimensiones o criterios de calidad.


Elementos tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y
materiales de comunicación.



Fiabilidad: habilidad para realizar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa.



Capacidad de respuesta: disposición y voluntad para ayudar a los clientes y
proporcionar un servicio rápido.



Seguridad: conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades
para inspirar credibilidad y confianza.



Empatía: atención individualizada que ofrecen las empresas a sus clientes.

Para evaluar la calidad percibida plantean estas cinco dimensiones generales y agregan
que dicha evaluación puede ser definida como: “la amplitud de la discrepancia o diferencia
que exista entre las expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones, es decir, entre
el servicio recibido y el servicio esperado” (Parasuraman et al. 1985, p. 46).
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Comunicación
boca - oído

Necesidades
personales

Experiencias
previas

Comunicaciones
externas

Dimensiones de
calidad del
servicio
Elementos tangibles

Servicio
esperado
Calidad
percibida en el
servicio

Fiabilidad
Capacidad de
respuesta

Servicio percibido

Seguridad
Empatía

Figura 2. Evaluación del Cliente sobre la Calidad del Servicio. Fuente: Zeithaml et al. (1992, p.26).

Según Zeithaml et al. (1992), el factor clave para lograr un alto nivel en la calidad del servicio
es igualar o sobrepasar las expectativas que el cliente tiene respecto al servicio. Pero para
esto, se hace fundamental identificar los factores influyentes en la formación de esas
expectativas.


Comunicación boca – oído: lo que los usuarios escuchan de otros usuarios.



Necesidades personales.



Experiencias previas.



Comunicación externa (del proveedor del servicio).

Con la creación del instrumento SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988), algunos autores
como Babakus y Boller(1992), Carman(1990), Cronin y Taylor (1992), y Bigné et al. (1997)
han realizado estudios relacionados con su implementación en diferentes empresas de
servicios, planteando una serie de discusiones respecto a la evaluación de la calidad del
servicio.
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Carman(1990) y Bigné et al. (1997) destacan que las dimensiones de la calidad del servicio
contempladas en SERVQUAL, pueden no ser tan genéricas como lo apuntan sus autores; de
tal forma que la dimensionalidad de la calidad del servicio puede estar en función del tipo de
servicio objeto de estudio (Babakus & Boller, 1992).
Carman(1990) afirma que la validez de la utilización de las expectativas puede verse
cuestionada cuando los consumidores no tienen bien formadas sus expectativas y además
señala que pueden aparecer problemas con su puesta en marcha en organizaciones
multiservicios.
Cronin y Taylor (1992) apuestan por un modelo alternativo denominado SERVPERF, el cual
fundamenta su medición en la percepción del servicio. También argumentan que existe poca
evidencia teórica o empírica que soporte la relevancia de las expectativas como base para
medir la calidad del servicio. De igual manera cuestionan la base conceptual del
SERVQUAL, por la confusión deladefinición de satisfacción del cliente con el de calidad del
servicio (Cronin & Taylor, 1994).
A pesar de las discusiones en torno a la herramienta SERVQUAL, Bigné et al. (1997)
concluyen que el SERVQUAL es más fiable que la herramienta SERVPERF para medir la
calidad en los servicios públicos.
2.7 Servicios públicos
La administración pública debe implantar sistemas de calidad, sin importar el tipo de servicio
público. Esta unanimidad se justifica a partir de las ventajas que ello puede aportar como
medio para asegurar el futuro, para reducir el déficit, para mejorar el servicio al cliente
interno y al externo, para integrar al usuario en la organización, para mejorar su imagen, para
ser más competitivos, y para mejorar la gestión.
Rodríguez (2000) afirma que la evaluación de la calidad del servicio en las instituciones
públicas permitirá a los directivos conocer las deficiencias del mismo para tomar decisiones
a nivel gerencial, enfocadas en la prestación de servicios de calidad. Una organización con
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un servicio de excelencia, tendrá una ventaja competitiva significativa sobre sus
competidores. Empresas con ventajas competitivas en calidad del servicio, producen
beneficios positivos en sus estados financieros como resultado de obtener lealtad en clientes
e incrementar la eficiencia operacional (Zeithaml et al., 1992).
Finalmente, Rodríguez (2000) también confirma la aplicabilidad de la escala SERVQUAL
para los servicios públicos con competencia en el ámbito privado, como es el caso del sector
salud en Colombia.

3. METODOLOGÍA

Para la investigación, se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal,
con momento de ocurrencia prospectivo, a través de un cuestionario estructurado de
preguntas cerradas y de aplicación asistida personalmente en las instalaciones de la IPS ABS
Ltda.
El instrumento utilizado en la investigación es la escala SERVQUAL, el cual se divide en
dos partes, una que evalúa las expectativas y otra las percepciones, con 22 ítems para cada
una; en una escala Likert de 7 puntos.
El tamaño de la muestra se determina conforme al tamaño de la población objeto de estudio.
En este caso, 320 usuarios.
Se tuvo en cuenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.
Las fórmulas del tamaño de la muestra para este caso de población finita son las siguientes:
𝑁′ =

𝑛=

(𝑍∝/2 )2 × 𝑝 × 𝑞
𝑒2
𝑁′
(𝑁 ′ − 1)
1+
𝑁

El valor de p y q se consideran como 0.5 y 0.5, considerando su máxima variabilidad.
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𝑁′ =

(1.96)2 × 0.5 × 0.5
≅ 384
0.052
N’ = 384

Finalmente el tamaño de la muestra queda de la siguiente manera:
𝑛=

384
≅ 175
(384 − 1)
1+
320

El resultado sugiere una muestra de 175 encuestas distribuidas como lo indica la Tabla
1.
Tabla 1. Muestreo estratificado
Especialidad
Número de encuestas
114
Terapia física
22
Neuroterapia
22
Hidroterapia
12
Acondicionamiento
5
Terapia
físico respiratoria
Fuente: La investigación
Conociendo de antemano el listado de clientes asistentes a la IPS y a cada una de sus
especialidades terapéuticas, se propone un muestreo estratificado aleatorio con un tipo de
afijación proporcional. De esta manera cada grupo queda representado en la muestra extraída,
correspondiente a 175 usuarios. Los segmentos seleccionados para el análisis de resultados
son género, rango de edad y tipo de terapia.

4. RESULTADOS

De la muestra inicial de 175 encuestas, finalmente se realizaron 192, lo que redujo el margen
de error de un 5% a un 4,4% aproximadamente, aumentando la precisión de los resultados.
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En primer lugar se realizó un análisis descriptivo para observar de manera general la
información referente a variables sociodemográficas como género, edad, nivel educativo,
ocupación y estrato socioeconómico. De igual manera se analizó la calificación general del
servicio dada por los usuarios de la IPS; así como el nivel de importancia relativa de las
dimensiones del servicio. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis estadístico a las
declaraciones del SERVQUAL con el fin de calcular los promedios de cada una y, de esta
manera, determinar el valor de las brechas existentes entre el servicio esperado y el servicio
recibido (Puntaje SERVQUAL).

4.1 Nivel de Satisfacción

Según los resultados mostrados en la Figura 2, el 57,3% de los usuarios calificó el servicio
con 7 puntos, siendo esta la máxima calificación posible, y el 29,7% asignó una calificación
de 6 puntos. Esto nos indica que el 87% de los usuarios siente una alta satisfacción con el
servicio. La mediana de las calificaciones es de 7 y el promedio es de 6,41.
Nivel de satisfacción
0,5% 2,1%
10,4%

3
57,3%

29,7%

4

5
6
7

Figura 2.Nivel de satisfacción de los usuarios. Fuente: La investigación.
4.2 Nivel de importancia de las cinco dimensiones de la calidad del servicio.
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25,74%
20,12%

19,80%

18,91%
15,44%

Seguridad

Fiabilidad

Empatía

Capacidad de
respuesta

Elementos
tangibles

Figura 3. Nivel de importancia de las dimensiones de calidad del servicio. Fuente: La
investigación.

Como se observa en la Figura 3, no existe una gran diferencia de acuerdo a la importancia
dada a cada una de las dimensiones del servicio, lo que implica o sugiere, que los usuarios
aspiran a tener un servicio integral. Sin embargo, el criterio Seguridad (conocimiento y
trato amable de los empleados de una IPS de fisioterapia), es para los usuarios la
característica más importante con un peso de (25,74%). El aspecto menos importante para
los usuarios fue Elementos tangibles (apariencia de las instalaciones físicas, del personal,
de los materiales y de los equipos médicos), con un (15,44%)
4.3 Índice de Percepción de la Calidad del Servicio.
Como se muestra en la Tabla 2, el índice de percepción de la calidad del servicio es de 6,16
puntos de un total de 7 puntos posibles, equivalente a 87,9%. Este porcentaje equivalente se
ubica en un nivel satisfactorio, de acuerdo con la siguiente escala:
•

Superior a 90%: Excelente, mantener las fortalezas.
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•

Entre el 80% y el 89,9%: Satisfactorio, aprovechar las oportunidades de
mejoramiento concretas para lograr la excelencia.

•

Entre el 70% y el 79,9%: Regular, se requieren acciones de mejoramiento para
incrementar el nivel de satisfacción, alto riesgo de decaer a nivel deficiente.

•

Inferior al 70%: Deficiente, requiere acciones urgentes y profundas en la prestación
del servicio para satisfacer las demandas de los clientes.

Tabla 2. Resultados de expectativas y percepciones por dimensiones de calidad.
Dimensión

Expectativa Percepción Brecha % Expectativa % Percepción

Elementos tangibles

6,54

5,56

-0,97

93,4%

79,5%

Fiabilidad

6,80

6,31

-0,49

97,2%

90,1%

Capacidad de respuesta

6,79

6,28

-0,52

97,0%

89,7%

Seguridad

6,86

6,45

-0,41

97,9%

92,1%

Empatía

6,81

5,96

-0,85

97,3%

85,2%

Total

6,78

6,16

-0,63

96,8%

87,9%

Fuente: La investigación.
4.4 Puntaje SERVQUAL total y por Dimensiones

La brecha es el resultado de la diferencia entre percepción y expectativa. Para obtener
laMedición Total de la Calidad del Servicio, teniendo en cuenta la importancia relativa de
los distintos criterios, se siguieron los siguientes pasos:
1. Para cada cliente, se calculó la puntuación SERVQUAL promedio de cada uno de
los cinco criterios.
2. Para cada cliente, se multiplicó la puntuación SERVQUAL de cada criterio (obtenido
en el primer paso) por el peso (importancia relativa) asignado por el cliente a esa
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dimensión (el peso o importancia relativa representa, simplemente, los puntos que el
cliente asignó al criterio, divididos entre 100).
3. Para cada cliente, se sumaron las puntuaciones SERVQUAL ponderadas de los cinco
criterios (obtenidas en el paso anterior) y se obtuvo una puntuación SERVQUAL
ponderada combinada.
4. Se sumaron las puntuaciones obtenidas en el paso anterior para los N clientes y se
dividió el total entre N.

Como resultado se obtuvo una puntuación SERVQUAL ponderada de(-0,63), la cual
representa la brecha existente entre el servicio esperado y el servicio recibido, teniendo en
cuenta la importancia relativa asignada por cada cliente a los cinco criterios de calidad. Esta
puntuación nos indica que el servicio ofrecido por la IPS no superó las expectativas de los
clientes.
Ninguno de los criterios o dimensiones de calidad del servicio obtuvo calificaciones de
percepción por encima de las expectativas (Ver Figura 4), lo cual da como resultado
brechas negativas en cada una de las dimensiones (Ver Figura 5). La dimensión que mejor
percepción del servicio tuvo fue Seguridad con una calificación de (6,45); de igual manera,
es el criterio con menor brecha (-0,41), y el de mayor importancia relativa, según la
ponderación hecha por los usuarios. Por otro lado, se observa que la dimensión de menor
percepción es Elementos tangiblescon un (5,56) y una brecha de (-0,97).
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Expectativas vs percepciones por dimensiones
Expectativas

Percepciones

6,80

6,79

6,31

6,28

6,86

6,54

6,81

6,45

5,96

5,56

Elementos
tangibles

Fiabilidad

Capacidad de
respuesta

Seguridad

Empatía

Figura 4. Expectativas versus percepciones por dimensiones de calidad. Fuente: La
investigación.

Brechas por dimensiones
0,00
-0,20
-0,40
-0,60

-0,49

-0,41

-0,52

-0,80
-1,00
-1,20

-0,85
-0,97
Elementos
tangibles

Fiabilidad

Capacidad de
respuesta

Seguridad

Empatía

Figura 5. Brechas por dimensiones de calidad. Fuente: La investigación.

4.5 Calificaciones promedio y Brechas por declaración
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La Tabla 3 muestra el resultado promedio,por cada una de las declaraciones, de Expectativas,
Percepciones y laBrechacomo resultado de la diferencia de estas.
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Tabla 3.Puntajes promedio y brechas por declaración.
Expectativ Percepció

Declaración

Brecha

a

n

6,38

5,09

-1,29

6,53

5,44

-1,08

6,77

6,35

-0,42

6,47

5,38

-1,09

6,81

6,11

-0,69

6,82

6,30

-0,52

7. Realizan bien el servicio la primera vez.

6,81

6,36

-0,44

8. Terminan el servicio en el tiempo prometido.

6,81

6,44

-0,38

9. Procuran realizar el trabajo sin errores.

6,77

6,33

-0,44

6,80

6,20

-0,59

6,80

6,35

-0,45

6,85

6,49

-0,36

6,72

6,07

-0,65

6,82

6,46

-0,36

Elementos tangibles
1. Los equipos tienen apariencia moderna.
2. Las

instalaciones

físicas

son

visualmente

atractivas.
3. Los empleados tienen una apariencia pulcra.
4. Los materiales relacionados con el servicio son
visualmente atractivos.
Fiabilidad
5. Cuando prometen hacer algo en un determinado
tiempo, lo hacen.
6. Cuando Ud. tiene algún problema, muestran
sincero interés en solucionarlo.

Capacidad de respuesta
10. Los empleados informan con precisión al usuario
cuando concluirá el servicio.
11. Los empleados lo atienden con rapidez.
12. Los empleados siempre están dispuestos a
ayudarle.
13. Los empleados nunca están demasiado ocupados
para responder a sus preguntas.
Seguridad
14. El comportamiento de los empleados le transmite
confianza.
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15. Usted se siente seguro al recibir el servicio
médico.
16. Los empleados son siempre amables con los
usuarios.
17. Los empleados tienen conocimiento suficiente
para contestar las preguntas que les hace.

6,89

6,53

-0,35

6,89

6,52

-0,38

6,82

6,28

-0,54

6,81

5,40

-1,41

6,82

6,00

-0,82

6,83

6,10

-0,73

6,82

6,15

-0,67

6,79

6,18

-0,61

Empatía
18. La atención es individualizada (es decir, exclusiva
y específica).
19. Los horarios son convenientes para todos los
usuarios.
20. Los empleados le dan una atención personalizada
(es decir, que se adapta a sus necesidades).
21. Se preocupan por sus mejores intereses.
22. Los empleados comprenden sus necesidades
específicas.
Fuente: Datos propios.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

A continuación se presentan las conclusiones del estudio teniendo en cuenta los objetivos
planteados para este.

De acuerdo al nivel de importancia dado por los usuarios a cada criterio de calidad, se
concluye que:

El criterio más importante para los usuarios es Seguridad, con un peso relativo de 25,74%.
Esto implica prestar especial atención a este criterio, ya que enfocar esfuerzos en mejorar la
calidad relacionada a este criterio, generaría un mayor impacto en el índice de calidad total.
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El segundo criterio más importante para los usuarios fue la Fiabilidad (20,12%), siendo
también el segundo aspecto con menor brecha. Aunque todavía no se igualan las expectativas
de los clientes, se destacan las oportunidades de mejora en los aspectos relacionados a este
criterio.

El criterio menos importante esElementos tangibles (15,44%). Esto confirma los resultados
obtenidos por Zeithaml et al. (2011), en los cuales se concluye que el nivel de importancia
varía de acuerdo al tipo de industria, aunque usualmente los elementos tangibles tienen el
menor peso relativo.

Existen variaciones en las brechas y el nivel de importancia de acuerdo al tipo de terapia.
Esta segmentación puede ayudar a la gerencia a enfocarse en correctivos que tengan una
mayor influencia para mejorar el índice de calidad global. Al realizar una medición de cada
uno de los criterios de la escala SERVQUAL, teniendo en cuenta las variables de
segmentación se concluye que:

El criterio con mayor brecha es Elementos tangibles (-0,97), en este, los usuarios muestran
una mayor diferencia entre el servicio que esperan y el servicio que realmente reciben.La
baja percepción en este criterio es principalmente afectada por la apariencia de los equipos y
las instalaciones físicas, especialmente para los usuarios de Neuroterapia, Terapia
respiratoria y las personas mayores de 56 años.

El segundo criterio con menor brecha es Fiabilidad (-0,49). El aspecto que más afecta su
percepción total es: “cuando prometen hacer algo en un determinado tiempo, lo hacen”. Las
promesas no cumplidas son uno de los factores que más pueden influir en la percepción del
servicio en general. El aspecto mejor percibido del criterio es el referente a “terminar el
servicio en el tiempo prometido”.
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En el criterio Capacidad de respuesta, el aspecto que más afecta la percepción es el
relacionado a la disponibilidad del personal para responder inquietudes. El usuario siempre
se encuentra en la búsqueda de información y si el proveedor del servicio no la suministra,
este buscará otras fuentes que pueden comunicar información errónea y afectar su percepción
acerca del servicio. Esta tendencia se observa principalmente en los usuarios de Neuroterapia
y Terapia respiratoria, así como en los pacientes con edades entre los 21 y 35 años.

El criterio Seguridad, es el que más se acerca a las expectativas del cliente con un puntaje
SERVQUAL de (-0,41). Se debe prestar especial atención al conocimiento de los empleados
para responder a las inquietudes del cliente”, ya que estadeclaración tuvo el nivel de
percepción más bajo del criterio (6,28).Por segmentos de clientes, quienes evaluaron con
menores calificaciones el criterio son los usuarios de Neuroterapia y Terapia respiratoria, así
como los usuarios del género masculino.

En cuanto a la Empatía, los factores que más afectan la percepción de este criterio son la
atención individualizada, para usuarios mayores de 56 años y los horarios de atención para
los usuarios de Neuroterapia.

5.1 Recomendaciones
•

Siendo el criterio Seguridad, el más importante para los usuarios, se recomienda
buscar una mejora en cada uno de los aspectos que lo componen, destacandoel
relacionado al conocimiento de los empleados para responder a las preguntas de los
usuarios, el cual tiene la mayor brecha.

•

Prestar atención al mejoramiento de la Fiabilidad, especialmente para los usuarios de
Neuroterapia, en lo referente a las promesas del servicio y al interés en solucionar los
problemas de los usuarios.

•

Propender por mejorar la percepción del criterio Empatía en usuarios mayores de 56
años, haciendo énfasis en la atención individualizada.
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•

Hacer una revisiónrespecto a la modernidad de los equipos en el área de Terapia
respiratoria, ya que tuvo un nivel de percepción inferior al promedio general.

•

Realizar análisis de viabilidad para evaluar la conveniencia y el costo de oportunidad
para el mejoramiento de las instalaciones físicas.

5.2 Implicaciones

El modelo SERVQUAL puede ser utilizado por los directivos de las instituciones de salud
no solamente para obtener una calificación global de la calidad del servicio, sino para
identificar y clasificar por orden los criterios de calidad más importantes para los clientes,
para medir y entender las necesidades y expectativas de los clientes y verificar su
cumplimiento, para identificar las áreas o departamentos con mejor desempeño de la calidad,
para comparar su propio desempeño con el de los competidores y para anticiparse a las
necesidades de los consumidores. La metodología propuesta permitirá llegar a mediciones
precisas y confiables fundamentales para la acción, seguimiento y supervisión de la calidad
del servicio, teniendo en cuenta la normatividad de calidad de las instituciones de salud en
Colombia
Por otra parte, surgen necesidades y oportunidades de investigación relacionadas a la calidad
en los servicios de salud y otros sectores, en temas como la satisfacción del cliente interno,
la influencia del ambiente físico y sus variables en el rendimiento del cliente interno. De igual
manera, realizar estudios referentes a medios electrónicos en los encuentros del servicio y la
calidad del servicio en ambientes virtuales, son temáticas que podrían discutirse,
dependiendo del tipo de organización y el público objetivo.

Finalmente, se destaca que la presente investigación puede ser el punto de partida para futuros
estudios referentes a la calidad del servicio. De esta manera se pretende establecer y enfocar
posibles temas de interés para la academia y el sector empresarial.
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RESUMEN:
El presente trabajo analiza cuales son las variables endógenas que predicen el incremento en
los likes de un post en una fanpage, para lo cual se toma caso de estudio el fanpage de la
marca Juan Valdez. Aplicando las técnicas de regresión lineal múltiple y de árboles de
decisión, se establecieron que las variables número de veces que se comparte un post, y
numero de comentarios generados al post,

son las predictoras significativas. La

investigación es relevante para entender, desde la modelación matemática, como las
organizaciones pueden administrar los post generados.
Palabras clave:
Fanpage, likes, Facebook, share.

ABSTRACT:
This paper analyzes what the endogenous variables that predict the increase in the likes of a
post in a fanpage, for which case study takes the fanpage Juan Valdez brand. By applying the
techniques of multiple linear regression and decision trees it was established that the variables
number of times a post is shared, and number of comments generated by post, are significant
predictors. Research is important to understand, from mathematical modeling, how
organizations can manage the post generated.
Keywords:
Fanpage, likes, Facebook, share.
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1. INTRODUCCIÓN

El número de usuarios de internet ha venido incrementando de manera significativa en los
últimos años. Hoy, de acuerdo con Internet World Stats, hay aproximadamente 2.400
millones de usuarios de internet en el mundo. En Colombia hay 20 000 000 de usuarios en
Facebook, ocupando la casilla número 15 a nivel mundial. (MinTic , 2015) .

Los medios sociales están teniendo cada vez más importancia como canal para la recopilación
de información sobre los productos y servicios y para aprovechar las nuevas oportunidades.
(Verhoef, 2013).

Las redes sociales han estimulado nuevas formas de interactuar y han cambiado en como las
personas se comunican, toman decisiones, socializan, colaboran, aprenden, entretienen

e

interactúan entre sí o incluso como hacen sus compras. (Constantinides, 2008).

Además los beneficios derivados de las redes sociales como estrategia de marketing puede
materializarse en una mejor comprensión de los consumidores y sus comportamientos y
preferencias, que hacen que compartan la marca a través del voz a voz entre sus amigos,
familiares y conocidos y así tener la información necesaria para la mejora de su producto o
servicio, aumentando la participación y el posicionamiento de la marca, así como dirigir el
tráfico a las empresas sitios web. (Hettler, 2010).

Las redes sociales permiten a los usuarios publicar e intercambiar opiniones y experiencias
sobre las marcas y sus productos y servicios. Varios estudios confirman la influencia de este
usuario por medio del contenido generado en la intención de compra, y que esta influencia
aplica para los diferentes tipos de productos y servicios. (Dhar, 2009)
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Este comportamiento, conocido bajo el término de boca-a- boca contrasta con las
comunicaciones más tradicionales de marketing y parece estar ganando importancia con el
auge de Web 2.0 (Brown, 2007).

En la social media, el marketing debe orientarse en primer lugar, para entender a los clientes
; segundo , para crear contenido en línea a la medida y de impacto ; y tercero , para definir
una estrategia de ajuste de una manera que refuerza la reputación y el posicionamiento de la
marca (Hettler, Social media marketing: marketing mit Blogs, 2010).

El contenido de una campaña en redes sociales es el instrumento que estimula la interacción
entre consumidores. Las marcas deben publicar contenido que provoquen motivaciones a
los clientes y que sea interesante para ellos en cualquier momento y lugar. El contenido
exitoso es adoptado por los clientes, agregando valor al compartirlo en sus redes sociales
generando interacciones “peer -to-peer”. Por lo tanto, el contenido alcanza popularidad
gracias a aquellos clientes que interactúan positivamente con él, contribuyendo para su
difusión y así convertirse en defensores de la marca que puedan hacerlo influencia en las
decisiones de compra de los demás (Sashi, 2012).

En Facebook, la difusión del contenido de una marca puede lograrse a través de varios
mecanismos. Los usuarios que son fans de la marca van a ver en sus muros todo el contenido
de marca, y luego pueden interactuar con él por gusto, compartirlo o comentarlo. Cada uno
de estas acciones potencialmente promueven el contenido a todos los amigos en cada de unos
de sus muros. En consecuencia, los amigos de los aficionados también pueden contribuir
exponencialmente a difundir este contenido. .Como la mayoría de las redes sociales más
populares, entre ellos Facebook, permiten a las marcas crear perfiles e interactuar con los
usuarios. Las páginas de fans son perfiles orientados a la marca que ofrecen funcionalidades
adicionales como análisis detallado, un mejor contenido y administración del grupo de fans.
Las características de Facebook “proporcionan información interesante para investigar la
interacción entre clientes y la marca (Hollenbeck, 2012).
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Facebook combina características de pequeñas comunidades, basados en relaciones fuera de
línea preexistentes, con las de las comunidades basadas en la red, donde un miembro sin
relaciones preexistentes conecta alrededor de la marca a través de su página de fans.
(Dholakia, 2004).

Las comunidades sociales en línea se identifican como uno de los nuevos fenómenos
mediáticos con implicaciones de investigación para el éxito de la gestión de interacciones
con los clientes en una página de Facebook (Hennig-Thurau, 2010).

En consecuencia, este artículo contribuye a ampliar el conocimiento sobre aquellas
características que hacen que el contenido de una campaña de una marca en su página de
Facebook genere popularidad mediante la identificación variables endógenas y la hora de
publicación del contenido que influencia la interacción de los clientes. (Agresta, 2011). En
esencia, se desea explicar, cuales variables explican el comportamiento de futuros likes en
un post de Facebook, para lo cual se tomaron los post del fan page de la marca Juan Valdez.

El artículo se organiza de la siguiente manera. La sección 2 presenta el marco teórico y las
cuestiones a investigar. La sección 3 describe la muestra y el enfoque metodológico. Los
resultados empíricos se ofrecen en la Sección 4. Y las conclusiones y discusión de los
resultados y sus implicaciones gerenciales junto con las limitaciones de este estudio y futuras
investigaciones se muestran en la Sección 5.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Una sencilla fórmula que guía sobre cómo publicar en los medios sociales no es posible
debido a las circunstancias particulares de cada marca y porque existe un conjunto de metas
diferentes y posibilidades en cada uno de sus negocio (Agresta, 2011).

En algunos estudios se ha encontrado que las publicaciones que revelan cosas graciosas del
o noticias de contenido moderno impactan positivamente la reputación y posicionamiento
del negocio y así captar la atención del usuario. Estos resultados indican que después de ese
efecto significativo sobre la marca por medio de la interacción del usuario y, como tal, se
debe utilizar la planificación de las comunicaciones estratégicas del negocio (aDigital.,
2011).

El principal problema es la dificultad en la captura y procesamiento de los datos relevantes
para el análisis de las redes sociales. Por un lado, se requiere un análisis de contenido
cuidadoso de los textos, imágenes o vídeos. Por otro lado, este análisis puede ser
estigmatizado como subjetiva, ya que es difícil discriminar correctamente entre los
publicaciones que contribuyen a mejorar la marca, de los que son dañinas. Esto conduce a un
análisis muy meticuloso que, si se ha hecho manualmente, es muy tedioso y consume mucho
tiempo (Sabate, 2013).

Desde la literatura, el número de likes, de compartir y comentarios representan las métricas
para evaluar la popularidad de las publicaciones en el muro. Se argumenta que la riqueza de
la publicación (la vida del contenido del post) y marco de tiempo (en relación con el tiempo
y fecha de publicación) tienen una influencia significativa en el contenido de la marca
generando la popularidad. Además, el modelo incluye dos variables adicionales, controlar
las diferencias del tamaño de la página y que actúan como variables independientes (número
de seguidores de la Página de Facebook de la marca) y la longitud de la publicación. (Ver
Fig. 1), (Sabate, 2013).
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Periodo de tiempo

En una red social como Facebook, donde los muros del perfil de los usuarios están
constantemente sobrecargado de contenidos procedentes de múltiples fuentes, el tiempo de
la publicación es un aspecto relevante que debe ser tomado en cuenta en el diseño de
estrategias de marketing digital (Hettler, Social media marketing: marketing mit Blogs,
2010).

En cuanto a la fecha de publicación, los estudios anteriores revelan que la mayor parte de las
actividades de los usuarios en Facebook se llevan a cabo durante los días hábiles (Golder,
2007). Del mismo modo, el estudio de Rutz (2011) dice que el porcentaje de clics disminuye
sustancialmente durante el fin de semana.

También se sugiere que la eficacia de una publicación se ve influida por el momento del día
en que se publica. La identificación del habito diario de los clientes (hora pico de actividades
en un día) determinan que la hora de la publicación es crucial; Sin embargo, Pletikosa &
Cvijikj (2013) argumentan que si las publicaciones se crean durante esos períodos con la
actividad del usuario baja, cuando los aficionados se conectan (en horas punta) aparecerá la
publicación de la marca en la parte superior de su muro, por lo tanto, la probabilidad de que
le guste, comparta o sea comentado es mucho mayor.
Esta situación genera la siguiente cuestión a investigar:

Cuestión a investigar 1 (CI1). ¿En ciertos períodos de horas se genera una mayor
popularidad de un Post que en otros?

Las variables de evaluación
Hay investigaciones que hablan sobre la eficacia de la publicidad e indica que longitud de la
publicación puede afectar el rendimiento de la tasa de clics. (Baltas, 2003).
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Varios estudios han señalado que las características sociales, tales como el número de
amigos, seguidores o similares, tienen un efecto sobre la popularidad de la publicación.
(Hong, 2011). Con el objetivo de controlar este efecto, el número de seguidores también se
ha incluido como una variable de control.
Surgen entonces de las variables de evaluación, las siguientes cuestiones a investigar en este
artículo:

Cuestión a investigar 2 (CI2). ¿Influyen el número de veces que se comparte un contenido
en el número de likes de un post?

Cuestión a investigar 3 (CI3). ¿Influyen el número de comentarios emitidos a un contenido
en el número de likes de un post?

Cuestión a investigar 4 (CI4). ¿Influyen el número de seguidores del fanpage en el número
de likes de un post?

3. METODOLOGÍA

Recolección de datos
Durante los días 9 al 25 de septiembre se tomaron los datos relacionados con un grupo de
variables estáticas y dinámicas, todas endógenas de la fanpage de la marca Juan Valdez, para
12 post publicados por la marca. Las variables a definir en esa recolección fueron:

CI

Variable

Descripción

CI1

V1

Tiempo representado en las horas que se tomaron los datos.

CI2

V2

Número de veces que se compartió el post o Share

CI3

V3

Numero de comentarios de un post o Comments

CI4

V4

Número de seguidores de la fanpage
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Análisis de los datos
Con los datos recolectados, se realizó un modelo de regresión lineal múltiple, mediante el
método jerárquico, ingresando las distintas variables clasificadas en los siguientes bloques:
1) el primer bloque compuesto por V1, 2) el segundo bloque compuesto por V2 y V3, y 3) el
tercer bloque compuesto por V4.
Como segunda fase del método, se procedió a realizar un árbol de decisión para establecer
como se clasifican los grupos de variables predictoras.
Todos los cálculos fueron realizados con el software IBM SPSS 22.

4. RESULTADOS

A continuación se presenta la información correspondiente al modelo de regresión de lineal
acorde a los bloques establecidos

Tabla 1: Resumen del modelo
Error
Model
R cuadrado

R cuadrado

estándar de la

ajustado

estimación

o

R

1

,096a

,009

,004

915,2985

2

,926b

,858

,855

348,7206

3

,926c

,858

,855

349,6779

a. Predictores: (Constante), V1
b. Predictores: (Constante), V1, V3, V2
c. Predictores: (Constante), V1, V3, V2, V4
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Tabla 2: Coeficientesa
Coeficientes
Coeficientes no

estandarizado

estandarizados

s

Error
Modelo
1

(Constante)

3

estándar

1166,429

164,069

-,235

,182

-46,492

73,015

V1

,001

,070

V2

10,281

V3

Beta

T

Sig.

7,109

,000

-1,293

,198

-,637

,525

,000

,012

,991

,942

,789

10,915

,000

5,772

2,840

,147

2,032

,044

16,419

391,746

,042

,967

V1

,001

,070

,000

,014

,989

V2

10,285

,945

,790

10,885

,000

V3

5,767

2,848

,147

2,025

,044

V4

-2,047E-5

,000

-,005

-,163

,870

V1
2

B

(Constante)

(Constante)

-,096

a. Variable dependiente: Likes
Fuente: elaboración propia
La anterior tabla permite reafirmar la validez del segundo bloque, donde las variables V2 y
V3, son las significativas que explican los aumentos en las valoraciones positivas (likes) de
los post. El modelo resultado del análisis es:

Likes = 10,281V2 + 5,772V3 o Likes = 10,281Share + 5,772Comments

Realizada la regresión lineal, se procedió a elaborar el árbol de decisión con los datos del
modelo de regresión, obteniendo los siguientes resultados:
Ilustración 20: árbol de decisión para las predicciones de likes en Facebook
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Fuente: elaboración propia

El árbol a diferencia del modelo de regresión, precisa una sola variable como la predictora,
V2, generando dos grupos según las muestras seleccionadas. En consecuencia, el árbol de
decisión nos permite precisar cuál es la variable predictora más relevante, siendo para este
caso, el número de veces que se compartió el post.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El presente trabajo tuvo como objetivo establecer las variables predictoras de las valoraciones
positivas de un post en un fanpage. Para tal fin se tomó como caso de estudio al fanpage de
Juan Valdez, y se obtuvo mediante la aplicación del modelo de regresión lineal múltiple que
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el número de comentarios y las veces que se comparta el post, predicen el incremento de las
valoraciones positivas.
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6. POLÍTICA PÚBLICA Y
DESARROLLO REGIONAL
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RESUMEN:
La mayoría de las empresas colombianas no son innovadoras, situación que es más visible
en las pequeñas y medianas empresas (Pymes), las cuales representan una gran cantidad. Así
mismo, las políticas de innovación en Colombia no se ajustan a las necesidades de estas
empresas. El objetivo de esta ponencia, es identificar cuáles son las barreras que tienen las
Pymes para innovar desde la mirada de las políticas públicas dirigidas al fomento de la
innovación en Colombia. Se realizó una revisión documental y se desarrollaron entrevistas
semi estructuradas a expertos del Sistema Nacional de Innovación colombiano. Los
resultados muestran que en materia de políticas, existe un esfuerzo por promover la
innovación de manera general, pero se requiere una fuerte focalización hacia las Pymes, ya
que los instrumentos y políticas no son diferenciados y se presentan dificultades de acceso a
los instrumentos por la pocadivulgación de los mismos.

Palabras clave:
Política pública, innovación, Pymes, barreras, sistemas nacionales de innovación.

ABSTRACT
Most Colombian companies are not innovative;situation is most visible in small and medium
enterprises (SMEs),which represent a large amount. Likewise, innovation policies in
Colombia do not meet the needs of these companies. The aim of this paper is to identify the
barriers for SMEs to innovate from the perspective of public policies aimed at promoting
innovation in Colombia.A literature review and semi-structured interviews to experts of the
Colombian National Innovation System were conducted.The research results show that in
matter of policies,there is an effort to promote innovation in general, but a strong focus is
required to SMEs, because the instruments and policies are not differentiated and difficulties
arise of access to instruments bythe low disclosure thereof.

Keywords:
Public policy, innovation, SMEs, barriers, National Systems of Innovation.
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1. INTRODUCCIÓN
Las empresas del país son muy poco innovadoras, de 5.848 empresas de servicios
colombianas, en 12 de los 16 subsectores estudiados, las empresas “no innovadoras” superan
el 50% (Colombia, DANE, 2014), y de 9.137 empresas manufactureras colombianas, el
73,6% se clasifican como no innovadoras (Colombia, DANE, 2013). Las Pymes representan
una importante cantidad de empresas registradas como se aprecia en la siguiente tabla:
Tabla 1. Composición de empresas en Colombia
Número

Tipo

Porcentaje

78.267

Pequeña

9,15%

20.885

Mediana

2,44%

6.850

Grande

0,80%

598.035

Micro

69,89%

151.649

No determinadas

17,72%

855.686

Total

100%

Fuente: Colombia, Ministerio de Industria y Comercio (2013).
Las microempresas son la mayoría, pero las Pymes tienen más potencialidad para desarrollar
capacidades de innovación y convertirse en empresas de alto crecimiento y en Europa son
objeto de políticas públicas, dado a su contribución en la generación de empleo (European
Commission, 2011).Según la Ley 905 de 2004,la clasificación por tamaño de las empresas,
se determina de acuerdo con el número de empleados y los activos totales, las pequeñas
tienen entre 11 y 50 empleados de planta y activos totales entre 501 y 5000 salarios mínimos
legales vigentes (SMMLV). A su vez, las medianas tienen entre 51 y 200 empleados de planta
y activos totales entre 5001 y 30000 SMMLV(Colombia, Ministerio de Industria y Comercio,
2012).
Teniendo en cuenta el bajo nivel de innovación en las empresas colombianas y el número
representativo de las Pymes en el país, surge la necesidad de estudiar el papel de las políticas
públicas de fomento a la innovacióny sus restricciones.El objetivo de estaponencia es
identificar algunas de las barreras que tienen las Pymes para innovar, desde las políticas
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públicas dirigidas al fomento de la innovación en Colombia. Con esto se espera contribuir en
la visualización de posibles líneas de acción que se deben seguir desde los actores del Sistema
Nacional de Innovación si se quiere que estas empresas puedan insertarse de manera eficiente
en un mercado altamente competitivo.
Esta ponenciainicia con una introducción, después se establece el fundamento teórico sobre
la innovación, las políticas públicas, los sistemas nacionales de innovación y las barreras para
la innovación en las empresas. Posteriormente se define la metodología de la investigación,
donde se enumeran los expertos entrevistados y los documentos públicos revisados.Más
adelante se presentan los resultados de las entrevistas y de la revisión de acuerdo con las
barreras de costo, de conocimiento, de mercado, de institucionalidad y de gobierno. Por
último se realizan algunas conclusiones.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
El término de innovación se representa cómo la introducción de un nuevo o
significativamente mejorado, producto, proceso, método de mercadotecnia o modelo
organizacional en la empresa (OCDE& EUROESTAT, 2005). Así mismo, actualmente se
habla de soluciones novedosas a problemáticas sociales para hacer referencia a la innovación
social(Mumford, 2002).
Por otra parte, las políticas públicas son resultado de un trabajo colectivo de iniciativa
gubernamental y social para hacer frente a una problemática pública (Aguilar, 1996, citado
en Herrera & Morales, 2014) y se realizan a través de configuraciones entre actores,
diseñadas para mejorar el bien común y la construcción de una meta (Muller, 2006, citado en
Perdomo, Arias, & Lozada, 2013). La meta en este sentido sería el fomento de la innovación
en el país.
Globalmente los países cuentan con un SistemaNacional de Innovación- SNI, donde
interactúan diversos actores e instituciones públicas y privadas en redes, con el fin de
fortalecer las capacidades de innovación de la nación (Freeman, 1987; Edquist, 1997;
Lundvall, 1992; Nelson, 1993). En el caso colombiano se representa como el Sistema
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Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación(SNCTeI), el cual se fusionará a futuro con el
Sistema Nacional de Competitividad(Colombia, Departamento Nacional de Planeación,
2015).
De acuerdo con lo anterior, los gobiernos deben facilitar la creación y fortalecimiento de
capacidades de innovación en los países y regiones, pero existen barreras, que se interpretan
como cualquier factor que influye negativamente en los procesos de innovación, que se
pueden asociar a costos, personal, cultura, conocimientos y políticas gubernamentales
(Mohen y Roller, 2005 citado en Magdaleno et al, 2015).
A partir de revisión de literatura se encontró que el tema de barreras para la innovación se
puede abordar agrupando los factores en tres categorías: costo de la innovación, falta de
conocimiento y las características del mercado (Smallbone & North, 1999 citado en Segarra,
García & Teruel, 2008)(ver tabla 2).
Tabla 2.Barreras para la innovación en empresas
Costo
Falta de fondos
internos.

Conocimiento
Falta de personal cualificado.

Falta de fondos

Falta de información sobre la

externos.

tecnología.

Alto costo.

Mercado
Mercado dominado por
operadores tradicionales
Demanda incierta.

Falta de información sobre los

Falta de demanda de

mercados.

innovación.

Barreras a la búsqueda de socios.
Fuente: Segarra et al., (2008).
La anterior tabla muestra las principales características que impiden iniciar procesos de
innovación en una empresa.
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3. METODOLOGÍA
Se realizó una investigación con enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, desarrolladaa través
de revisión de información de documentos institucionales públicos de Colombia, revistas
indexadas y páginas web. También, se realizaron entrevistas semi estructuradas a actores
expertos del SNCTeI, entre ellos un funcionario de: Colciencias, Corporación Universitaria
Minuto de Dios(UNIMINUTO), Cámara de Comercio de Bucaramanga, Corporación Enlace,
Innpulsa Colombia y la Ruta N de Medellínpara determinar las barreras desde las políticas
para el fomento a la innovación en Pymes.En la tabla 3 se detallan las entrevistas realizadas.
Tabla 3.Expertos entrevistados del SNCTeI
Entrevistado

Cargo

Entidad

Componentes

Asesor de la
Dr. Galo Tovar Narváez

Subdirección General Unidad de Diseño y

Colciencias

Facilitador
del gobierno

Evaluación de Políticas.
Gerente del Parque
Dr. Jefferson Arias

Científico de Innovación

UNIMINUTO.

Académico

Social
Dr. Elkin Echeverry
Dr. Carlos Humberto
Contreras Ferrer

Gerente del Plan CT+i

Ruta N de Medellín

Director ejecutivo

Corporación Enlace

Dra. Ana María plazas

Ejecutiva de proyectos

Dra. Catalina Ortiz

Gerente

Cámara de Comercio
de Bucaramanga.
Innpulsa Colombia.

Tecnológico

Productivo
Financiero

Fuente: elaboración propia.
Para la realización de la investigación se revisaron aspectos de la política pública que
dificultan la innovación en Pymes colombianas de los siguientes documentos:
Tabla 4.Documentos públicos revisados
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Nombre

Año

Descripción

Ley 905 de 2004

2004

Ley Mipyme.

Ley 1286 de 2009

2009

Ley de CTeI

Ley 1530 de 2012

2012

Conpes 3582 de 2009

2009

Regulación y el funcionamiento del

Origen
Congreso de
la República
Colombia

Sistema General de Regalías
Política Nacional de CTeI
Informe de Seguimiento a la Política

Conpes 3668 de 2010

2010

Nacional de Competitividad y
Productividad.
Lineamientos de política para estimular

Conpes 3834 de 2015

2015

tecnología e innovación a través de

Departamento

deducciones tributarias.

Nacional de
Planeación

Plan Nacional de
Desarrollo 2010-

la inversión privada en ciencia,

2010

2014.

Innovación como una de las cinco
“locomotoras”

Bases del Plan
Nacional de
Desarrollo 2014-

2015

Articulación del SNCTeI al Sistema
Nacional de Competitividad

2018
Plan estratégico
institucional
Colciencias 2011-

2014

Estrategia institucional

2014
Plan Vive Digital
2010-2014 y 20142018

Colciencias
2010 y
2014

Colombianos conectados a TICs
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Programas
Nacionales del

2015

Programas generales para la CTeI

SNCTeI
Fuente: elaboración propia.
4. RESULTADOS
La CTeI en materia de normatividad ha sufrido de un proceso de transformación a través del
tiempo. Inicia con la creación de Colciencias en 1968, después se establece la Ley de Ciencia
y Tecnología (Ley 29 de 1990), se desarrolla el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología,
el cual se convirtió en el SNCTeI con la Ley 1286 de 2009 y ahora como se establece en las
bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 a futuro se fusionará con el Sistema
Nacional de Competitividad 2018 (Colombia, Departamento Nacional de Planeación, 2015).
Con la Ley 1286 de 2009, se le da el atributo a Colciencias de Departamento Administrativo,
fortaleciéndolo como autoridad de políticas de CTeI, se crea el Fondo Francisco José de
Caldas y el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en CTeI para fortalecer la innovación
(Colombia, Congreso Nacional de la República, 2009).
Adicionalmente se han generado políticas para la CTeI plasmados en documentos Conpes,
el primero fue el 2739 de 1994, luego el 3080 de 2000, donde se define la Política de Ciencia
y Tecnología y por último el 3582 de 2009, donde se establece la Política Nacional de CTeI.
También se ha estipulado política de competitividad, la cual se puede observar en el Conpes
3668 de 2010 de seguimiento.
Por último se estableció el Conpes 3834 para estimular la inversión privada en ciencia,
tecnología e innovación con deducciones tributarias, donde se identifica que los instrumentos
iban más dirigidos a grandes empresas y que la inversión en I+D en mayor medida proviene
de fuentes públicas. Dado esto se promueve la inversión privada en CTeI y se reducen los
parámetros para facilitar el acceso a los beneficios para las Pymes(Colombia, Departamento
Nacional de Planeación, 2015).
4.1Resultados de las entrevistas
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De las entrevistas realizadas, se pudo obtener las barreras para el desarrollo de la innovación,
por un lado desde las Pymes (ver tabla 5) y por otro desde las políticas públicas y el gobierno
(ver tabla 6).
Tabla 5.Barreras para la innovación desde las Pymes
Costo

Conocimiento

Mercado

Dependencia total de

Mentalidad que la

Dependencia total de

financiación externa.

innovación es solo realizada

terceros y del gobierno.

por doctores.
Desconocimiento de

Mentalidad de que es un

existencia de instrumentos

proceso largo.

públicos e instituciones de
fomento.
Los instrumentos de

Baja cultura de innovación.

financiación son
aprovechados solo por
Diferenciación en nivel de

grandes empresas.
Resistencia al cambio.

innovación por sectores.

Cultura de desconfianza
Creencia del alto costo que
se debe asumir.

Se toma a la innovación
como un proceso cerrado.
Disparidad en tiempos de
ejecución entre academia y
empresa.

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas.
De la anterior tabla se puede identificar que las empresas y en especial las Pymes, tienen
amplias dificultades en emprender proyectos de innovación por sí solas. En primera medida
porque no son autosuficientes y dependen totalmente de ayudas externas. En segunda medida
porque se presentan unos mitos alrededor de la innovación, en donde se piensa que es
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altamente costoso y trabajoso realizar proyectos de innovación, esto es dado por la baja
cultura de innovación empresarial. Por último el gobierno ha implementado algunos
instrumentos de apoyo a la innovación, pero la mayoría de los empresarios no conocen su
existencia o no los utilizan.
A continuación en la tabla 6, se introdujo la categoría de institucionalidad y gobierno para
estudiar más a fondo las barreras desde la perspectiva gubernamental.

Tabla 6.Barreras de la innovación desde las políticas públicas y el gobierno.
Costo

Conocimiento

Falta de

Escaso apoyo para la promoción

demanda de

de innovación en las empresas

innovación.

(voluntad política).

Falta de

Baja

Dificultad en la articulación y

información del

incentivación

comunicación entre actores del

mercado.

de demanda.

SNCTeI.

Falta de recurso

recursos

humano.

continuos.

prioritaria para
asignación de
recursos.

Institucionalidad y gobierno

Falta de

asignación de

Innovación no es

Mercado

Falta de diferenciación de

Riesgo de mal

Pocas estrategias

manejo de

de promoción de

Alto nivel de

recursos de

cultura de

informalidad.

regalías.

innovación.

Poca financiación Falta de
para las etapas

divulgación de

tempranas.

instrumentos.

instrumentos y políticas de
acuerdo a región, sector, tamaño
de empresa y nivel de
tecnología.

Falta de
pensamiento
sistémico y
complejo.

Falta de políticas públicas
enfocadas en Pymes de
crecimiento extraordinario.
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Economía
Inversión de
recursos de
Colciencias es
insuficiente, se
requiere de más
fuentes.

Diversidad
regional y
disparidad en
capacidades de
CTeI.

basada en
commodities,
no se ha

Estado rígido, inflexibilidad al

preparado al

ensayo y error.

sector
productivo para
la sofisticación.

No se facilita el

Limitación de políticas locales

acceso a líneas de

por las del orden nacional.

financiación.

Las políticas deben ser
integrales para involucrar a
todos los actores.
Pocas instituciones que ejecuten
Falta de
reconocimiento de
El SNCTeI no
está preparado
para administrar
las regalías.

unidades de I + D
de las empresas
para fomentar las
inversiones.

los instrumentos.
Falta de

Necesidad de

priorización y

internacionalización de las

focalización.

políticas.
Falta de visión a mediano y a
largo plazo de la CTeI (periodo
gubernamental).
No se tienenen cuenta las
necesidades de los actores en el
diseño de políticas.
Política no planeada en temas
procedimentales.
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Falta de construcción de
políticas desde las bases
(Bottom up).
Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas.
Al observar la tabla 6, se puede deducir que en cuanto a las barreras desde la institucionalidad
y el gobierno, se observa que las políticas e instrumentos para el fomento de la innovación
son genéricas, es necesario que se diseñen con una diferenciación de acuerdoa sectores,
tamaños de empresas, nivel de tecnología y el contexto regional. Adicional deben construirse
de acuerdo a las necesidades de los actores del SNCTeI,También, es de suma importancia,
que se divulguen los instrumentos y políticas para que puedan ser aprovechados al máximo,
reduciendo así la baja cultura de innovación empresarial. Lo más importante para el
mejoramiento de las políticas de innovación es que haya voluntad política para mejorar la
inversión en I+D y darle prioridad en la agenda política.
En las barreras de conocimiento, se identifica la falta de doctores como una causa de la baja
innovación empresarial, esto es cierto pero no solo los doctores pueden innovar, desde niveles
académicos inferiores se puede desarrollar, siempre y cuando se le dé a la innovación la
importancia como fuente de desarrollo económico.
En las barreras de mercado, hace falta incentivar la demanda de la innovación, fortaleciendo
la integración de los actores del SNCTeI con mecanismos de comunicación efectivos donde
se pueda trabajar colaborativamente. En Colombia existe informalidad de empleo y una gran
parte de la economía se basa en materias primas, se debe utilizar la CTeI para lograr una
transformación productiva y así el mercado se convierte en demandante de innovación.
En cuanto a costos se presenta una insuficiencia de recursos para lograr los resultados
propuestos en las políticas, sin el flujo de estos no se puede desarrollar la innovación en el
sector productivo, a pesar de los esfuerzos del aumento de las regalías, de los propios de
Colciencias, y del último Conpes (3834 de 2015). Este último puede favorecer en incrementar
el gasto en I+D, a través de fuentes privadas, ya que la mayor fuente proviene de fuentes
públicas como se destaca en la siguiente tabla:
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Tabla 7.Inversión en I+D por tipo de recursos.
Tipo de
recursos

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Públicos

64,10%

53,69%

52,92%

51,12%

52,60%

52,32%

Privados

32,32%

43,12%

44,79%

45,75%

44,56%

44,50%

3,19%

2,29%

3,14%

2,85%

3,18%

Internacionales 3,58%
Total millón
COP

1.154.920 1.343.048 1.401.200 1.813.831 1.424.896 12.404.614

Fuente: OCyT, DANE - EDIT II a VI, citados en (Colombia, Observatorio Colombiano de
Ciencia y Tecnología, 2014).
La tabla 7 corrobora la información de que la mayoría de los recursos para I+D provienen de
entidades públicas. Sin embargo, con el Conpes 3834 de 2015 intentará aumentar la inversión
privada,facilitando los mecanismos de acceso a Pymes.
4.2 Resultados del análisis de los documentos públicos
De acuerdo con la revisión de los documentos públicos estudiados, se observaron algunos
problemas que se resumen en la tabla 8.
Tabla 8.Problemas diagnosticados por el gobierno en los documentos revisados y su
relación con las Pymes
Problemas indirectos
Baja innovación en las empresas.

Problemas directos
Desconocimiento sobre la propiedad
intelectual en las pymes.

Beneficios orientados a grandes empresas.

Falta de un esfuerzo nacional de política
explicita para el fomento de innovación
en Pymes.
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Debilidad en la institucionalidad, en la

En el emprendimiento no hay valor

evaluación y en la coordinación del SNCTeI.

agregado y existen bajos recursos en la
etapa de inicio empresarial.

Diseño inapropiado de instrumentos públicos.

Pocas iniciativas directas hacia la
innovación en la Pyme.

Escaso recurso humano para innovación.
Financiación insuficiente, es pública en mayor
medida.

Pequeños productores agrícolas no

Inequidad en las capacidades de innovación

tienen en cuenta la innovación.

regionales.
Poca apropiación social de la innovación.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de documentos públicos revisados.
De esta forma, después de la revisión de los documentos públicos indicados en la
metodología, se pudo obtener las barreras para la innovación, descritas a continuación.
4.2.1 Barreras de costos para la innovación
Los recursos de fuentes públicas para la innovación son insuficientes. En los documentos del
gobierno colombiano anteriormente revisados, se observó que el gasto en I+D como
porcentaje del PIB entre el año 2006 al 2014, ha oscilado del 0.16% al 0.2%. En contraste,
en los países más innovadores como Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Singapur
e Israel (Cornell University, INSEAD & WIPO, 2014), el gasto bruto en I+D como porcentaje
del PIB, entre los años 2000 a 2008, ha sido superior al 1.7% (UNESCO, 2010), en promedio
2.61%(Grupo del Banco Mundial, 2015).
En cuanto al emprendimiento, se identifica como limitante la carencia de valor agregado y
los bajos recursos al comienzo de la creación empresarial(Colombia, Departamento Nacional
de Planeación, 2011). Se deben generar mecanismos efectivos en los cuales se apoye al
capital semilla de proyectos altamente innovadores, así se estimula la adecuada asignación
de los escasos recursos disponibles.
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Los recursos adicionales de las regalías, son una iniciativa importante para aumentar el gasto
en I+ D, pero se deben crear controles y capacitaciones para los gobiernos locales para que
se ejecuten de la mejor forma posible.
Los instrumentos de financiación actuales son iguales para todo tipo de empresas, y las
Pymes tienen menos oportunidad de aprovecharlos, también se evidencia que los beneficios
existentes van más enfocados a grandes empresas.
4.2.2 Barreras de conocimiento
No se ha promovido adecuadamente la cultura de la innovación y la propiedad intelectual en
las Pymes. El recurso humano apto para la innovación es insuficiente, pero se desataca que
el gobierno ha dedicado esfuerzos en materia de educación, especialmente a la formación
doctoral y a la inserción de jóvenes investigadores en las empresas.
4.2.3 Barreras de mercado
En la política nacional de CTeI, se diagnostica queexiste baja innovación en las empresas y
los pequeños productores agrícolas no tienen cultura de innovación así como la mayoría de
las Pymes (Colombia, Departamento Nacional de Planeación, 2009). Se demuestra que así
es difícil realizar innovación si las personas no tienen cultura de innovación y tampoco si no
se apropia la CTeI.
También la relación universidad empresa y Estado, aún se encuentra débil para fortalecer la
demanda.
4.2.4 Barreras de institucionalidad y gobierno
Las políticas públicas de innovación no tienen como objetivo prioritario a las Pymes, hace
falta implementar más programas fuertes enfocados las Pymes. Los programas nacionales en
mayor medida, no se enfocan a la promoción de la innovación en el sector productivo, estos
programas se configuran para abarcar todas las áreas generales de importancia, como
educación, salud, medio ambiente, TIC y sociales, aunque pueden beneficiar indirectamente.
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Adicionalmente,no se ha logrado una coordinación de actores del SNCTeI debido a la
magnitud de actores que lo componen.
Las políticas implementadas son a corto plazo y pueden presentar discontinuidad por cambios
de periodos gubernamentales.
Existen algunas duplicidades de funciones en las instituciones del Estado y no están
claramente definidas. Hay amplias brechas y disparidades regionales y la coordinación no es
efectiva entre el gobierno local y el nacional.
Se requiere analizar si fue conveniente dar el rol de Departamento Administrativo a
Colciencias, porque es una entidad a la cual se le ha reducido el presupuesto, tiene muchas
funciones las cuales pueden presentar dificultades para lograrlas debido a su tamaño en
relación con la magnitud tan grande de actores del SNCTeI.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Se identifica una brecha muy grande entre Colombia y los países industrializados, en cuanto
al apoyo en la financiación con recursos públicos para la CTeI, a pesar de los esfuerzos por
incrementar el gasto en I + D y la asignación de parte de las regalías nacionales, aún es
insuficiente para lograr que las Pymes se conviertan en innovadoras. A su vez, existen
algunos instrumentos de financiación para la innovación pero no son aprovechados porque
no se han divulgado masivamente.
En el diseño de las políticas, no se le ha dado a las Pymes la importancia necesaria para
superar la baja innovación. Los programas no se enfocan mucho hacia el sector productivo.
Las políticas actuales no son diferenciadas de acuerdo al tamaño de las empresas y otros
factores.
Las políticas actuales muestran un desequilibrio transversal, porque no refleja la realidad
actual de las necesidades del sector productivo, no cuentan con un marco estratégico definido
y muestran ineficiencia en la asignación de recursos para el cumplimiento de sus objetivos.
También presentan un desequilibrio vertical, ya que hay desarticulación estratégica,
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programática y operativa debido a la falta de objetivos primordiales a nivel nacional así como
la formación técnica requerida para la correcta asignación de recursos.
Un problema difícil de solucionar es articular a todos los actores del SNCTeI, inicialmente
por la diversidad de capacidades y de mentalidad de las regiones del país, es importante que
las políticas sean tenidas encuentra en el contexto sistémico y complejo. Se deben asignar
funciones claras a las instituciones para que todos sepan que se está haciendo en materia de
CTeI.
De acuerdo con las barreras identificadas, es necesario que el diseño de las políticas de
innovación seacoherente desde la estrategia hasta lo operativo, fijando prioridades en la
asignación de recursos hacia el sector productivo, ya que este impacta al desarrollo social y
económico. La construcción de las políticas debería hacerse desde las necesidades de los
actores, es decir desde las bases hacia arriba través de una concertación de los requerimientos
para fortalecer las capacidades de innovación en las empresas, logrando una integración con
la realidad para que el sistema sea efectivo.
La estrategia debe hacerse a largo plazo, con un enfoque prospectivo, en donde se pueda
visualizar el país que queremos a futuro en materia de CTeI. En donde los resultados no
dependan de cambios de periodo de gobierno cada cuatro años. Así se facilita la integración
de la necesidad de la innovación en la agenda política de cada gobierno.
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RESUMEN:
Desde hace cuarenta años, el declive organizacional ha sido un tema recurrente en el
campo organizacional.Resultado de ello, sonlos modelos teóricos propuestos para enfrentar
esta situación. No obstante, los estudios empíricos a nivel sectorial son escasos en América
Latina. Para contribuir al campo de estudio, este trabajo realizado con información pública
de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, analiza el caso de 120 empresas del
sector del comercio de la economía Colombiana que ingresaron a la ley 1116 de régimen de
insolvencia empresarial entre 2004-2014 y que tras un apoyo institucional lograron recuperar
los niveles de liquidez.
Como resultado del análisis realizado, se concluye de manera preliminar que en el
proceso de recuperación empresarial, la variable mediadora que contribuye a la recuperación
y por consiguiente al desarrollo no solo regional sino Nacional es el apoyo institucional.

Palabras clave:
Declive organizacional, insolvencia empresarial, liquidez, Colombia, sector real.
ABSTRACT:
For forty years, the organizational decline has been a recurring theme in the
organizational field. As a result, the theoretical models proposed to manage this situation.
However,the sectorial empirical studiesin Latin America are scarce. To contribute to the
field of study, we use the public information held by Superintendencia de Sociedadesde
Colombia, and analyzes the case of 120 companies belonging to the commercial sector of
the Colombian economy that entered to the corporate insolvency law 1116 during the
period 2004 -2014 and that after an institutionalsupport managed to recover liquidity levels.
As result of a preliminarily analysis, we conclude that in the business recovery process,
the mediating variable that contributes not only to the recovery, but also regional and
national development is the institutional support.

Keywords:
Organizational decline, corporate insolvency, liquidity, Colombia, real sector.
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1. INTRODUCCIÓN
El campo de los estudios organizacionales ha estudiado de manera recurrente el declive
organizacional (Boulding, 1975; Levine, 1978; Cameron et al., 1987; Weitzel y Jonsson,
1989, 1991; Bruton et al., 1994; Gautum et al., 1996; Cunill y Fortaleza, 2009; Trahms et al.,
2013)
Al revisar estos documentos se identifican las causas y consecuencias del declive para
las empresas y países. Sin embargo, y a pesar de los avances, quedan temas poco explorados,
siendo uno de ellos la documentación de los procesos de recuperación empresarial, en
especial en América latina, en donde a pesar de surgir de manera rápida nuevas empresas, la
liquidación de una gran cantidad de ellas es un tema permanente.
Documentar los procesos de recuperación empresarial se constituye de esta forma en un
tema prioritario para las escuelas de negocios, que permitan dar respuesta a aquellos
empresarios inmersos en crisis empresariales
A pesar de su importancia, se constituye en un reto para la academia de la administración,
porque para proponer alternativas para enfrentar las crisis empresariales, se debe contar con
múltiples fuentes de consulta, y en muchos de los casos, los testigos privilegiados de las
empresas que surgieron a pesar de la adversidad no están dispuestos a entregar información
del proceso.
A pesar de lo anterior, cuando se identifican empresas que lograron recuperarse tras la
adversidad, se obtienen nuevos elementos que contribuyan al tema de la perdurabilidad
empresarial.
Este documento, analiza el caso de 120 empresas del sector real de la economía
Colombiana que se acogieron a la política pública de apoyo empresarial (denominada ley
1116 -Régimen de insolvencia empresarial) en el periodo 2004-2014, y que para este estudio
hemos en fase de declive organizacional. Se realiza una caracterización de su situación de
insolvencia antes de ingresar a la ley y durante el proceso de acompañamiento realizado por
la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
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El documento se estructura de la siguiente manera, inicialmente se hace una revisión del
concepto de declive organizacional, posteriormente se presenta el caso del sector real y se
presentan las principales conclusiones y recomendaciones.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1 Declive Organizacional
Las crisis empresariales y puntualmente el declive organizacional han sido estudiadas de
manera recurrente en la literatura sobre organizaciones. Basta mencionar entre otros los
trabajos de Levine, 1978;;Whetten, 1980; Zamutto yCameron 1982; Sutton, et al., 1986;
Weitzel y Jonsson, 1989, 1991; D'aveni, 1989;Uzzi, 1997; Trahms et al; 2013.Mckinley et
al; 2014.
Al hacer una revisión de los nombres presentados, se identifican autores vinculados a los
temas de estrategia, redes organizacionales, trabajo en equipo, stakeholders, lo cual indica
que el tema se encuentre en el corazón de la discusión académica
Para comenzar es necesario definir declive organizacional. De acuerdo con Cameron, et
al., 1987 es una fase empresarial que se origina cuando la base de rendimiento o de recursos
de una empresa se deteriora durante un periodo sostenido de tiempo. Para ellos, las causas
del declive se producen cuando la adaptación de la organización con su nicho, se deteriora.
De esta forma la empresa no se logra adaptar al mercado que va a suplir, y comienza a entrar
en declive ya que su mercado mismo es quien no le permite ejercer con claridad y facilidad
su destreza.
Autores como Park y Mezias, 2005;manifiestan que las causas del declive se deben a
factores externos, dentro de los cuales se resaltan: Los cambios en los factores del medio
ambiente (Short, 2007); los cambios tecnológicos (Dowell y Swaminathan, 2000), los
cambios discontinuos en un entorno puede hacer que las firmas sean ineficaces (Wan y Yiu,
2009), y las tecnologías disruptivas alteran la cadena de valor de la organización
(Christensen, 2013).
Otros autores indican que el declive se produce por factores internos como: la mala
alineación con el entorno (Zajac, et al., 2000), el tamaño de las empresas (Freeman y Hannan ,
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Sutton y Callahan, 1997), las rutinas que generan inflexibilidad (Cyert y March, 1963); o la
reducción de presupuesto en investigación y desarrollo..
Indiferente de las causas del declive, las investigaciones sobre el tema concluyen que el
declive puede ser visto como una alternativa de reconversión empresarial, una especie de
metamorfosis que permita salir de la adversidad. No obstante existen casos en los cuales las
medidas tomadas para enfrentar el declive, y recuperar la liquidez perdida no son suficientes
o se llevan a cabo de una manera inadecuada llevando a la empresa una fase terminal.

2.2 Gestión del declive
La gestión del declive ha sido otro frente de trabajo sobre el tema, una de las primeras
investigaciones fue realizada por Pearce Y Robins (1993),donde se plateó un modelo de dos
etapas para gestionarel declive, el cual se enfocaba en dos aspectosprincipales: el primero de
ellos, se basaba en la implementación de acciones de mejora operacionales, que impactaran
el corto plazo, dentro de las cuales sobresalía la reducción de personal para lograr reducir
costos. El segundo aspectose orienta a la implementación de estrategiasque permitieran la
reorganización de la empresa y permitirle recuperar la capacidad de generar ingresos. Para
lograrlo se hace necesario un apoyo del grupo directivo (Morrow et al., 2007)
Se evidencia por lo tanto acciones de dirección (orientadas a la estrategia y al liderazgo),
y otras a la gestión (mejoramiento), que al unirse permiten por lo tanto mejorar los niveles
de liquidez.
Sobre el modelo se generaron bastantes criticas ya que se argumentaba que estaba muy
fragmentado, una de las críticas que se le hizo, argumentaba que la reducción del personal
no siempre es indispensable para el cambio (Barker y Mone, 1994), en otras palabras la
reducción de personal no es la mejor manera de hacer cambios ya que el conocimiento
intangible de cada persona es el único recurso que no se puede encontrar en otra.
Más adelante se encontró que la reducción de personal es algo muy complicado para la
empresa, ya que al estar desinvirtiendo frecuentemente falla en deshacerse de sus eslabones
más débiles (D´aveni ,1989), esto quiere decir que si la empresa no tiene en cuenta y no tiene
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definido a quien verdaderamente tiene que despedir, en una decisión de estas puede estar
despidiendo a alguien realmente importante y no a quien debe.
Con el paso del tiempo la gestión de la crisis fue incorporando nuevos elementos, dentro
de los que sobresalen el conocimiento gerencial (Sudarsanam y Lai, 2001; Morrow et al,
2007), resaltando el apoyo top managementteam (TMT) y de los directivos de las empresas
que entran en dificultad. Quienes comprenden el negocio son quienes han estado al frente de
él, indiferente de los aspectos internos o externos que pudieron llevar a las dificultades.
Otros autores incluyeron el tema del trabajo de los stakeholders para el resurgimiento de
la empresa, bajo el argumento que todos son actores involucrados con su desarrollo, y que la
gestión de la crisis no debe recaer solamente en el grupo directivo (Pajunen, 2006).
Es por ello que en la gestión deben incluirse proveedores, acreedores, empleados, ya que
estas partes interesadas son los que se ven realmente afectados por el declive. Es necesario
la intervención del gobierno en la recuperación de la confianza perdida hacia la empresa que
entra en declive por parte de los grupos de interés.
Aunque en América latina existen algunos trabajos en los que se documentan los
procesos de insolvencia empresarial (Villamil 2010; Flint,2004; Rosillo, 2002) es necesario
realizar más investigaciones que permitan comprender de una mejor manera el fenómeno del
declive.
Recientemente Malaver et al; 2014; Rivera, Malaver, 2015, manifiestan que en la
recuperación de una crisis empresarial que pone en riesgo la perdurabilidad de las empresas,
el apoyo institucional es indispensable, sin él, por más capacidades gerenciales que se tengan,
no se logra la recuperación.
Es sobre este aspecto donde se presentan vacíos en la literatura sobre el declive
organizacional. Se hace necesario explorar con mayor detalle el impacto que tienen los
gobiernos en la recuperación de la confianza de las empresas que le permita salir del declive
mediante la generación de ingresos que le garanticen liquidez y el cumplimiento de las
obligaciones con proveedores, empleados, bancos, gobierno (impuestos).
Buscando aportar al campo de estudio de la administración y en particular al tema de la
gestión del declive, este escrito pretende demostrar el papel que cumple la Superintendencia
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de Sociedades de Colombia como institución que viene liderando y apoyandola recuperación
empresarial. Su apoyo es fundamental para el desarrollo nacional y regionalLo anterior se manifiesta en Colombia con la protección de la empresa, protección que
está presente en la Constitución Política en el su artículo 333, la Superintendencia de
Sociedades se ha encargado de velar por su cumplimiento, siendo el puente que ayuda a las
empresas en momentos de crisis a buscar su recuperación, y por esto que se ha expedido la
Ley 1116 de 2006 en la cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en Colombia
y lo hace en pro de la protección, recuperación y conservación de la empresa; tal y como se
manifiesta en el artículo 1 de la mencionada Ley (Superintendencia de Sociedades, 2014).
No se puede desconocer a su antecesora la Ley 550, pero la Ley 116 busca con los
cambios en: manejo de tiempos y reconocimiento de su naturaleza como proceso judicial, un
manejo oportuno y coherentes con la reestructuración esperada por los empresarios, por tanto
la Superintendencia de Sociedades da cumplimiento como Institución, a las necesidades de
las empresas en tiempos de crisis, crisis a nivel empresarial.
La legislación busca que las empresas que entrar a ser clasificadas como insolventes se
recuperen y mantengan su viabilidad, a través de procesos de reorganización, siendo el primer
paso o requisito de para ser admitido al proceso: la voluntad de las partes ,los empresarios y
sus acreedores, paso que es fundamental para lograr acuerdos reales y de estricto
cumplimiento determinados por la Institución que viene a ser el “Juez” si se tiene en cuenta
que es la figura que va a ser garante del proceso y de nuevo se insiste de su cumplimiento.
La comprensión y cabal cumplimiento de lo acordado entre las partes del proceso
permitirá a las empresas que se encuentran en esta situación identificar elementos relevantes
para su proceso de recuperación.
Este proceso de reorganización empresarial 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.
Lo anterior permite comprender que la recuperación empresarial no puede ir sola, debe
estar acompañada de mecanismos que le permitan a los empresarios cumplir con el objetivo
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que tienen las empresas para permanecer vigentes, pero que al estar inmersas en la necesidad
de solventar y superar un crisis, tienen la opción, si así lo quieren o mejor desean, de acogerse
a los beneficios que la Legislación ha buscado para momentos de crisis como lo viene siendo
la Ley 1116, el velar por que la permanencia sea real y efectiva de las empresas en Colombia
si bien debe nacer de las partes, tiene sin duda un direccionamiento y acompañamiento que
exige su cumplimiento desde el primer momento por parte de la Institución.
Al relacionar los objetivos de la ley y los elementos teóricos del declive, se puede
concluye que en la ley se hace evidente la necesidad de un trabajo mancomunado entre las
partes involucradas, es un trabajo que no solamente comprende que el grupo gerencial es el
que conoce del negocio, sino que sin el apoyo de los proveedores, bancos, dirección de
impuestos, y empleados la salida a la crisis es imposible.
Resultado de este trabajo es que las empresas logran poco a poco recuperar la senda de
la perdurabilidad que han perdido, y salen a flote, dejando la crisis que las ha puesto en
aprietos (Rivera y Malaver, 2015)
Por lo tanto, si se observa la relación entre la legislación colombiana actual y la necesidad
de realizar investigaciones en donde se involucre al Estado (Superintendencia de
Sociedades), Universidad (Investigación) y la Empresa, para encontrar caminos que sirvan a
los empresarios a solucionar esas crisis y volverlas oportunidades de búsquedas de otros
mercados o de una mirada interna objetiva que los lleve a un nuevo direccionamiento y les
permita su permanencia en el mercado, pasar de un estado crítico a uno de trabajo continuo,
una turbulencia que genera oportunidades claras y reales.

3. METODOLOGÍA
3.1 Diseño de la investigación
Como se ha identificado en la revisión de literatura, el declive organizacional se
configura cuando se llega a una situación de insolvencia., lo que lleva a una compañía a no
tener la liquidez suficiente para cumplir con sus compromisos financieros, y como resultado
d ellos a destruir valor en la empresa.
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No obstante, la recuperación de las empresas que entran a esta etapa de declive si es
posible, y una alternativa se presenta a través del apoyo institucional. Por ello, y con el
objetivo de poder observar financieramente como las compañías Colombianas superan dicha
disminución en liquidez, gracias al apoyo en una institución, se procedió a construir una base
de información financiera del sector real más representativo en Colombia, el cual es el sector
de comercio, y a partir de esa escogencia construir indicadores de liquidez que permitieran
comparar la situación antes y durante el ingreso de una empresa a la ley 1116 de 2006Régimen de insolvencia empresarial.
3.2 Recopilación de datos y fuente de información
La información financiera de las empresas bajo ley 1116 de 2006- Régimen de
insolvencia empresarial, se obtuvo de la Superintendencia de Sociedades. En específico, se
utilizó la información reportada en el informe 01-Informe Empresarial y el informe 30Información periódica acuerdo recuperatorio. La tabla siguiente contiene información
relacionada con las empresas del sector.
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Tabla 1. Construcción de la muestra
Compañías en la muestra (2004-2014)
Fuente

Número de
compañías

Superintendencia de Sociedades

Compañías que entraron a ley 1116 de 2006- Régimen de

29.913

778

insolvencia empresarial

Menos: compañías sin información financiera continua y

350

sin información financiera antes de entrar a ley 1116 de 2006

Subtotal

428

Menos: compañías que no pertenecen al sector de

308

comercio

Total compañías en la muestra

120

Fuente: Superintendencia de Sociedades
La tabla 1, resume la construcción de la muestra. Se consideró la población original de
29.913 empresas con registros financieros recogidos por la Superintendencia de Sociedades
durante 2004 hasta 2014. Todas estas compañías de capital cerrado están bajo vigilancia de
Superintendencia de Sociedades y no de cualquier otra agencia gubernamental. Luego se
consideró sólo a las 778 empresas que entraron a ley 1116 de 2006- Régimen de insolvencia
empresarial. Debido a que la muestra de sociedades requeridas por la SSOC a reportar
información financiera cambia en el tiempo, primero se eliminó aquellas sociedades que no
reportan información financiera consecutiva o continua, ni reportan información financiera
antes de entrar a ley 1116 de 2006. Finalmente, se eliminó las empresas que no pertenecen al
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sector de comercio, para llegar a una muestra de 120 sociedades y 917 observaciones firmaaño.
3.3 Procesamiento y análisis
Para el análisis de liquidez se definieron los siguientes indicadores:
Tabla 2. Indicadores de liquidez
Indicadores
Nombre

Formula

Margen EBITDA

EBITDA / Ingresos Operacionales

Margen Operacional

Utilidad Operacional / Ingresos
Operacionales

Margen Neto

Utilidad Neta / Ingresos
Operacionales

Razón Corriente

Activo corriente / Pasivo Corriente

Concentración de Endeudamiento a

Pasivo Corriente / Total Pasivo

Corto Plazo

Fuente: Superintendencia de Sociedades
La tabla 2, define los indicadores financieros para medir liquidez. El primer indicador,
Margen EBITDA indica los centavos que por cada peso de ventas o ingresos se convierten
en caja con el propósito de atender el pago de impuestos, apoyar las inversiones, cubrir el
servicio de la deuda, repartir utilidades, entre otras. El margen operacional y neto nos indica
que tanto por ciento de las ventas quedo en utilidades operacionales o netas respectivamente.
Entre mayor sean estos tres indicadores, mejor liquidez y rentabilidad tiene una empresa.
El indicador de razón corriente nos permite determinar por cada peso que debe una
empresa, cuantos pesos tiene para pagar dicha obligación. Entre mayor sea la razón corriente
indica que la empresa tiene más pesos para pagar sus obligaciones. Finalmente, el indicador
de concentración de endeudamiento a corto plazo nos permite identificar que porción de la
deuda se debe pagar en un término menor a un año. Entre mayor sea la concentración en
deuda de corto plazo existe más riesgo de insolvencia.
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4. RESULTADOS
La gráfica 1, presenta los indicadores de liquidez para once años antes de entrar en Ley
116 y seis años durante el proceso (ver eje horizontal de la gráfica 1). Es importante aclarar
que no todas las 120 compañías de la muestran presentan información para todo el periodo
analizado, debido a que existen empresas que duran menos de seis años durante el proceso.
Podemos concluir a partir de la gráfica 1, que las empresas después de estar en ley
1116 por dos años presentan una recuperación en sus indicadores de márgenes, ya que pasa
en el año tres de valores negativos a valores positivos. Adicionalmente, el apoyo que les
ofrece las instituciones favorece a los indicadores de márgenes desde el primer año, pues
como se puede observar en la gráfica desde el momento que son aceptada las empresas bajo
Ley 1116 se empieza a observar una mejora en los indicadores.
Finalmente, el panel B de la gráfica 1 nos muestra como la razón corriente va aumentando
a medida que avance el proceso de la empresa bajo Ley 1116, y como la concentración de la
deuda a corto plazo tiene una tendencia a disminuir. En otras palabras, el inicio de apoyo
institucional a las empresas bajo Ley 1116, no sólo se evidencia en un aumento en los pesos
que tiene una empresa para cumplir sus obligaciones, sino también en una reducción en su
riesgo de insolvencia a partir de la estructura de endeudamiento.
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Gráfica 1. Indicadores de liquidez sector de comercio
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Durante cuatro décadas el tema el estudio del declive organizacional ha preocupado a
gobierno, empresas, universidades. Con el paso del tiempo se han logrado concluir que sí es
posible la recuperación empresarial cuando se ha ingresado a una fase de declive
organizacional. No basta con el trabajo del grupo directivo, o el estilo de liderazgo del gerente
para salir a delante.
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Muchas empresas fracasan en la gestión del declive porque no han logrado recuperar la
confianza perdida de sus grupos de interés. Es precisamente la recuperación de la confianza
en aquel que ha incumplido sus obligaciones el trabajo que debe hacer esta institución
externa.
Se ha presentado el caso de 120 empresas Colombianas que tras ingresar a una fase de
declive, caracterizada por la insolvencia han logrado durante el proceso de acompañamiento
de la Superintendencia de Sociedades ir recuperándose de manera gradual. Lo que permite
concluir que si es posible salir del declive.
Los detalles del acuerdo de voluntades entre las empresas y los grupos interesados no se
han descrito en el trabajo, esto será objeto de nuevas investigaciones que permitirán
profundizar más en la gestión del decliveQueda claro que la política pública implementada por el gobierno contribuye al
desarrollo regional y Nacional.
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RESUMEN:
La noción de desarrollo se ha venido construyendo desde la década de los 50's, llegando al
siglo XXI con nuevas componentes (económico, humano, ambiental y cultural), pero además
con perspectivas siendo una de estas la de “Desarrollo local”, el cual reconoce en las
bondades y fortalezas del territorio, el punto de partida para la generación de estrategias de
desarrollo, las cuales han de constituir la base de una posterior propuesta de Marketing
territorial, el cual tiene como objetivo promocionar un territorio, un país, una región, una
ciudad. Para esta investigación se ha tomado como objeto de estudio la Denominación de
Origen del Queso Paipa, con el fin de establecer cuales han de ser la estrategias que pongan
en funcionamiento tal herramienta de propiedad intelectual, en pro del desarrollo del
territorio y luego se pueda generar acciones que permitan visibilizar y promocionar el
territorio.
Palabras clave:
Desarrollo, territorio, marketing territorial, queso Paipa.

ABSTRACT:
The notion of development has been building since the early 50's , reaching the XXI century
with new components ( economic, human , environmental and cultural ) , but also with
prospects being one of these the "local development" , which recognizes on the advantages
and strengths of the territory, the starting point for the generation of development strategies,
which are to form the basis of a subsequent proposal of territorial marketing , which aims to
promote a territory , a country, a region , a city. For this research is taken as an object of
study the DO Cheese Paipa, in order to establish what must be the strategies put into operation
such a tool of intellectual property for development of the territory and then can generate
actions to highlight and promote the territory.
Keywords:
Development , territory, territorial marketing , Cheese Paipa
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1. INTRODUCCIÓN
La noción de desarrollo se ha venido construyendo desde la década de los 50's, lo cual ha
permitido evidenciar claramente cuatro momentos relevantes que han marcado nuevas
perspectivas del desarrollo, económica, humana, responsable con el medio ambiente y
cultural. Desde los 80's se puso en boga la postura del desarrollo local, el cual tiene como
centro de atención las características y actores del territorio, por ejemplo la puesta en
funcionamiento de las denominaciones de origen. De forma conjunta y gracias a lo
mencionado anteriormente, a una humanidad cada vez más conectada por medio de las tics,
y la necesidad de generar territorios más competitivos, entre otros factores habría de acuñarse
el concepto de Marketing territorial, el cual tiene como objetivo promocionar un territorio,
un país, una región, una ciudad.

Por lo tanto la relación desarrollo y marketing territorial, se ha de emplear como marco de
referencia del presente trabajo, el que tiene como objeto de estudio la denominación de origen
del Queso Paipa en el departamento de Boyacá, la cual cobija los municipios de Paipa y
Sotaquira. Y se pregunta cómo desde un aparato conceptual compuesto por los conceptos de
territorio, desarrollo y marketing territorial, se puede promover un verdadero Desarrollo, el
cual a su vez sea el punto de partida para diseñar y consolidar una estrategia de marketing
Territorial, teniendo como eje estructural la denominación de origen, para lo cual fue
necesario llevar a cabo una investigación cualitativa con un enfoque etnográfico de corte
naturalista, para de esta manera diagnosticar, analizar y lograr de forma participativa diseñar
las estrategias mencionadas anteriormente.

Esta investigación es el resultado del proceso de consultoría orientada al fortalecimiento de
la Denominación de Origen del Queso Paipa, llevado por parte de un autor a la Gobernación
de Boyacá y Cámara de Comercio de Duitama.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1 Desarrollo240
Para comprender el “Desarrollo”, su hibrys del punto cero, crecimiento, cobertura,
causas, consecuencias y los diversos debates en torno a este concepto, es necesario saber, que
cuatro momentos han mediado la conformación de un llamado “Discurso del Desarrollo”:
este discurso ha invitado y porque no decir obligado, a múltiples naciones y pueblos a hacer
parte de la llamada senda del desarrollo, como iniciativa de un “futuro mejor”.
El primer momento está enmarcado en los resultados dejados por la Segunda Guerra
Mundial y todo lo que ha de venir luego de 1945. Esta apuesta, liderada por Estados Unidos,
estuvo determinada por una vocación económica y material que procuraba el fortalecimiento
y generación de unidades industriales, ligadas al consumo con el fin de poner en marcha el
sistema capitalista, estimulando la oferta y demanda para generar ingresos a las naciones que
habían sido devastadas. En ese afán de propiciar un “Desarrollo”, es sorprendente la visión
que la ONU tenía del costo que se tenía que pagar:
“…hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin
ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las viejas
instituciones sociales tienen que desintegrarse…”, “…los lazos de casta, credo y
raza deben romperse; y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del
progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas
comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico”241.

Encu
240

Tema analizado y abstraído de la Cartilla de Desarrollo Territorial (Diplomado Internacionalización de
Ciudades). Universidad del Rosario. Autor: Herman Amaya.
241

Escrito grupo de expertos ONU 1951, con el fin de crear políticas y acciones para el desarrollo económico de los países
subdesarrollados.
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El segundo momento estuvo determinado por las críticas al desarrollo económico en la
década de los 60’s y 70’s a través de teóricos como Amartya Sen, uno de los mayores críticos
de esa mirada economista, y quien dentro de sus apreciaciones ha de acotar la necesidad de
pensar en el desarrollo del potencial humano. Su postura tiene como eje de reflexión el
reconocimiento de la importancia del “capital humano”, comprendiendo su rol y papel
determinante en el proceso de desarrollo. Ello implica ir más allá de una mirada económica
en la búsqueda de la comprensión del “nivel de desarrollo” en que se encuentra una sociedad.
Una de las mayores contribuciones de Sen a los estudios del Desarrollo, se encuentra en
relacionar el desarrollo y el bienestar del ser humano en todas sus dimensiones. El giro que
surge en los aportes de Sen ha de estar determinado por una nueva forma de entender y ver
el bienestar como eje central de la Teoría del Desarrollo. (Sen, 1998).
El tercer momento se da al reflexionar sobre las implicaciones del sistema Capitalista
moderno en relación al consumo, la explotación sin medida de recursos naturales y sus
consecuencias en el Planeta Tierra. Dando paso a la Conferencia de Naciones Unidas sobre
el Medio ambiente y el Desarrollo, en Rio de Janeiro en 1992, donde se introdujo el concepto
de Desarrollo Sostenible, el cual incorporó tres pilares: el desarrollo económico, el desarrollo
humano y la protección del medio ambiente. El auge de un modelo económico y social que
privilegia el consumo con el objetivo de la acumulación de capital y generación de riquezas,
trajo como consecuencia un mayor volumen de extracción y a su vez transformación de
recursos naturales tanto renovables, como no renovables, con el objetivo de hacer parte de
las cadenas de producción y responder al crecimiento de la humanidad. (Vengoechea, 2012).
El cuarto242 momento que ha de modificar la noción de Desarrollo hace referencia a la
necesidad de vincular el componente Cultural. La Convención de la UNESCO de Venecia
de 1970 y la de México de 1982, concluyeron que la cultura es un componente fundamental

Encu
242

En diversas ocasiones no es tenido en cuenta en lo que diversos autores llaman “Desarrollo Sostenible”, una triada compuesta por los
factores económico, humano y ambiental
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para una perspectiva integral del desarrollo. Esto permitiría comprender las diferencias
culturales como verdaderas oportunidades, transformando la mirada restrictiva planteada de
las Naciones Unidas unas décadas antes. Con el concepto de cultura dentro de las agendas de
desarrollo, se genera el informe titulado “Nuestra Diversidad Creativa”, el cual de una
manera vanguardista le brinda un lugar a la Cultura dentro de los Estudios de Desarrollo. La
Declaración universal sobre la diversidad cultural, otorga un alto nivel de relevancia a la
“Diversidad Cultural”, en la medida que entiende que ésta “es una de las fuentes del
desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también
como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria”
(UNESCO, 2001).
Ahora bien al estudiar las denominaciones de origen, diversas propuestas metodológicas
como la de OVOP (One Village, One product), promovida por la JAICA (Agencia de
Cooperación internacional Japonesa), “…el Movimiento OVOP corresponde a una estrategia
y filosofía de desarrollo local. OVOP se fundamenta en el trabajo de las comunidades locales,
quienes a través de productos (bienes, servicios o eventos) propios o únicos se convierten en
autogestores de su desarrollo.” (JICA, 2011), entonces para esta caso es pertinente abordar
el concepto de desarrollo local, el cual es visto según Arocena, citado en Boisier de la
siguiente manera; “El desarrollo local no es pensable si no se inscribe en la racionalidad
globalizante de los mercados, pero tampoco es viable si no se plantea sus raíces en las
diferencias identitarias que lo harán un proceso habitado por el ser humano”. (Boisier, 2001)

2.2 Territorio243
Entonces el desarrollo debe contemplar los 4 ejes mencionados anteriormente y debe estar
circunscrito a un territorio, por lo cual es preciso su comprensión, “…para las ciencias
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Tema analizado y abstraído de la Ponencia “Perspectivas del territorio para el diseño”, presentada en el Congreso de Enseñanza en
Diseño 2015, Universidad de Palermo (Argentina). Autor: Herman Amaya.
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naturales el territorio sería el área de influencia y dominación de una especie animal, la cual
lo domina de manera más intensa en el centro y va reduciendo esta intensidad en la medida
en que se aproxima a la periferia, donde compite con dominios de otras especies, las ciencias
sociales incorporan el concepto de territorio para la especie humana como el espacio de
dominación, propiedad y/o pertenencia, de los individuos o las colectividades, sean éstas
naciones, estados o pueblos, es decir, como espacio sometido a unas relaciones de poder
específicas...” (CORREIA, 1996), esta tesis desde la perspectiva de Focault reconoce el poder
como un factor de territorialización o construcción del territorio.
Para Milton Santos el territorio, tiene implicaciones históricas y a su vez culturales al ser la
“…base constante y necesaria de la vida social, que se manifiesta en todo periodo de la
historia humana como depositario de las condiciones de existencia de cualquier
población…el uso de esa base territorial depende de las relaciones entabladas por la sociedad
en cada momento, siendo el actual el marcado por la globalización, proceso que altera
significativamente las relaciones de las sociedades con sus espacios.” (Robert, 2014). De esta
manera es preciso tener una perspectiva histórica, de tiempo, para poder comprender una
territorio, pero además es necesario saber que la este está conformado por múltiples sistemas,
fracciones, niveles, los cuales se encuentran articulados y funcionan por medio de flujos que
los interconectan, y operan por medio de redes (Santos, 1986);.
Esto implica ver el territorio como un sistema de múltiples sub-sistemas, territorio con
múltiples territorios; estos sistemas están compuestos por actores vivos e inertes, que existen
en función de una red-sistema como lo platea la teoría del actor red (TAR) (Latour, 2005).
Para el caso de las denominaciones de origen se han de tener en cuenta 3 actores principales
y la relación de ellos la responsable de la existencia de la DO; primero unas características
geográficas de un espacio físico definido, segundo la biodiversidad presente en este espacio
y tercero los grupos humanos y sus costumbres que constituyen rasgos de la identidad
cultural; este último actor es el encargado de establecer los flujos que han de conformar la
red.
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2.3 Marketing Territorial244
El marketing territorial, para los territorios de hoy se constituye en una herramienta que
permite diseñar y consolidar productos y servicios territoriales, orientados a mercados
específicos de tal manera que se pueda promocionar, si bien es cierto es una herramienta
nueva para la internacionalización o el desarrollo local; las regiones a través de la historia
han sabido por dinámicas propias, en algunos caso de orden deterministas por la naturaleza
o por las dinámicas políticas, sociales y culturales; consolidar una imagen de ciudad a partir
de lo que sucede dentro de ella, hoy el marketing territorial busca consolidar esta imagen o
en el mejor de los casos fortalecerla o generarla, siempre teniendo como sustento una
estrategia de desarrollo.
Definimos MARKETING TERRITORIAL como una estrategia encaminada a diseñar
acciones para la promoción de un territorio y que tiene gran relevancia como parte
importante de la elaboración de una estrategia de desarrollolocal, al tener esta como punto
de partida. Sobre el termino también se suele emplear; city marketing o Mk regional. (Paz,
2006) (Benko, 2000) (Romero, 2008)
Los territorios, provincias, regiones, las ciudades, dependiendo las dinámicas de desarrollo
que se entretejan, deben poner en práctica acciones que orientadas desde el marketing
permitan consolidar productos y a su vez promocionarlos generando un posicionamiento en
la mente de los consumidores que para este caso son, residentes, visitantes, turistas,
inversionistas, y demás. Por lo tanto los territorios en medio de este mundo planetarizado,
deben pensarse y como un producto o servicio con la capacidad de adaptarse rápidamente a
nuevos mercados, amenazas y oportunidades. Se debe considerar un territorio desde la
perspectiva del marketing como un marca, producto y retail a elaborar y comercializar, todo
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Tema analizado y abstraído de la Cartilla de Marketing Territorial (Diplomado Internacionalización de
Ciudades). Universidad del Rosario. Autor: Herman Amaya. (Amaya, Cartilla Marketing Territorial, 2014)
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ello en sintonía con la visión de desarrollo que tenga el territorio y para esta acaso la
denominación de origen de Queso Paipa se ha de constituir en el facto de diferenciación y
valor del territorio. (Kotler, Haider, Rein, 1993).
De esta manera el marketing territorial para un territorio ha de construir una imagen pública
soportada en los atributos, activos territoriales, pero no todos, sino aquellos que
verdaderamente tienen el potencial de generar una ventaja competitiva para la ciudad. Es
importante saber que las ciudades ya no son solo lugares donde se llevan a cabo dinámicas
comerciales internas, “…cada comunidad tiene que transformarse en un vendedor de
productos y servicios, en un comercializador actico de sus productos y del valor de su propio
sitio. Las localidades son en realidad productos cuyas identidades y valores deben ser
diseñados y comercializados. Los sitios que no logren comercializarse a sí mismo con éxito,
enfrentan el riesgo de estancamiento económico y declinación” (Kotler, Haider, Rein, 1993).

2.4 Denominaciones de origen
Según la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la cual regula las denominaciones de origen,
considera en su Artículo 201, que “…se entenderá por denominación de origen, una
indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar
determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un
lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un
producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban
exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores
naturales y humanos”245. Ahora bien tanto las artesanías como la gastronomía son el resultado
de la sinergia generada entre conocimiento tradicional, territorio y biodiversidad, al depender
directamente de las materias primas para desarrollarse, las que pueden llegar a ser únicas
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(endémicas), ello ha permitido que surjan productos cuya calidad, reputación u otras
características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el que se produce,
junto con los factores naturales y humanos.
Es preciso saber que las DO, son herramientas de propiedad industrial las cuales entraron en
vigencia en el “Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen
y su Registro Internacional” (1958), donde se estableció los instrumentos de protección
llamados “Indicaciones geográficas” y “Denominaciones de Origen” (DO), las cuales
protegen los nombres geográficos de países, regiones y localidades, que son otorgados a
productos resultado de todo lo mencionado anteriormente, aquellas dependen directamente
del territorio, el patrimonio natural y el patrimonio cultural, esta relación de dependencia no
permite una desterritorialización de las comunidades que han sabido amasar y convivir con
un saber hacer. Las DO están totalmente ancladas al territorio dependen de él, de sus
características y del nombre, por ejemplo: Pisco (Municipio Peruano), Queso Manchego
(Comarca Española), Tequila (Municipio Mexicano) y Café de Colombia (País
Latinoamericano).
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2.5 Do Queso Paipa246

Denominaci
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d
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Queso Paipa Alcaldí 091488
a

de 71

30/12/20

06/12/20

09

11

os
56

0070802

12

Paipa
Fuente: Autores. Mayo 2013

El queso Paipa se produce en la región noroccidental del departamento de Boyacá y
en la parte centro oriental de Colombia, a unos 2525 msnm en promedio. La región
se localiza entro los 5°68’ y 5°97” de latitud norte y los 73°00’ y 73°33’ de longitud
oeste del meridiano de Greenwich. En la región comprendida en las coordenadas
señaladas se encuentra la población de PAIPA…igualmente comprende el Municipio
de Sotaquirá.

Son factores naturales de la zona geográfica con elementos trascendentes
relacionados con el QUESO PAIPA:

a)Clima. En la zona hay variaciones climatológicas con dos épocas de lluvias y
temperaturas bajas y dos épocas soleadas con alta temperatura. En la época cálida la
maduración del queso es menor y se regula la temperatura ventilando el lugar de
maduración.
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b) Suelos. En los pisos térmicos cálidos y medios de alturas entre los 0 y los 2000
msnm y terrenos muy húmedos y temperaturas superiores a los 18”C por el alto grado
de percolación del agua, las aguas solubles se disuelven y son transportadas en el agua
de infiltración. Estas condiciones son aptas para la ganadería extensiva debido a la
poca profundidad y variedad de relieves.

c) Pastos. Los pastos como kikuyo (penisetum Clandestinum) y Carretón Rojo en
mayoría, Trébol, Rye Grass, Pasto Azul, o archoro (Dactykis Glomerata) y flores
nativas de la pradera que están en la zona geográfica influyen que la leche sea la
apropiada para la producción del queso.

Como un elemento primordial en la elaboración del QUESO PAIPA se resalta la
tradición artesanal. En la elaboración del queso interviene procesos artesanales en los
que se incluye el tiempo de amasado, el pre prensado, y el punto de cuajo es
establecido por personas con experiencia. En cuanto al amasado, el proceso es
artesanal por cuanto el producto con sus manos integra la sal con la cuajada, lo que
produce en la masa la característica consistente en una textura semifina. El pre
prensado, en el que se utilizar las manos, codos y puños, es la etapa de elaboración
del queso donde más incide la experiencia humana. Es también importante de acuerdo
con el solicitante la labor del artesano durante la maduración del QUESO PAIPA, por
cuanto durante las 3 semanas de maduración debe voltearlo mínimo una vez al día
para lograr una maduración uniforme que le posibilite llegar a las características
propias de textura, color, corteza y sabor.

Las etapas de la producción del queso que se describen en la solicitud son:
Recolección de la Leche, Reposo, Filtración de la Leche, Descremado,
Calentamiento, Cuajado, Corte, Agitación, Sentado, Desuerado, Amasado o Molido
y Salado, Moldeado y Pre prensado, Prensado, Maduración.
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3. METODOLOGÍA
En primera medida se llevó a cabo una Investigación exploratoria, con el con el propósito de
tener un mayor conocimiento en relación al problema, factores de los empresarios,
características del entorno y las relaciones existentes; lo cual habría de constituir en los
variables de investigación en el territorio bajo la denominación de origen del Queso Paipa.
Como siguiente paso se realizo la investigación descriptiva, con el fin analizar las variables
que habrían de permitir consolidar para el territorio de la DO, en primera medida una
estrategia de desarrollo precisa, acertada y ante todo responsable, que sirva de base para una
de marketing territorial.

El diseño de la investigación fue de corte cualitativo, bajo la hecho que se consideraba
necesario determinar los componentes de una estrategia de desarrollo y de marketing
territorial, los cuales era necesario establecer de forma cualitativa y no cuantitativa, al tener
la posibilidad de observar y analizar la realidad en torno a la Denominación de Origen y su
relación con cada uno de los factores, como son empresarios, sector público, consumidores,
todo ello desde el marco de referencia de la noción de desarrollo y de marketing territorial.

El enfoque teórico empleado fue etnográfico de corte naturalista, porque era necesario que el
investigador hiciera parte del objeto de estudio y para ello se empleó la observación
participante, entrevistas en profundidad y trabajo en grupo, se emplearon como instrumentos:
Análisis documental, Fotografía. Digital (actual), Guion de preguntas para entrevistas. Audio
y Video, Diario de campo.

El estudio fue transversal al llevar a cabo los procesos de recolección de información a los
integrantes del universo en diferentes momentos; no se empleó muestra, sino se trabajó con
todo el universo al ser este pequeño (27 empresarios, Alcaldía, Gobernación). Se definieron
las siguientes variables de investigación: Fortalecimiento de la DO, Fortalecimiento de los
Productores, Marketing Comercial, Marketing Territorial, Desarrollo Gastronómico. En el
proceso de sistematización se llevó a cabo; selección de documentos, selección de
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fotografías, transcripción de entrevistas y como parte del plan de análisis se hizo una
categorización, para una posterior triangulación y análisis de los datos.

4. RESULTADOS
El proceso de conformación de la denominación de origen del Queso Paipa, tuvo como
promotores a los siguientes actores: Vicepresidencia, JICA Movimiento OVOP, DNP,
MinAgricultura, MinComercio, APC, SENA, Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Paipa,
CC Duitama, Productores del Queso Paipa. Un factor importante es que se conformó la
Asociación ASOQUEPA responsable de operar la DO. Como parte del proceso de trabajo de
campo se identificaron 27 productores de Queso Paipa, sus datos de contacto y ubicación.

Se obtuvo un primer resultado de la primera reunión el cual genero una sábana de datos, en
las cuales se identificó las estrategias y actividades generales que se deben llevar a cabo,
luego del proceso de categorización y triangulación se obtuvo lo que se denominó de forma
conjunta como un Plan de Acción, que se resume en la siguiente tabla.

Estrategia

Actividad
Concientización de la DO en los productores
Estrategia de apropiación y divulgación.
Lograr un cambio legal, para que se permita elaborar el QP con leche
cruda. (Benchmarking de quesos con leche cruda)
Socialización de otros quesos de reconocimiento internacional

Fortalecimiento (estudios de caso) – Benchmarking
de la DO

Investigación y Publicación del Queso Paipa
Lograr la declaratoria de PCI (cultura gastronómica)
Política de incentivos a los productores.
Pagina web de la DO
Conformación del Consejo Regulador
Estructura organizativa y legal del CRQP
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Infraestructura del CRQP
Constitución de un laboratorio de referencia para leche y queso.
Manual de funcionamiento de la DO (componente técnico)

Censo de todos los productores del Queso, para comenzar
Diagnóstico de los productores (infraestructura, BPM, indumentaria,
normas sanitarias, calidad bacteriológica y características de la leche)
Fortalecimiento Fortalecimiento a partir del diagnóstico (cadena de valor completa)
de
Productores

los Estandarización del producto (definir los rangos y características del
queso Paipa) y una política de precios de los productores.
Legalización de las características del QP
Formalización empresarial (registro mercantil, estructura de costos,
manual de funciones, etc)

Investigación de mercados, perfil del consumidor del QP
Desarrollar la estrategia de mk comercial de la denominación (MixMK,
producto, promoción, distribución, política de precios)
Desarrollo de la estrategia de Branding y posicionamiento de la DO QP
Fortalecimiento y estandarización del Retail (QP) - merchandising
Marketing
Comercial

Diversificación de la cartera de productos
Diseño de empaques y etiquetas
Participación en Ferias nacionales e internacionales
Posicionamiento en el Mo. Local y regional (Paipa, Boyacá)
Posicionamiento en el mercado nacional
Posicionamiento en el Mo. internacional

Marketing

Desarrollar una estrategia de mk territorial de la DO (canasta de bienes

Territorial

y servicios territoriales)
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Casa Museo del Queso Paipa
Diseño de las rutas del queso
Alianzas con el Turismo (histórico, cultural, de salud, etc)
Formación de guías turísticas
Desarrollo de Economuseo (talleres demostrativos)
Desarrollo de rutas gastronómicas
Visitas académicas

Diseño de platos típicos, con QP
Diseño de festival gastronómico
Desarrollo de la cadena gastronómica (convenios con los hoteles y
restaurantes)
Desarrollo
Gastronómico

Alianza con el programa de fogones tradicionales de la Colegiatura
Colombiana
Alianza con el movimiento Slow Food
Alianza con escuelas gastronómicas nacionales
Alianza con el programa de gastronomía del Mincultura

Para el desarrollo de estas estrategias, se piensa contar con el apoyo de Entidades Públicas,
Privadas, de Cooperación Internacional, Universitarias, Sociedad Civil, etc.
Fuente: Autores. Septiembre 2013

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La resolución fue otorgada hasta finales del año 2011, por lo tanto se encuentra en su estado
inicial, esta todo por hacer. Además como resultado del proceso de la DO, se logro la
conformación de la Asociación de Productores de Queso Paipa, los socios fundadores y
actuales son 14. El trabajo de fortalecimiento de la DO, debe estar concentrada en tres frentes:
los productores de leche, los productores de queso y los comercializadores de queso, lo cual
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corresponde claramente a procesos de desarrollo local. Es la 4 denominación para un
producto alimenticio a nivel nacional y la tercera denominación del orden departamental

Es importante saber que la DO, debe permitir procesos de cohesión y unión de toda la
población del territorio que esta cobijado por la declaratoria, promoviendo un desarrollo
humano y velando por la protección del medio ambiente, se debe ir más allá del factor
económico.

Es supremamente importante Publicar y divulgar una cartilla de propiedad intelectual, con
profundidad en denominaciones de origen, pero que su diseño sea didáctico, con el propósito
de afianzar el concepto en todos los productores, además debería llevar estudios de caso. Por
otro lado se debe realizar una investigación sobre otras denominaciones, que sean similares
con las de artesanías y quesos.

Es fundamental revisar, mejorar y desarrollar todo el plan de acción, tanto en el corto,
mediano y largo plazo, a partir de una sensibilización a las instituciones sobre la importancia
y el impacto de las denominaciones.

Con el fin de lograr consolidar la DO, como eje estratégico del desarrollo local de la región
se deben generar una política de victorias tempranas, para afianzar los procesos con la
comunidad y de esta manera generar confianza por parte de los productores, en las
instituciones, para si luego constituir el consejo regulador, esta entidad debe ser el resultado
de una iniciativa de los productos, al verla como una necesidad para el funcionamiento de la
denominación.

En términos de marketing territorial se debe llevar a cabo una estrategia de posicionamiento
de las denominaciones desde el orden departamental, para que las personas sepan que existen
los territorios, plan de medios: radio, tv, youtube, impresos, participación en ferias, vallas de
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seguimiento, mapas de denominaciones, además desarrollar un portal web y estrategia de
redes sociales, que maneje toda la información de las denominaciones.

Con el fin de ampliar la sensibilización y aportar al desarrollo humano de las comunidades
desde una revalorización y sentido de apropiación de las denominaciones en los habitantes
de los municipios de Paipa y Sotaquira, se debe conformar una cátedra de las denominaciones
para dictarla en los colegios.

Es determinante articular la DO, con los procesos de turismo y cultura, como lo son los
eventos, festivales, actividades los fines de semana, gestados en los municipios de tal forma
que se logre articular procesos.

La Denominación de Origen del Queso Paipa puede contribuir al desarrollo de la región y
del país desde dos puntos de vista. En primer lugar, servirá como referente para la elaboración
de más denominaciones de origen en otros territorios colombianos y en segundo lugar,
contribuirá al impulso empresarial de la zona. Con la investigación se demuestra entonces,
que las estrategias de Marketing Territorial, favorecen no solo al impulso de un producto,
sino a la puesta en conocimiento de diversos pueblos, ciudades y regiones al mundo.

REFERENCIAS

RESUMEN HOJA DE VIDA

Herman E. Amaya T.
Diseñador Industrial (UPTC), Especialista en Desarrollo y Marketing Territorial Universidad
Externado de Colombia. Magister Dirección de Marketing Universidad Viña del Mar.
Doctorante en Estudios Sociales Universidad Externado de Colombia.Su área de
investigación se concentra en los temas de Desarrollo, Territorio, Marketing Territorial,

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Patrimonio Cultural, Turismo. En la actualidad es docente de pregrado Universidad Santo
Tomas y de postgrados tanto en la misma, como en el Externado, la UPTC, Universidad del
Rosario y la Universidad de San Agustín (Perú); además es consultor de Procolombia. Cuenta
con diversas conferencias, ponencias y publicaciones en países como Perú, Mexico,
Argentina.

Laura Sarmiento Jiménez,
Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, estudiante de la Maestría en Gerencia
para el Desarrollo, de la Universidad Externado. Los énfasis investigativos son el desarrollo,
el turismo y diseño de estrategias de marketing territorial.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

EJE TEMÁTICO:
POLÍTICA PÚBLICA Y DESARROLLO REGIONAL

TEMA:
POLÍTICAEN LA PROMOCIÓN EN SALUD

TÍTULO EN ESPAÑOL:
6.4.

POLÍTICAHACIA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN COLOMBIA
TÍTULO EN INGLÉS:
POLICY TOWARDS HEALTH PROMOTION IN COLOMBIA

Autor (es)
Lorena Ramírez Cardona247

Encu
247

PhD Profesor investigador. Corporación Unificada Nacional/ Programa Administración en Servicios en
Salud. Lorena_ramirez@cun.edu.co

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

RESUMEN:
Objetivo: Identificar los objetivos en el marco legislativo hacia la promoción en saluden
Colombia, Métodos: Se realizó una búsqueda sistemática. Se estableció como unidad de
análisis: Promoción en salud y las categorías: 1. Capacitación en la persona; subcategoría
1.1 Estilos de vida saludables. 2. Abordar el entorno. En cuanto al marco normativo en salud
se abordó desde el año 1993 hasta el 2015 en Colombia.Resultados: Se identifica que los
objetivos hacia la promoción de la salud desde leyes en Colombia, aborda la capacitación del
individuo involucrando los estilos de vida saludables. Los entornos son trabajados por los
objetivos de la política en los diferentes ciclos vitales.
Conclusiones: La resolución 1122 de 2007 permitió que la promoción en salud cobre mayor
interés político, existe una evolución del concepto en la que aborda al individuo y los
determinantes en salud.
Palabras clave:
Política pública en salud, salud, promoción, capacitación, entorno

ABSTRACT:
Objective: to identify the objectives in the legal framework towards the promotion of health
in Colombia. Method: a systematic search has been realized. The following unit of analysis
was established: promotion of health in the next categories: 1. Training of a person in health
matters; subcategory 1.1: healthy lifestyles. 2: address the environment. With respect to the
normative framework in health the years from 1993 to 2015 were addressed in Colombia.
Results: it was identified that the objectives towards health promotion in the Colombian law,
addresses the training of the individual taking into account healthy lifestyles. The
environment is being worked through the objectives of the policy in the different vital cycles.
Conclusions: the 2007 resolution 1122 allowed more attention for health promotion in
politics. There is an evolution of the concept that addresses the individual and the
determinants of health.
Keywords:
Health public policy, health, promotion,training, environment
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1. INTRODUCCIÓN
Las políticas en salud son un cuestionamiento en la investigación, las cuales seguirán
abordándose por sus aportes (Cheung, et al 2010, Ameida et al., 2006). Sin embargo se
manifiestan carencias que parten desde su formulación (Vásquez, 2008; Scanlon et al.,
2006). Dentro del análisis de las políticas en salud emergen los objetivos, siendo el inicio de
una cadena de eventos causales para obtener el resultado deseado (Goggin et al., 1991). Es
así que los objetivos son una tendencia en la investigación de las políticas.
Los objetivos como unidades de análisis, permiten comprender la proyección de la política,
de la cual dependerá la asignación de recursos. En varios países buscan maximizar el impacto
de los recursos de atención de salud pública sobre las necesidades de salud de la población,
enfoque basado en las necesidades explicativas (Mercuri et al., 2013). En Colombia este
enfoque se utiliza a partir de los diagnósticos de salud. Asimismo los objetivos serán un
insumo para la construcción y aplicación de indicadores, con una visibilidad cualitativa y
cuantitativa de la política (Rothenberg et al., 2015, WHO, 2015).
Destacando la necesidad de estudio en la identificación de los objetivos dentro de la política
en salud, se hace necesario abordar el concepto de promoción en la salud, la cual sereferencia
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el Alma Ata en 1978 relevando la
importancia de la promoción y protección de la salud. Igualmente en la carta de Otawa
manifiesta que la promoción de la salud es concebida como proceso de capacitar a las
personas para que aumenten el control de salud y la mejoren (OMS, 1986). Este concepto
asimismo es aterrizado en el marco legal en Colombia (Congreso de Colombia, 2007).
El marco legislativo en Colombia para la promoción se prioriza por necesidades identificadas
en el país con el aumento de obesidad entre el 2005 y 2008 en un 2,7% en hombres y un 3,5%
en mujeres; reporte en el descenso desde el 2009 en la coberturas que representan el 7, 3%
para Polio, el 6,9% para DPT y el 7,6% para SRP; En el 2010 las enfermedades del sistema
circulatorio representan la causa más frecuente de muerte (Ministerio de Salud y Protección
Social, 2010). En cuanto al sedentarismo se reporta bajos niveles de actividad física en niños
y jóvenes (González et al., 2014), asimismo los adultos reportan una alta frecuencia de
sedentarismo (Alfonso et al., 2013, Vidarte et al., 2012, Vélez et a., 2014).
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Estas necesidades en salud buscan por medio de la promoción en salud dar respuestas por
medio de la capacitación del individuo y el control de determinantes en salud, por lo emergen
como lineamientos dentro de la política. Existe por tanto, una necesidad de análisis de las
políticas hacia la promoción de la salud que parta de los objetivos, para identificar la
proyección de la política y cambios con el tiempo.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Política en salud: Se refiere a las decisiones, planes y acciones que se llevan a cabo para
lograr los objetivos de atención en salud específicos dentro de una sociedad. Asimismo se
define como una visión para el futuro, que a su vez ayuda a establecer metas y puntos de
referencia a corto y mediano plazo (Navarro, 2007), Por su parte (Ruiz, et al,. 2004) menciona
que las políticas de salud protegen la salud pública; teniendo como objetivo asegurar la
integridad física y psíquica del individuo.
Política salud pública: Estas políticas buscan garantizar de manera integrada, la salud de la
población por medio de acciones de manera individual como colectiva, que representan
indicadores de calidad de vida (Congreso de Colombia, 2007). Su accionar es mediante
actividades transversales de prevención y promoción de la salud (WHO, 2008), abarcando
todos los ámbitos de la acción social.(Ruiz, et al,. 2004) los cuales se muestran en forma de
leyes, reglamentos y directrices (Brownson, et a,. 2009).
Promoción de la salud: Es concebida como proceso de capacitar a las personas para que
aumenten el control de salud y la mejoren garantizando su condición de bienestar (OMS,
1986, Sartorius, 2006, Restrepo et al,. 2001, Ministerio de Salud y Protección social, 2013).
También concebida con el fin de disminuir las enfermedades (Sartorius, 2006), abordando el
entorno y la modificación de estilos de vida en forma saludable, con acciones que busquen
tener un control en los determinantes de salud (Eslava, 2002; Kickbush I, 1996).
Objetivos de la política en salud: Basado en los enfoques del análisis de las políticas de la
salud, los objetivos están incluidos en los contenidos de la política y centrados en la
identificación de los elementos de política para determinar la intervención, la cual puede ser
obtenida en las revisiones sistemáticas (Brownson, et a,. 2009). Estos objetivos están
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inmersos en el proceso de formulación de la política y encaminada a la solución de los
problemas que afectan la comunidad (Molina, G et al,. 2008).

3. METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda sistemática, partiendo que esta se contempla como una forma de
evidencia concisa, transparente ( Jardali et al,. 2014). Las fuentes de búsqueda fueron las
bases de datos Ebscohost, Business Searching Interface, ProQuest, Saludleyex, Scielo,
páginas oficiales solo para el acceso a las leyes, resoluciones o planes. Los criterios de
inclusión fueron artículos sometidos a evaluación de pares evaluadores, artículos en inglés y
español, bibliografía que abordara la unidad de análisis: Promoción en salud con las
categorías: 1. Capacitación en la persona; subcategoría 1.1 Estilos de vida saludables. 2.
Abordar el entorno. En cuanto al marco normativo en salud se abordó desde el año 1993
hasta el 2015 en Colombia. Los criterios de exclusión fueron artículos o libros publicados
antes del 2005, que no proporcionaron un fundamento teórico en la investigación.

4. RESULTADOS
Para identificar los objetivos de la promoción en salud en el marco legislativo en Colombia,
se estableció como unidad de análisis: Promoción en salud y las categorías 1 Capacitación
en la persona; con su subcategoría 1.1 Estilos de vida saludables.; 2. Abordar el entorno.
Objetivos de la promoción en salud
El Plan Nacional de Desarrollo para los años de 1999-2002, manifiesta que el Plan de
Atención Básica contemplo el desarrollo de estrategias en la promoción en salud para los
diferentes grupos poblacionales. Por su parte, con la Resolución 1122 de 2007 exigió en el
Plan de Salud Pública un énfasis en la promoción de condiciones en salud y estilos de vida
saludables, fortaleciendo la capacidad de la comunidad y la de los diferentes niveles
territoriales para actuar, visualizado en el Plan Obligatorio de Salud creado para promover
salud no solo física sino mental con miras a las acciones colectivas.
Con decreto 3039 de 2007 que evoca el Plan de Salud Pública, se identifican los objetivos
hacia la promoción en salud, buscando una cultura de salud que involucre a individuos,
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familias, comunidades y la sociedad en su conjunto, por medio de acciones individuales y
colectivas con el fin de ejercer un mayor control sobre los determinantes de salud. Con la
1438 de 2011 se busca promover la cultura de salud y autocuidado, modificar los factores
de riesgo y estimular los factores protectores de la salud.
El involucrar a los individuos en los objetivos de la promoción, toma un cambio de rol de
decisión con la ley 1751 del 2015 al referenciar que la comunidad tiene un papel de decisión
para la construcción de los objetivos en la promoción, para la regulación del derecho en
salud.
1. Capacitación en la persona
El Plan Nacional de Desarrollo para los años de 1999-2002, sus objetivos están dirigidos en
la capacitación de las maternas, parejas y la familia, ante las necesidades identificadas
respecto a la salud sexual. Por su parte en los niños, niñas y adolescentes sus objetivos de
capacitación se enmarcan en evitar el consumo de alcohol, cigarrillo y otras sustancias
psicoactivas. Asimismo con la 1335 del 2009 se refuerza la política antitabaco y sus acciones
hacia la capacitación.
Por su parte en el Plan de Nacional de desarrollo 2006-2010 sus objetivos en la promoción
en salud se dirigen a la capacitación en nutrición, vacunación, salud sexual y reproductiva
y acciones contra el cáncer uterino. Estas acciones de salud sexual y reproductiva se refuerzan
con resolución 1122 de 2007, decreto 3039 de 2007 y la política derechos sexuales y
reproductivos.
Como tópico común en el Plan Nacional de desarrollo para los años de 1999-2002 y el 20062010 se encuentra la seguridad alimentaria, con el objetivo de capacitar a los individuos hacia
una alimentación sana. Tomando mayor relevancia en las políticas dirigidas a las
enfermedades crónicas no transmisibles como la 1355 del 2013 referente a la obesidad y la
ley 1384 de 2010 referente al cáncer.
Se observó que Colombia en su marco legislativo contempla objetivos en la capacitación de
personas en diversas enfermedades evocando a su autocuidado, con políticas como Colombia
Libre de Tuberculosis y Lepra 2010-1025, El Plan Estratégico para las Enfermedades
Transmitidas por Vectores o el VIH/SIDA.
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Retomando la resolución 1122 de 2007, se encuentra que esta abarco otros aspectos de la
salud, proyectando sus objetivos de capacitación a diferentes temáticas como: higiene oral,
seguridad sanitaria / ambiental y la salud mental, las cuales se refuerzan el decreto 3039 y el
Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021.
1.1. Estilos de vida saludables:
Para el Plan de Nacional de Desarrollo 2006-2010 dentro de sus objetivos está la promoción
de hábitos saludables, que son enmarcados en la resolución 1122 de 2007 como uno de los
objetivos del Plan Nacional de Salud Pública, haciendo énfasis en los distintos niveles
educativos y reforzados con el decreto 3039 de 2007 y el Plan Decenal de Salud Pública.
Una particularidad de estilos de vida saludables se encuentra en el fomento y capacitación de
la actividad física, contextualizada con la ley 181 de 1995 mostrando la actividad física como
una herramienta de promoción de la salud y la cual es trabajada dentro de las políticas pública
desde la resolución 1122 de 2007 hasta el Plan Decenal del Deporte, la Recreación, La
Educación Física y La Actividad Física para el Desarrollo Humano, La Convivencia y La
Paz 2009-2019. Este estilo de vida activo es concebido políticamente

por ciclo vital

incluyendo la niñez hasta la vejes. En el adulto mayor da respuesta por la ley 1251 del 2008.
Se evidencia que la actividad física y la alimentación sana y saludable están dentro de los
objetivos por la capacitación, y son recurrentes en el marco legislativo como la Ley 1355 de
2009 de obesidad, Ley 1384 de 2010 que establece acciones para la atención integral del
cáncer en Colombia. Igualmente en
transmisibles (Ramírez, 2015)

el abordaje de otras

enfermedades crónicas no
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2. Abordar el entorno
El trabajo de entornos se visualiza en las temáticas de la actividad física desde la ley 181 de
1995; Seguridad alimentaria desde el Plan de Nacional de Desarrollo 1999-2002; Salud
mental con la ley 1616 del 2013; Salud laboral con la ley 1562 del 2012; Conservación del
medio ambiente con la ley 99 de 1993. Sin embargo la resolución 1122 de 2007 muestra un
abordaje de entornos saludables que parte de ciclo vital y diferentes escenarios donde se
desarrolla el individuo.
El decreto 3039 de 2007 y su desarrollo en la salud pública, estable el fomento de la
conformación de entornos favorables de la salud en las dimensiones físicas y socioculturales,
desde una estrategia intersectorial. Por su parte la ley 1438 del 2011

establece

el

mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable por medio de la
coordinación con el Estado, instituciones y la sociedad.
Existe un cambio conceptual del entorno a hábitat saludable concebido en el Plan decenal de
salud pública 2012-2021 cuyo objetivo es la “construcción de políticas públicas, estrategias
y acciones intersectoriales e interdisciplinarias, encaminadas a mejorar la calidad de vida y
salud de la población, afectando positivamente los determinantes ambientales y sanitarios de
la salud, en los entornos donde las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen”. En
esta política reconoce diferentes escenarios y las acciones en ellos.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
En el marco legislativo Colombiano es encuentra un enfoque hacia promoción en la salud,
que inicialmente es tangible en el Plan de Atención Básica (Congreso de Colombia, 1999) y
que actualmente se representa en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021,permitiendo
estimular los factores protectores de la salud (Congreso de Colombia, ley 1438) y donde la
comunidad es constructor de los objetivos de la promoción en salud (congreso de Colombia,
2015).
En losobjetivos de la promoción en salud se identifica la capacitación en la persona en
diferentes las temáticas, contempladas en el marco legislativo e igualmente descritas en
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diferentes ciclos vitales y poblaciones. Puede identificarse que la resolución 1122 de 2007
fue la que permitió encaminar la política de promoción a la capacitación de los individuos.
Los estilos de vida saludables, es un término que recibe relevancia desde la resolución 1122
de 2007 y es una tendencia al plantearse dentro de sus objetivos del marco legislativo,
permitiendo que se hable de un dominio de los determinantes en salud (Eslava, 2002;
Kickbush I, 1996) y la capacitación del individuo en estas temáticas.
Se identifica una la recurrencia en temáticas que buscan la formación en el individuo para
mejorar la calidad de vida y puntualmente buscan reducir el riesgo de las enfermedades
crónicas no trasmisibles. Estas temáticas son la actividad física y la alimentación saludable
(Ramírez, 2015).
Por su parte, los entornos hacia la promoción de salud en un contexto político buscan llegar
donde el individuo se desarrolla y sus diferentes escenarios donde nacen, crecen, viven,
trabajan y envejecen (congreso de Colombia, 2007,Plan decenal de salud Pública 20122021). Los objetivos están encaminados en afectar a la persona en las dimensiones físicas
y socioculturales, por medio de un accionar intersectorial. Se observa que el Plan Decenal
de Salud Pública 2012-2021 los objetivos se dirigen dependiendo su hábitat donde se
desenvuelve.
Puede inferirse que objetivos en política hacia la promoción en salud, se plantan en forma
clara y evolutiva, partiendo de las necesidades de la población. Se evidencia las tendencias
en la promoción en salud de Colombia basadas en las necesidades de la población y las
cuales parten de los diagnósticos de salud, con un enfoque participativo. Sin embargo la
existencia de estos objetivos no permite evaluar dichas políticas.
Partiendo de este estudio, se hace necesario seguir el análisis de las políticas abordando las
fases de implementación y evaluación, para poder medir el impacto y desarrollo en la
promoción en salud en Colombia vista de los objetivos identificados.
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RESUMEN:
El propósito de la investigación fue analizar la demanda de los servicios de educación y salud
en Soacha Cundinamarca durante el período 2000–2010, mediante un modelo de regresión
lineal denominado Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y su relación con el Sistema
General de Participación (SGP). Se desarrollan teóricamente diferentes perspectivas en
cuanto lo público y el papel del Estado, el sistema de trasferencias en Colombia y las normas
vigentes en este aspecto; se presenta un panorama y contexto general de Soacha, su población
y sus desarrollos en salud y educación. Se muestran los resultados después de aplicar el MCO
y evidencia que tanto en educación como en salud existe una relación directa y significativa
con las transferencias del nivel central y el SGP, por lo que este ingreso toma gran
importancia para el municipio y así dar cumplimiento a la demanda de los servicios públicos
de salud y educación.
Palabras clave:
Mínimos cuadrados ordinarios, salud, calidad de vida, descentralización, Sistema General de
Participación.
ABSTRACT:
The purpose of the study was to analyse the demand of education and health services in
Soacha Cundinamarca during the period 2000-2010, based on a linear regression model
called Ordinary Least Squares (OLS) and its relationship with the General System of
Participation (SGP). Develop theoretically different perspectives on the public and the role
of State, the system of transfers in Colombia and rules in this regard; it presents an overview
and general context of Soacha, its population and its developments in health and education.
Shown results after applying the OLS and evidence that both education and health have a
direct and significant connection with transfers from the central level and the SGP, so this
income it is of great importance for Soacha and meet demand services public of health and
education.
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Keywords:
Ordinary Least Squares, health, education, quality of life, decentralization, General System
of Participation.

1. INTRODUCCIÓN

Con la evolución de los países y sus economías, la ciencia ha transformado sus postulados,
siempre en la búsqueda de explicaciones sobre el bienestar para generar cambios en las
condiciones favorables a los seres humanos, que es uno de los principios del desarrollo. El
papel del Estado ha sido fundamental en la búsqueda de la eficiencia y la equidad en la
asignación de los recursos, para disminuir la brecha entre las personas menos favorecidas y
las más privilegiadas, es decir, mediante diferentes políticas y planes, encamina sus esfuerzos
en la búsqueda del bienestar.
En Colombia el Sistema General de Participaciones (SGP), con las trasferencias a las
entidades territoriales, es un instrumento de política que busca inducir a la reciprocidad tanto
regional como municipal consolidando el proceso de descentralización consagrado en la
Constitución Política de Colombia (CP), cuya finalidad es llevar a cabo un mayor control
político del gasto público, y sobre todo, evaluar la eficiencia y la eficacia del mismo, dando
así la posibilidad de indagar, desde la economía pública, y específicamente desde la economía
analítica, instrumentos de evaluación del gasto público a nivel local, que permite aportar
insumos con finalidades de control y toma de decisiones para los dirigentes y administradores
públicos en los niveles técnicos y gerenciales.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Según Arendt (1993), históricamente se han destacado en los asuntos políticos los griegos y
los romanos. Para los primeros, la vida privada (ilion) es la vida inútil. Para los romanos el
refugio temporal del ciudadano al margen de la res pública es la esfera privada, aspecto sobre
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el que construyen toda la teoría política, no tanto para oponer la esfera pública y la sociedad
política, sino para oponer a la sociedad civil y la esfera social. El concepto de lo público es
fundamentalmente una creación moderna; en términos sencillos, lo público es lo que está a
la vista de todos y debe gozar de la máxima publicidad porque concierne a todos. En la
antigüedad lo público se obtenía por exclusión mientras que en la modernidad se obtiene por
inclusión.
En la teoría hegeliana esta distinción se dio entre sociedad política y sociedad civil, como
conceptos antinómicos, donde cada uno se explica negando al otro; lo que no es sociedad
política es sociedad civil y viceversa. Pero propiamente, lo público, o se reducía a lo estatal
o se diferenciaba, pero no habría de alcanzar carta de naturaleza sino hasta bien entrado el
siglo XX (Arendt 1993, 40).
Lo público, en la era moderna, tendió a confundirse con la esfera estatal y en esa medida,
tuvo cierta tendencia, especialmente en la teoría liberal, a confundirse con la sociedad civil,
como el ámbito de acción del individuo ajena al Estado. También se ha asociado con la
provisión de bienes y servicios sociales por parte del Estado, o los llamados bienes públicos,
que son aquellos bienes para los que el costo de ampliar el servicio a una persona adicional
es cero y es imposible o costoso excluir a los individuos de su disfrute.
Samuelson (2005) afirma que una vez producido el bien público, puede ser consumido por
individuos adicionales sin un costo adicional. Bajo esas características, el mercado no
produce las cantidades socialmente necesarias del bien o no lo produce, de manera que desde
una perspectiva ortodoxa, el gobierno fuerce a la gente a contribuir para la producción del
bien público y luego les permita el consumo. Bator (1958) ha argumentado que hay
numerosas maneras en que el mercado no llega a ser eficiente en su producción, lo que apunta
hacia la intervención del gobierno para corregir esas fallas a través de la provisión pública,
pues se supone que no existe la garantía que el sector privado alcance la eficiencia de
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Pareto249 en su producción, aunque tampoco hay motivos para creer que el gobierno sea más
eficiente que el mercado.
Entre los exponentes más representativos de la teoría de los bienes públicos están Musgrave
(1973) y Samuelson (1969). Este último recoge los aportes realizados por Lindahl y Wicksell,
sobre la provisión de bienes públicos en equilibrio parcial250; los denominó bienes
colectivos251.
Para Musgrave, el Estado cumple las funciones básicas de asignación, distribución y
estabilización, de manera que redistribuye la riqueza y proporciona los bienes públicos.
Desde este punto de vista comunitarito, el Estado redistribuye, en nombre de la justicia y la
equidad. Para lo cual acude al Federalismo Fiscal (FF), cuya característica es que el gobierno
central restituye porciones significativas de la autoridad central a los entes territoriales o
niveles subnacionales de gobierno, sobre todo en aquellas actividades relacionadas con el
bienestar, como por ejemplo, la educación y la salud.
Según el FF, en el gobierno central recae la responsabilidad sobre la estabilidad
macroeconómica y la distribución de la renta; esta última se entiende como la ayuda a las
capas o sectores más pobres de la sociedad. Sin embargo, estas funciones tienen que guardar
una correspondencia con las restricciones presupuestarias del gobierno central. Como los
niveles de gobierno local no tienen la discrecionalidad sobre la política macroeconómica, los
efectos de las políticas de ayuda pueden ser diversos. Por el lado de la redistribución de la
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La eficiencia de Pareto, también conocido como óptimo de Pareto u optimalidad de Pareto, es un concepto de
la economía que tiene aplicaciones en ingeniería y diferentes ciencias sociales. El término recibe su nombre a partir del
economista italiano Vilfredo Pareto, quien utilizó este concepto en sus estudios sobre eficiencia económica y distribución
de la renta; es una noción mínima de la eficiencia y no necesariamente da por resultado una distribución socialmente
deseable de los recursos. No se pronuncia sobre la igualdad, o sobre el bienestar del conjunto de la sociedad.
250

El equilibrio parcial hace referencia cuando la empresa logra el beneficio máximo en función de los costos de factores e
ingresos de ventas.
Para Samuelson los bienes colectivos tienen las siguientes características: “un bien colectivo ‘puro’ o indivisible un bien
económico cuyo consumo por una persona no disminuye en nada el consumo del mismo bien por otras personas, la
característica de indivisibilidad consiste en que los bienes colectivos presentan la característica de inagotables.
251
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renta, la movilidad de las unidades económicas restringe, eventualmente, los intentos
redistributivos. Por ejemplo, un programa local dirigido a mejorar las condiciones de vida de
los más pobres puede producir un flujo de más personas pobres, y la desbandada de aquellos
que, con un ingreso mayor, tienen que soportar la carga tributaria del programa.
El FF establece que, por razones de eficiencia económica, se puede adelantar la prestación
descentralizada de los bienes públicos con efectos localizados. Otra aproximación del FF
parte del análisis de las interrelaciones originadas en el proceso de ingreso y gasto público
entre los distintos niveles de la administración pública, tanto entre las situaciones en un
mismo y/o diferentes niveles; así el hecho se constituye en un dinamismo que conlleva a un
proceso de cambio en la estructura económica y social de un país en su organización y
funcionamiento del sector público (Oates 2006, 14).
Para Ospina (2007) el FF son trasferencias desde el gobierno nacional hacia los gobiernos
locales, motivadas por consideraciones de eficiencia y equidad distributiva, para corregir las
consecuencias sobre la oferta local de servicios públicos en general que tienen disparidades
entre las regiones. Por otra parte, Tiebout (1956), Buchanam (1996), Musgrave (1999) y
Oates (1999) mencionan características elementales que son:


El FF no está necesariamente vinculado a una determinada forma de Estado.



Supone diferentes niveles de gobierno, donde lo local no alude solo al municipio, sino
a cualquier división territorial diferente al centro. Entre esos distintos niveles de
gobierno se distribuyen las competencias fiscales.



A nivel local es más fácil revelar las referencias por bienes públicos locales debido a
que la propia comunidad sabe qué es lo que necesita y con qué prioridad puede
satisfacerlo.



Ello se concreta a través del desplazamiento y agrupamiento de los agentes, de
acuerdo con sus preferencias.
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Por lo anterior, los entes se encargan de la provisión de bienes públicos locales, los
cuales serán financiados, por lo menos en lo que respecta con sus rentas tributarias,
mediante impuestos acordes con el principio del beneficio.



A su vez, el nivel central se ocupa de la provisión de bienes públicos puros de alcance
global y de las políticas redistributivas y estabilización de la economía.



En materia de distribución, el nivel central podrá intervenir en la estructura fiscal
local mediante transferencias (condicionados o no) y subsidios.

En Colombia las reglamentaciones del FF visualizan las obligaciones constitucionales
orientadas a: fijar servicios a cargo de la nación, entidades territoriales, los recursos,
participación de ingresos corrientes de la nación, fondo nacional de regalías y
endeudamiento.
3. METODOLOGÍA
Para la estimación del comportamiento en educación y salud en Soacha, se han tomado las
cifras relacionadas, por una parte, con los cupos oficiales asignados en educación y las
transferencias para educación en millones de pesos; y, por la otra, la población afiliada a las
ARS–S, y las transferencias para salud en millones de pesos. El período de análisis es el
comprendido entre los años 2000–2010, y la fuente de estas cifras fue la Alcaldía Municipal
de Soacha.
En educación se obtuvo información de dos programas financiados por el SGP: prestación
de servicio; y calidad educativa para los años 2000–2010. En salud se recopiló información
de dos programa financiados por el SGP: régimen subsidiado; y plan básico en salud. Para
medir el comportamiento del sector de la educación en Soacha en relación con SGP, se
realizó una regresión lineal con el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO),
procesados en Eviews 7.1, para lo cual se ha planteado el siguiente modelo:

Donde:

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Y=

Número de cupos asignados en educación en Soacha

X1 =

Recursos del SGP para educación en el programa de prestación de servicio

X2=

Recursos del SGP para educación en el programa de calidad educativa.

B1 y B2 Y B3 = Parámetros
U=

Distorsiones del modelo.

Asimismo, para medir el comportamiento del sector de la salud en Soacha en relación con
SGP, se realizó una regresión lineal con el método de MCO, procesados en Eviews 7.1, para
lo cual se ha planteado el

siguiente modelo:

Donde:
H=

Número de personas afiliadas a las ARS –S en Soacha

X 1=

Recursos del SGP para Salud en Soacha en el programa régimen subsidiado en

salud.
X2=

Recursos del SGP para salud en Soacha en el programa de Atención Básica en

Salud
B1, B2 Y B3 =
U=

Parámetros

Distorsiones del modelo.

Para la construcción de este panel de datos se tomaron las cifras oficiales relacionadas con
las variables antes mencionadas, para el período comprendido entre 2000 y 2010, deflactados
a precios del año 2008, se obtuvieron las variaciones correspondientes, y con estos datos se
corrió el modelo en el programa econométrico Eviews 7.1.
(Tabla en la siguiente página)
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Tabla 1. Trasferencias SGP – Cupos instituciones públicas y ARS –S SOACHA 2000 –
2010.
PRINCIPALES VARIABLES PARA EL ANÁLISIS, SOACHA (2000
–2010)
Calida
Presta

Años

Total

ción

educac

de

ión

servic

SGP

io del

en

SPG

millon

en

es de millon
pesos

es de
pesos

Plan

d
educat
iva

Total

del

salud

SGP

Cupos SGP

para

Oficia en

educa

les

millon

ción

es de

en

pesos

millon

Régi

de

men

atenci

subsid

ón

iado

básico

del

PAB

SGP

del

en

SGP

millon

en

5.574

2001

5.902

2002

7.511

2003 27.416

5.477
57.93
3
7.506
26.71
4

97

109

6

702

ARS –S

es de
pesos

pesos
2000

Afiliada

es de millon
pesos

es de

Población

47.30
0
41.30
2
45.06
6
51.02
9

2.584 1.893

691

63.931

1.621 1.295

327

63.931

6.724 6.330

394

66.950

7.281 6.521

760

72.796
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2004 39.780

2005 56.521

2006 53.140

2007 65.528

2008 66.378

2009 81.962

2010 84.062

38.01
2

1.768

46.53
5

9.640 8.620 1.020

43.02 13.49 51.63 20.40 19.65
4
51.64
4

7
1.496

8

0

1

52.10 12.76 11.58
4

3

4

54.63 10.89 55.99 13.07 12.04
4
57.14
6
72.34
6
80.27
7

4
9.232

9.616

3.785

3

0

1

55.57 13.45 12.42
2

4

9

56.92 18.04 16.74
4

5

9

57.73 20.32 18.39
5

6

1

121.282

749

126.992

1.178

133.638

1.029

150.976

1.025

138.602

1.295

139.795

1.934

100.545

Fuente: Alcaldía de Soacha, Elaboración propia.
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4. RESULTADOS
4.1 EDUCACIÓN
Con base en la información de la tabla 4, y con el fin de visualizar la posible tendencia,
estacionalidad o bien cíclicos que por lo general presentan las series de tiempo, se muestra
de forma gráfica las variables suavizadas, así: CUPOSED que corresponde a los cupos
asignados en educación.

Gráfico 1: Cupos Educación Pública 2000 –2010; Fuente Autor
La variable CALIED que corresponde al valor de las transferencias del sistema general de
participaciones para educación en el programa de calidad educativa en millones de pesos para
Soacha.

Gráfico 2: Ejecuciones pasivas en el programa de calidad educativa en Educación 2000–
2010; Fuente Autor
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La variable PRESED corresponde al valor de trasferencias del sistema general de la
participación para educación en el programa de prestación del servicio educativo para el
municipio.

Gráfico 3: Ejecuciones pasivas en el programa de prestación al servicio en Educación
2000–2010; Fuente Autor

La variable TOTALSGPED corresponde al valor total de trasferencias del sistema general
de participaciones de educación para Soacha.

Gráfico 4. Ejecuciones pasivas en educación del SGP 2000–2010, Fuente Autor

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Como se puede observar en las gráficas anteriores, los cupos en educación han mostrado una
tendencia creciente en el período 2001–2010, mientras que el comportamiento de las
transferencias ejecutadas del SGP en educación ha mostrado un comportamiento constante
entre 2002 y 2005, retomando el crecimiento entre 2007 y 2010; el total de ejecuciones
pasivas entre 2002 y 2003 fue muy alto ya que el municipio tuvo un gran avance en
infraestructura de escuelas públicas.
Regresión del Modelo para Educación
Dependent Variable: CUPOSED
Method: Least Squares
Date: 05/12/13 Time: 17:26
Sample: 2000 2010
Included observations: 11

Coefficie
t –Statistic

Prob.

44827.80 2715.156

16.51021

0.0225

PRESED

0.085956 0.060686

1.416416

0.1944

CALIDED

0.499369 0.286363

1.743833

0.1193

R –squared

0.539035 Mean dependent var

Variable

nt

C

Std. Error

51018.00

Adjusted R –squared 0.423794 S.D. dependent var

5392.589

S.E. of regression

4093.419 Akaike info criterion

19.69915

Sum squared resid

1.34E+08 Schwarz criterion

19.80767
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–
Log likelihood

105.3453 F –statistic

Durbin –Watson stat 2.037869 Prob(F –statistic)

4.677453
0.045151

Estimation Command:
=====================
LS CUPOSED C PRESED CALIDED

Estimation Equation:
=====================
CUPOSED = C(1) + C(2)*PRESED + C(3)*CALIDED

Substituted Coefficients:
=====================
CUPOSED = 44827.80271 + 0.08595594264*PRESED + 0.4993692997*CALIDED

En la anterior salida, se puede observar que existe una relación directa entre el número de
cupos asignados (CUPOSED) y el valor de los recursos de transferencias girados a través del
SGP en los programas de prestación de servicio (PRESED) y calidad educativa (CALIDED).
En este sentido, ante variaciones en los recursos del SGP, los cupos educativos se
incrementan en 0,085 unidades en cupos en cuanto a ejecuciones pasivas en prestación y en
un 0,499 unidades en cupos relacionados con la asignación calidad educativa, lo anterior
demuestra que la inversión en calidad educativa incrementa más el número de cupos
adicionales con relación en prestación del servicio educativo.
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De esta manera, se puede evidenciar que la variable dependiente (CUPOSED) es explicada
en un 53% por la variable independiente (SGPE) con los programas de prestación al servicio
educativo y calidad educativa, dado por el coeficiente de determinación, lo que indica, según
la salida de Eviews que las variables independientes o exógenas tomadas en el modelo
explican la variable endógena en un 53%.
Es necesario aclarar que en términos de validación del primer modelo, la probabilidad no es
suficiente para garantizar la optimalidad de los datos, aunque se realiza el análisis para hacer
una revisión de los datos que se obtuvieron durante la etapa de recolección de la
investigación.
Dependent Variable: CUPOSED
Method: Least Squares
Date: 05/12/13 Time: 17:28
Sample: 2000 2010
Included observations: 11

Coefficie
nt

Std. Error

t –Statistic

Prob.

C

43520.00

1271.077

34.23868

0.0000

TOTALSGPEDU

0.167036

0.023959

6.971640

0.0001

Variable

R –squared

0.843760 Mean dependent var

51018.00

Adjusted R –squared 0.826400 S.D. dependent var

5392.589

S.E. of regression

2246.839 Akaike info criterion

18.43540

Sum squared resid

45434550 Schwarz criterion

18.50775
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–
Log likelihood

99.39471 F –statistic

48.60377

Durbin –Watson stat

2.434826 Prob(F –statistic)

0.000065

Estimation Command:
=====================
LS CUPOSED C TOTALSGPEDU
Estimation Equation:
=====================
CUPOSED = C(1) + C(2)*TOTALSGPEDU
Substituted Coefficients:
=====================
CUPOSED = 43519.99678 + 0.1670358714*TOTALSGPEDU
El modelo anterior muestra la variable dependiente cupos en educación pública (CUPOSED)
y la variable independiente que es el total de ejecuciones pasivas giradas por el SGP, da como
resultado que el SGP en educación explica un 84.43/; donde se demuestra la importancia de
esta designación por parte del estado para llevar a cabo la prestación del servicio público
educativo básico para el municipio de Soacha, dejan un 26% a otras variables de financiación
externas al SGP; por otro lado se identifica que cuando se varía el monto en educación éste
se incremente en un 0,16 en cupos en educación pública.
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4.2 SALUD
Con el fin de visualizar la posible tendencia, estacionalidad o bien cíclico que por lo general
presentan las series de tiempo, se muestran de forma gráfica las variables suavizadas,
presentadas en la tabla 4 así: AFIL que corresponde a los cupos tomados por ciudadanos del
municipio de Soacha en ARS–S

Gráfico 5: Cupos en Salud para ARS–S 2000–2010; Fuente Autor

La variable ARS que corresponde al valor de las transferencias del SGP para el programa de
régimen subsidiado en salud en millones de pesos.

Gráfico 6: Ejecuciones pasivas en el programa de régimen subsidiado en Salud 2000–2010;
Fuente Autor
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Gráfico 7: Ejecuciones pasivas del programa de atención básico en salud; 2000 –2010;
Fuente Autor

Gráfico 8: Ejecuciones total del SGP EN salud; 2000–2010; Fuente Autor
Como se puede observar en las gráficas anteriores, la población afiliada a ARS–S en Soacha
ha mostrado una tendencia creciente desde 2003 hasta 2009 y 2010 cuando decreció, al igual
que el comportamiento de las transferencias del sistema general de participaciones en salud
ha mostrado un comportamiento similar con un crecimiento significativo en el año 2005 y en
el año 2009 y una caída en sus recursos ejecutados en el año 2006.
Regresión del Modelo para Salud
Dependent Variable: AFIL
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Method: Least Squares
Date: 05/12/13 Time: 17:32
Sample: 2000 2010
Included observations: 11

Coefficie
t –Statistic

Prob.

64238.20 19798.60

3.244583

0.0118

ARS

3.801936 1.906546

1.994149

0.0812

PAB

3.237491 26.56128

0.121888

0.9060

R –squared

0.515633 Mean dependent var

Variable

nt

C

Std. Error

107221.6

Adjusted R –squared 0.394542 S.D. dependent var

34418.38

S.E. of regression

26781.35 Akaike info criterion

23.45580

Sum squared resid

5.74E+09 Schwarz criterion

23.56432

–
Log likelihood

126.0069 F –statistic

Durbin –Watson stat 1.286179 Prob(F –statistic)

Estimation Command:
=====================
LS AFIL C ARS PAB
Estimation Equation:

4.258209
0.055042
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=====================
AFIL = C(1) + C(2)*ARS + C(3)*PAB
Substituted Coefficients:
=====================
AFIL = 64238.19509 + 3.801936159*ARS + 3.237490909*PAB
En la anterior salida, se puede observar que existe una relación directa entre el número de
personas afiliadas a la ARS–S (AFIL) y el valor de los recursos de transferencias girados a
través del SGP en los programas de régimen subsidiado (ARS) y Plan de Atención Básica
(PAB). En este sentido, ante variaciones en los recursos del SGP, el número de afiliados a
las ARS–S se incrementa en 3,80 cupos cuando este procede de la ejecución del programa
de régimen subsidiado y en 3.23 cupos cuando procede la ejecución pasiva del programa del
PAB en Salud. De esta manera, se puede evidenciar que la variable dependiente (NARS) es
explicada en un 51% por las variables independientes (ARS Y PAB).
Para este tercer modelo es necesario comentar que no tiene unas probabilidades óptimas para
poder afirmar que las variables que se tomaron son relevantes, pero se planteó el modelo
econométrico para revisar los datos obtenidos en el trabajo de campo.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Dependent Variable: AFIL
Method: Least Squares
Date: 05/12/13 Time: 17:34
Sample: 2000 2010
Included observations: 11

Coefficie
nt

Std. Error

t –Statistic

Prob.

C

64028.47

15896.72

4.027779

0.0030

TOTALSAL

3.773624

1.219201

3.095161

0.0128

Variable

R –squared

0.515609 Mean dependent var

107221.6

Adjusted R –squared 0.461787 S.D. dependent var

34418.38

S.E. of regression

25250.34 Akaike info criterion

23.27403

Sum squared resid

5.74E+09 Schwarz criterion

23.34638

–
Log likelihood

126.0072 F –statistic

9.580021

Durbin –Watson stat

1.278584 Prob(F –statistic)

0.012822

Estimation Command:
=====================
LS AFIL C TOTALSAL
Estimation Equation:
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=====================
AFIL = C(1) + C(2)*TOTALSAL
Substituted Coefficients:
=====================
AFIL = 64028.46675 + 3.773624136*TOTALSAL
El anterior modelo econométrico arroja que las ejecuciones pasivas del SGP en salud explica
el 51% del total de cupos demandados por los ciudadanos del municipio de Soacha, dejando
a otras variables exógenas del modelo una explicación del 49%, además en una variación del
en SGP en salud se incrementara en un 3,77 cupos.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El Estado como garante del desarrollo ha encaminado sus esfuerzos a la distribución de los
recursos en busca de la equidad. Es por esto que por medio de las transferencias se pueden
mejorar las condiciones de vida de los menos favorecidos. La educación y la salud en Soacha,
Cundinamarca, han presentado una evolución positiva en términos de cobertura y número de
personas afiliadas al Sistema General de Salud, esto soportado con los indicadores de
medición de avance de Colombia y Cundinamarca frente a los ODM.
Tanto en las variables de educación como de salud, no se logró establecer mediciones reales,
debido a que el municipio es epicentro y receptor de personas víctimas del desplazamiento
forzado, lo que hace traslapar la veracidad de los datos y la auténtica evolución de los
indicadores sociales para el municipio a través del modelo presentado en la investigación.
De acuerdo con las estadísticas y los resultados del modelo de regresión lineal por MCO, se
puede evidenciar, tanto para el sector educación como el de salud, relaciones directas y
correlaciones significativas entre los recursos transferidos desde el nivel central y las
variables expuestas, respectivamente, por lo que se puede concluir que el sistema ha dado
resultados prósperos para Soacha.
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En el SGP en Soacha en el período analizado, las ejecuciones que más aportan en términos
de cupos en los resultados de las ejecuciones pasivas es el sector salud; por otro lado el
modelo que más tiene explicación por la variable “trasferencias del SGP” es educación;
donde se hace patente la importancia de este ingreso para el municipio y así cumplir con la
demanda de este servicio público meritorio.
RECOMENDACIONES
Pese a los resultados no es posible considerar que la relación directa entre las transferencias
para el sector de la educación y los cupos asignados, sean relevantes para afirmar avances
significativos en el sector; si bien es cierto que la cobertura, la prestación del servicio y la
calidad en educación es importante, se deben visualizar otras variables que soporten la
eficiencia en la educación pública del municipio.
Se sugiere realizar un análisis transversal de la asignación de los subprogramas de prestación
del servicio, ya que el beta estimado arroja que el modelo econométrico tiene un efecto muy
bajo sobre la inversión que se realiza para el total del programa de prestación del servicio;
además, se deben reinventar acciones pertinentes en la planeación para aumentar el efecto
del beta arrojado en la calidad que es de 0,40, para que, junto con la variable cobertura, se
mantenga una buena calidad en la educación pública del municipio.
De igual manera, la medición de los recursos transferidos desde el nivel central para el sector
salud de Soacha, muestra una relación directa en términos de afiliación de la población a las
ARS–S, no se puede determinar la evolución en el sector excepto en términos de cobertura,
prestación del servicio y régimen subsidiado. Es importante considerar variables que
permitan medir la calidad de la salud y el avance en este aspecto de la población del
municipio.
Las transferencias destinadas a las ARS-S son un gran componente a determinar el número
de cupos demandado por los ciudadanos del municipio, por lo cual su efecto es significativo
y se debe mantener su inversión; para focalizar tal subsidio, se debe realizar más inversión
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en este programa ya, que a nivel econométrico es el efecto más alto dentro de los modelos
realizados.
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RESUMEN:
En el mes de noviembre del año 2008, Pasto y otras ciudades del país se vieron
sacudidas por una hecatombe de orden público, debido al colapso de las pirámides o casas
captadoras de dinero.
La crisis ocurrió como consecuencia de la deficiente educación en el manejo financiero,
insuficiente fiscalización de las entidades captadoras de dinero por parte de la
Superintendencia Financiera; además de los altos costos de créditos, y bajas tasas de interés
establecidas por sucesivos gobiernos buscando fortalecer al sector financiero.
En este sentido, se analizó el impacto de la caída de las pirámides DMG, DRFE Y
EUROACCIONES en variables socio económicas relacionadas con el sector financiero, de
educación superior y del comercio de ropa en Pasto.
Durante el auge de las pirámides las entidades financieras vivieron una época de apogeo,
el comercio de ropa decayó y las Instituciones de educación superior disminuyeron sus
ingresos por la deserción estudiantil.
Palabras clave:
Defraudación, esquema piramidal, impacto socioeconómico.
ABSTRACT:

In November 2008 Pasto, along with other cities from our country, was shaken by a
public ordeal due to the financial pyramids or collecting money houses.
The crisis occurred as a result of poor education in handling finances, insufficient
control of collecting money by the superintendence of financial institutions, and to credit
costs and low interest rates set by successive governments seeking to strengthen the finance
sector.
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Consequently, the impact of the plunge of the DMG, DRFE AND EURACCIONES
pyramids was analyzed in different variables such as higher education and clothing trading
in Pasto.
During the boom of the pyramids there was a substantial profit decrease in the
clothing trading market and the population in higher education institutions dropped
drastically.
Keywords:

Fraud, pyramidal scheme, socio-economic impact.

1. INTRODUCCIÓN

En el mes de noviembre del año 2008 Pasto y otras ciudades del país se vieron
sacudidas por una hecatombe social y de orden público, debido a que las denominadas
pirámides o casas captadoras de dinero colapsaron.

Aparte de las empresas reconocidas como D.M.G. y D.R.F.E. existían otras 27, que
juntas manejaban un número considerable de clientes. Las dimensiones del problema se
visualizan claramente en las referencias suministradas por los agentes interventores;
puntualizando el monto del dinero decomisado: DRFE: $111 mil millones, DMG: $88 mil
millones, Euroacciones: $144 mil millones, Global Vital: $43 millones, Mar del Plata: $22
mil millones, FIDES de Colombia: $333 millones y Dinerya: $4.692 millones.

En el caso particular del contexto de Pasto y de Colombia en general, se deben considerar
ciertas condiciones sociales, económicas y políticas que favorecieron el nacimiento y la
proliferación de las pirámides, tales como: el alto índice de desempleo, que en Pasto llegaba
al 13.5% en el trimestre marzo – mayo de 2008, según datos suministrados por el DANE
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(2008); el bajo poder adquisitivo del dinero y la esperanza de la población en general de
mejorar sus condiciones de vida.

Esta investigación se hizo con el fin de conocer como un fenómeno como el de las
pirámides financieras ocasiono un debacle socioeconómico en la ciudad. Y este estudio
también se realizó con el ánimo de prevenir futuros colapsos monetarios.

La investigación se adelantó con base en la información suministrada por personas
defraudadas, antiguos empleados de las captadoras, información de algunas entidades
financieras y de las principales instituciones de educación superior de la ciudad

2.FUNDAMENTO TEÓRICO
Según el columnista Sánchez (s.f)

Eleconomista Peter VanderNat, afirma que una organización es considerada como un
esquema de pirámide si los participantes obtienen sus beneficios monetarios
reclutando a nuevos participantes en lugar de vender un producto o servicio.

En la gran mayoría de los casos, estos son sistemas fraudulentos que prometen fuertes
márgenes de ganancias, y por esto es importante saber reconocerlos y evitar caer en
estos esquemas (p. 1).
En este sentido, las denominadas pirámides financieras son un sistema de captación de
dinero que ofrece intereses significativos sobre capital invertido, los cuales se pueden
retirar mensualmente o reinvertir. La historia de esta clase de inversiones, de acuerdo al
blog HISTORIASINHISTORIETAS (2011) se remonta al siglo XVI con John Law,
escocés nacido en Edimburgo, quien fue banquero y primer impulsor del uso del papel
moneda de la historia. En Francia, el regente Felipe de Orleáns, apresurado por la necesidad
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de aligerar el peso de la deuda pública que había dejado Luís XIV al morir, le concedió en
1716, una autorización para poner en marcha un banco privado emisor de billetes
convertibles al portador: el Banco General; el cual manejaría de tal forma que remplazo el
dinero metálico por papel moneda aligerando las transacciones comerciales, sistema que
tuvo tanto éxito que le permitió ampliar sus actividades mercantiles hasta América, con lo
que se llamaría la compañía de Indias, sin embargo, rumores de descapitalización llevarían
a que los ahorradores soliciten el reintegro de su dinero metálico dejando a Law sin cómo
responder a dichos requerimientos, ocasionando la quiebra.
Posteriormente, según Torres (2009), también se encontraría un caso similar en España en
la década del setenta en el siglo XVIII, se trata de Doña Baldomera Larra, esposa del
médico de la Casa Real; quien viajó a Cuba por negocios dejándola con sus hijos en
condiciones precarias; por su situación económica acudió a prestamistas y de ahí le vino la
idea de que al que le dejaba una onza de oro en un mes se la devolvería duplicada.
Cumplió y cada vez atraía a más clientes conduciéndola a fundarLa caja de
imposiciones,pagando un 30% mensual con el dinero que le daban los nuevos
inversionistas, según la historia el monto de sus recaudos ascendió a 22 millones de reales y
los afectados llegaron a 5.000; pero sobrevino la quiebra en diciembre de 1876, cuando
desapareció, con todo el dinero que pudo. Dos años más tarde sería capturada en Francia,
llevada a juicio y sentenciada a seis años de prisión.
Barba (2015) destaca el caso de Carlo Ponzi, inmigrante italiano residente en los Estados
Unidos, quien en el año de 1920 organizó un sistema mediante el cual captaba dinero de
inversionistas a quienes devolvía excelentes dividendos en poco tiempo. Desde ese
entonces surgirían innumerables pirámides en diferentes partes del mundo, es el caso de
Albania, país que estuvo al borde de la guerra civil cuando las captadoras de dinero
colapsaron dejando a millones de personas en la ruina; de acuerdo al blog RUSIA PARA
HISPANOPARLANTES (2008) un caso similar ocurrió en Rusia con la pirámide MMM
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y, la más gigantesca y conocida estafa, ocasionada por Bernard Madoff en los Estados
Unidos; como lo expone Monzó ( 2008).
Según las experiencias de pirámides financieras que han existido en el mundo se identifican
dos clases: abierta y cerrada.
En una pirámide abierta Pedro es reclutado por Juan, el cual posee una lista de participantes
previos, por ejemplo: María, Sandra,Camilo. Juan debe asegurarse que Pedro pague un
monto aMaría que es la cabeza de lista, y entrega una nueva lista a Pedro, con el
compromiso de que este reclute a dos o tres participantes más; en la nueva lista se elimina a
María, pasando Sandra a la cabeza y agregando a Pedro, siendo la nueva lista Sandra,
Camilo y Pedro.
Por otra parte, entre mayor sea el retorno esperado, más rápido se puede saturar la
población objetivo. Sin embargo, el esquema puede funcionar por algún tiempo mayor al
número de interacciones previstas porque no todo el reclutamiento sucede al mismo ritmo,
muchos de los beneficiados reinvierten y en ocasiones alguna lista puede saltar a otras
poblaciones.
Una pirámide cerrada tiene un gestor o dueño, el cual administra todos los pagos. El
esquema es similar a una pirámide abierta donde los nuevos clientes pagan las ganancias de
los clientes anteriores, pero con las siguientes diferencias:
 Los clientes no saben que hacen parte de una pirámide, aunque podrían
sospecharlo y, al igual que un participante de una pirámide abierta, decide
invertir motivado por las expectativas de ganancias antes de que la pirámide se
quiebre.
 Los montos no son fijos, ni el número de reclutados, ni el tamaño de la lista,
pero el modelo es similar al de una pirámide abierta.
 El gestor o dueño de la pirámide toma una parte importante de los montos
recibidos antes de pagar a los inversionistas anteriores.
A manera de ilustración, si una pirámide cerrada, con solo dos integrantes, recluta dos
nuevas personas, entonces por cada $100 invertidos el cliente podría esperar $400, pero la
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promesa del gestor de la pirámide es devolver $300; sin embargo, el retorno máximo en
este ejemplo es de $200, quedando el gestor con el resto de las utilidades.
Por otra parte, el esquema de la pirámide cerrada puede funcionar por un mayor tiempo que
en una pirámide abierta por los siguientes motivos:
 El retorno de la inversión puede ser similar a inversiones como el mercado
accionario o la especulación de divisas, lo que permite que personas que no
participarían normalmente en una pirámide sean tentadas por este negocio.

 La información sobre el funcionamiento de la pirámide solo la maneja el gestor,
quien es el único que sabe que se trata el negocio y puede justificar retornos
inferiores a los prometidos por fluctuaciones del mercado en la supuesta
inversión.

 Más inversionistas están interesados en reinvertir cada vez mayores valores.

Desde otra perspectiva, la comprensión del fenómeno de manera global requiere del
conocimiento de cómo se encuentra estructurado el sistema financiero en Colombia,
encontrando que según Ortega y Sanclemente (2006) este sistema se encuentraintegrado
principalmente por la autoridad monetaria, los bancos comerciales, las corporaciones
financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda y las compañías de financiamiento
comercial.

En este sentido, el sistema financiero colombiano está conformado no sólo por las entidades
que captan y colocan recursos o que hacen la transferencia, sino además por las entidades
de control, regulación, vigilancia, custodia, calificación, colocación y otras funciones que
hacen parte del sistema y que permiten mayor transparencia, menores riesgos y mayor
cumplimiento de las obligaciones por los diferentes agentes; incluyendo también el
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mercado de valores o mercado de capitales conformados por entidades como la bolsa de
valores y todas aquellas que ofrecen productos de inversión de renta fija y de renta variable.
Al respecto en Colombia existe una entidad denominada Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras (FOGAFIN), creada en 1985, cuya función es salvaguardar la
confianza y el patrimonio de los depositantes y acreedores delsistema
financierocolombiano. Este organismo está conformado como persona jurídica autónoma
del derecho público vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y su objetivo
es proteger la confianza de los depositantes y acreedores, frente a un eventual problema de
solvencia de las entidades financieras.

La existencia de FOGAFIN es una garantía que brinda el Estado frente a las diferentes
crisis económicas sufridas en Colombia; para lo cual debe captar recursos obtenidos de las
comisiones cobradas a los distintos fondos administrados por esta institución; de tal forma
que no son suministrados desde el Presupuesto General de la Nación.

En el curso de la investigación fue necesario revisar teoría que permita comprender el
fenómeno desde el impacto socioeconómico causado por la crisis de las captadoras de
dinero, es así que se abordó el concepto de calidad de vida con el fin determinar las
variables que se deben contemplar en un estudio de esta índole, en este sentido
Ardila(2003) aclara que para entenderlo es necesario reconocer que está conformado
poraspectos subjetivos y objetivos. En el primer caso se puede abordar desde la percepción
individual de bienestar físico, psicológico, social, emocional, de seguridad y de
productividad, y en el segundo aspectos que tienen que ver con el bienestar material, las
relaciones armónicas con el ambiente físico, en especial con la comunidad.

Existen factores de satisfacción que se deben tener en cuenta para unificar conceptos tales
como: bienestar emocional, riqueza material, bienestar material, salud, trabajo y otras
formas de actividad productiva; incluyendo las relaciones familiares y sociales, de
seguridad e Integración con la comunidad.
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Por otra parte el estudio contempló la medición de indicadores de calidad de vida, que en
Colombia se basan en el Observatorio de Políticas Publicas de la Alcaldía de Medellín
(2015), basado en estándares planteados en los estudios de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) y el ingreso; más recientemente se han incorporado otras medidas
multidimensionales como el Índice de pobreza multidimensional de los Departamentos
Nacionales de Planeación y la medición de calidad de vida de las principales ciudades de
Colombia, la cual es realizada por el Consejo Privado de Competitividad.

3. METODOLOGÍA

Por las características del objeto de investigación el trabajo se rigió por los postulados del
paradigma positivista, el cual “otorga prioridad a los fenómenos que son directamente
observables y comprobables… [donde] se trabaja con variables dependientes e
independientes, medidas cuantitativamente…”(Agreda, 2004, p. 29) facilitando que el
conocimiento obtenido sea real, útil y preciso.
En este orden de ideas fue pertinente la aplicación del enfoque cuantitativo, el cual es
“técnico y se basa en la investigación explicativa… [buscando] explicación técnica y
causal”(Agreda, 2004, p. 29) aportando los métodos y herramientas necesarios e idóneos
con el fin de analizar las consecuencias de la caída de las pirámides y determinando el
comportamiento de algunas variables, entre las que se encuentran:
-Género de los encuestados
-Entidad captadora en la que invirtieron
-Valor invertido
-Rendimiento recibido
-Inversión de utilidades
-Tiempo como inversionista
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-Origen de los recursos invertidos
-Mecanismos de vinculación a dichas captadoras
-Motivos de confiabilidad en este tipo de inversión
-Comparación entre lo invertido y el rendimiento
-Endeudamiento personal
-Afectación en la calidad de vida
-Consecuencias debido al desplome de las pirámides
-Negocios familiares afectados
-Consecuencias en los negocios
-Recuperación económica a un año del colapso
-Forma de recuperación económica
-Efectos en el empleo
-Incidencia en el pago de las obligaciones a los trabajadores
Las cuales se cuantificaron con el propósito de profundizar en ellas y apreciar la magnitud
de lo sucedido en Pasto.
En este orden de ideas, según (Quijano, 2009, p.45), teniendo en cuenta el criterio de
cuantificación o cualificación del objeto investigado, el trabajo se adelantó bajo los
preceptos del tipo de investigación cuantitativa, la cual se basa en la cuantificación de las
variables analizadas en el estudio.
Por otra parte, en razón de los conocimientos que se intentaban descubrir y las
características del trabajo se recurrió a la investigación explicativa, porque fue necesario
“explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué dos o más
variables están relacionadas”(Quijano, 2009, p.47), en este caso el colapso económico y
social en los sectores definidos debido al desplome de la pirámides.
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En cuanto al diseño de investigación; “el cual se refiere al plan o estrategia que indican las
pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar y analizar la información que
permitirá responder a las preguntas de investigación”(Quijano, 2009, p.79)en este caso el
trabajo aplicó el diseño no experimental transeccional; es decir, no se requirió de un
“experimento… en que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes
(supuestas causas) para analizar las consecuencias de esa manipulación sobre una o más
variables dependientes (supuestos efectos) (Quijano, 2009, p.51)
De igual manera, de acuerdo a (Quijano, 2009, p.66) el estudio se ciñó al diseño de
investigación transeccional o transversal, porque estudió el fenómeno de la crisis social y
económica causado por las pirámides en un momento determinado, en este caso el periodo
comprendido entre el mes de noviembre del 2008 y diciembre del año 2009.
En el curso de la investigación, y teniendo en cuenta que la “población o universo es el
conjunto de personas, de seres vivos, elementos, eventos o casos que tienen propiedades o
características comunes”(Quijano, 2009, p.67) se establecieron como principales objetos de
investigación las familias afectadas por el desastre de las pirámides, los almacenes
comercializadores de ropa, los cuales contaban en el año 2008 con más de diez millones de
pesos de capital, las principales instituciones de educación superior en Pasto y las entidades
financieras más destacadas.
Es así que a partir de la revisión de la información secundaria se pudo establecer que el
número de damnificados por las pirámides en Pasto, “según los estimativos más recientes
de la Gobernación de Nariño…en la capital, elporcentaje ascendió al 85%(85.000)
familias”(Dinero.com, 2009); de igual forma, de acuerdo a la información suministrada por
la Cámara de Comercio de Pasto, el número de almacenes afectados fue de 92 y, por otra
parte, se tomó como población a cinco entidades financieras y cuatro instituciones de
educación superior.
De esta manera, y debido al tamaño de la población de familias y almacenes de ropa
damnificados se calculó la muestra con base en el número de familias implicadas en la
debacle de las pirámides aplicando la fórmula:
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n= z2βN / z2β + 4e2( N-1)
Donde:
N = 85.000
β =95%
e = 5%
A partir de lo anterior la muestra tomada fue 382 familias
Por otra parte, se hizo el cálculo de la muestra de almacenes de ropa con base en 92
negocios que cumplían con la condición de contar con al menos diez millones de pesos en
su capital.

n= z2βN / z2β+ 4e2( N-1)

Donde:
N = 92
β =90%
e = 7%
A partir de lo anterior la muestra fue de 56 almacenes.
Con relación a las entidades financieras el parámetro que se tuvo en cuenta para su
selección fue la mayor participación en el mercado financiero de la ciudad de Pasto, siendo
ellas:
 Banco de Colombia
 Banco Davivienda
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 Banco AV Villas
 Banco de Occidente
 Banco BBVA
En el sector de educación superior se recolectó información de las instituciones educativas
más importantes de la ciudad, siendo ellas las siguientes:
 Institución Universitaria CESMAG
 Universidad Mariana
De igual manera, y con el ánimo de ampliar la información primaria, se acudió a
informantes quienes suministraron significativos testimonios sobre el efecto del fenómeno
de las pirámides en sus vidas y, por otra parte, se obtuvieron importantes explicaciones de
exempleados de las captadoras quienes permitieron conocer desde adentro algunos aspectos
relacionados con dichas organizaciones y su funcionamiento.
Considerando que el proceso de recolección de datos es una fase crucial en el trabajo
investigativo se dio prioridad a la indagación con fuentes primarias, en las cuales “el
investigador recoge directamente [la información necesaria] a través de un contacto
inmediato con sus objeto de análisis”(Gallardo & Moreno, 1999, 28) circunstancia que
favoreció la comprensión del problema de estudio. En este caso se acudió a una encuesta
dirigida a los afectados por las pirámides en Pasto.
Por otra parte, se aplicaron entrevistas a los directivos de las entidades financieras
seleccionadasy de las instituciones de educación superior elegidas; en este caso la entrevista
centrada o focalizada “en la cual el entrevistador enfoca su atención sobre una experiencia
o evento dado y sobre sus efectos” (Gallardo & Moreno, 1999, 71)
En este sentido, al recolectar la información, la encuesta a las personas afectadas se aplicó a
través de un formato de 18 preguntas, el cual se diseñó considerando variables previamente
estipuladas. Dichos formatos se entregaron a las personas afectadas para su
diligenciamiento y quienes, además, contribuyeron en el proceso de identificación de otros
informantes.
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En el caso de las entrevistas se estableció una guía con los tópicos relevantes sobre los
cuales indagar a cada entrevistado y cuyas respuestas se registraron con una grabadora, es
así que esta es “la manera más cómoda de recoger lasrespuestas verbales de los
entrevistados y… garantiza un registro completo y fidedigno de las respuestas
verbales”(Gallardo & Moreno, 1999, 74)
Por otra parte, y con el fin de darle objetividad a la investigación, en el diseño de los
instrumentos de recolección de información se consideró su eficacia y pertinencia para
registrar los datos que se desean observar y medir; de tal manera que “al replicarlos en
condiciones similares arrojen aproximadamente los mismos resultados. En segundo lugar,
deben ser válidos, esto es, que efectivamente midan lo que el investigador pretende
medir.”(Gallardo & Moreno, 1999, 28)
y bajo estos criterios se validaron y se garantizó la confiabilidad de los instrumentos con
base en la revisión de un experto en el tema y de la aplicación de una prueba piloto.
El análisis de la información se realizó a partir de “la distribución de frecuencias, que
consiste en el ordenamiento o clasificación de los valores observados en una
variable”(Gallardo & Moreno, 1999, 30).
que en el caso del estudio permitió reconocer cifras importantes para la comprensión del
problema de manera cuantitativa, midiendo “todos aquellos fenómenos que son
susceptibles de ser expresados cuantitativamente, es decir mediante números”(Gallardo &
Moreno, 1999, 31)

4.RESULTADOS

Las entidades captadoras que más afectaron a los habitantes de Pasto de acuerdo a las
encuestas realizadas fueron: DMG (13.09%), DRFE (69.13%), EUROACCIONES (6.95%),
otras (10.63%).
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En cuanto al valor invertido en las pirámides se encuentra que (12.14%) invirtieron menos
de un millón, (14.73%) entre seis y diez millones, (7.75%) entre diez y quince millones,
(17.83) más de quince millones y (0,26%) no contestó. Sin embargo, es significativo que el
(47.29%) del total de los ahorradores encuestados, invirtió entre uno y cinco millones de
pesos.
Respecto al rendimiento recibido al invertir el dinero se encontró que el (34.62%) de ellos
recibió como utilidad entre uno y cinco millones, menos de un millón (18.61%), más de
quince millones (12.66%), entre seis y diez millones (7.24%), entre diez y quince millones
(5.68%), no recibió (14.47%) y no contestó 6.72% para un total de 100%.
La mayor parte de los inversionistas reinvirtieron sus utilidades con un (52.31%), seguido de
un (19.56%) en otros, (9.45%) en pagos de deuda, (5.05%) en vivienda, (3.52) en vehículo,
(3.08) en electrodomésticos, (19.56%) otros, (3.52%) que no obtuvieron utilidades y 0,22
que invirtieron sus ganancias en Fincas de recreo.
La mayor parte (42.86%) de los inversionistas invirtió sus ahorros, (8.44%) fue producto del
préstamo de familiares, (7.75%) de crédito bancario, (6.28%) de prestamistas, (4.98%) del
retiro de cesantías, (3.68%) de la venta del carro, (3.030%) de la venta de la casa y otras
fuentes (12.98%).
En la indagación sobre la motivación para invertir se encontró que el (58.89%) de los
inversionistas se arriesgaron debido a la confiabilidad otorgada por las experiencias positivas
vividas por terceros, otros argumentaron que confiaron en las pirámides por considerarlas
empresas legalmente constituidas, el (11.99%) tuvieron en cuenta la trayectoria de dichas
empresas, el (8.78%) se motivaron porque ofrecían un interés superior al bancario; y el
(1.71%) de los encuestados manifestó otras motivaciones.
Con el fin de tener claridad sobre las ganancias o pérdidas por parte de los inversionistas
se hizo una comparación entre lo invertido y el rendimiento obtenido, encontrándose que el
(88.11%) de los encuestados perdió su capital y un escaso 6.46% obtuvo ganancias.
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Las personas que no poseían el capital para invertir acudieron al crédito con el sector
financiero, siendo este porcentaje de (45.60%), con familiares se endeudó el (16.39%), con
prestamistas particulares (13.54%), manifestaron no estar endeudados (9.98%).
Los datos obtenidos en la investigación muestran un incremento significativo en las
colocaciones bancarias en el año 2008, aumentando en un 53.11%, pasando de
$652.463.137.934 a 1.391.427.123.426,00, presentando el mayor dinamismo los créditos de
libre destinación con una participación del 50%.
Al comparar las colocaciones bancarias del año 2008 con el año 2009, cuando las captadoras
ilegales cerraron sus puertas al público, se puede determinar que el sector financiero se vio
afectado considerablemente, a pesar que los resultados son positivos en su crecimiento, con
un 3.29%, pero este incremento es insignificante si se compara con el incremento del 53.11%
del año inmediatamente anterior.
Al analizar los datos sobre el grado de afectación en los indicadores de calidad de vida es
notorio que la recreación fue la más perturbada con un 22.51%, seguida de cerca por la
vivienda con 19.57% y la educación con 16.77%; otra variable que hace parte de la calidad
de vida afectada fue la salud con (11.18%), en cuanto a los vehículos (9.47%). Otros
manifestaron que fueron afectados en relacionados con su calidad de vida en un (14.60%).
Además, las enfermedades de carácter nervioso ocuparon el primer lugar entre las
consecuencias del colapso de las pirámides, con un (42.30%), el regreso a la casa materna
con un (6.44%), otros encuestados (3.22%) se separaron de su pareja, cayeron en el
alcoholismo (2.99%), intentaron suicidarse (0.46%) y manifestaron otras consecuencias
diferentes a las enunciadas (10.11%). En cuanto a la vivienda considerada uno de los
patrimonios más importantes para una familia, un 6.72%, que corresponde a 26 familias de
la muestra perdieron su lugar de habitación.
Siendo Pasto una de las ciudades con escasas fuentes de empleo muchos optaron por tener
su propio trabajo generando negocios familiares que se afectaron en un (23.51%) debido a la
caída de las pirámides.
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Al cumplirse un año de la caída de las pirámides 78% de las personas afectadas no lograban
recuperarse económicamente, en contraste con el 18.35% que recobraron su estabilidad
económica.
El 4.39% de las pequeñas empresas no contaban con el capital de trabajo y el
6.72%disminuyó sus ventas.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

DMG comenzó sus operaciones en el departamento del Putumayo, siete años antes que
DRFE. David Murcia,fundador de DMG, se caracterizó por ser emprendedor construyendo
un holding de empresas que debió camuflarse varias veces con diferentes razones sociales.
La escasa actitud inversionista y propensión a no asociarse, fue aprovechada por las
captadoras de dinero como DRFE la cual comenzó sus operaciones casi que de manera
anónima a través de la publicidad voz a voz.
Sobre la inversión de las utilidades obtenidas gran cantidad de dinero circulante en la ciudad
se aumentó debido al consumo de artículos suntuarios como paquetes turísticos y cirugías
estéticas. Las entidades financieras ofrecían créditos con amplias facilidades, dinero que era
invertido en las pirámides. Los resultados del estudio evidencian que muchos usuarios de
esos préstamos no recuperaron su inversión.
El origen del dinero invertido repercutiría en la crisis económica y social que sobrevino,
porque muchas familias perdieron sus casas, negocios, vehículos y otros bienes, con el único
propósito de tener capital para depositar y recuperar sus activos duplicados o
triplicados,según el tiempo que permanecieran invirtiendo. Cabe destacar la capacidad de
ahorro de los pastusos porque el 42.86% de los recursos invertidos en las pirámides proviene
de este.
Una de las razones que facilitó la confianza de los ahorradores en este tipo de inversiones
fueron las buenas experiencias de personas cercanas, así lo expresó el 58.89% y la aparente
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legalización que el Gobierno hizo de estas empresas al obligarlas a pagar impuestos ante la
DIAN y la presentación del RUT como requisito para los usuarios del DRFE.
Para dimensionar el tamaño del problema se hace necesario considerar que el 88.11% de
los inversores declararon haber perdido su dinero. DRFE, según datos de la revista Semana
(15 nov. 2008, p.1) afectó a seis millones de personas al igual que DMG que defraudó a 500
mil personas, ascendiendo el monto a dos billones de pesos.
Al año del desplome de las pirámidesel 78.04% de los encuestados todavía no se recuperaban
económicamente. Un sector muy afectado fue el consumo de ropa, el cual luego de la caída
de las captadoras descendió a 0.7% y el de educación superior que, de acuerdo a la Red UREL
(que reúne catorce universidades de la región), se afectó por la deserción que superaba los
1.800 estudiantes.
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RESUMEN:
El proyecto se llevó a cabo mediante la ejecución de fases como: recolección de la
información a través de fuentes secundarias, organización de la información de acuerdo a los
objetivos propuestos, procesamiento y análisis de la información y presentación del informe
final. Es así como con el desarrollo del proyecto se analiza el comportamiento en el número
de matriculados en cada una de las secciones de la clasificación CIIU, de esta manera se
muestra cuál o cuáles han sido las actividades que han registrado mayor número de
matrículas mercantiles en la cámara de comercio de Florencia durante los años 2011, 2012 y
2013. Se analiza el comportamiento en el volumen de activos registrados en cada una de las
secciones, es decir, se analiza la dinámica que presenta el monto en activos declarados por
las empresas según la actividad mercantil inscrita. Se analiza la participación de cada una de
las secciones de la clasificación CIIU dentro del total de activos durante cada año, de esta
manera se muestra la participación de cada sección en los activos registrados por las empresas
en cada año durante el período analizado.
Palabras clave:
Dinámica mercantil, Clasificación Industrial, Volumen de Activos, Registro Mercantil,
Actividad Mercantil, Matrícula Mercantil.

ABSTRACT:
Theprojectwasconductedbyrunningphases

as

data

collectionthroughsecondarysources,

organizinginformationaccording to theproposedobjectives, processing and analysis of
information and submission of the final report.

Thus, withtheproject'sbehaviorisanalyzed in theenrollment in each of thesections of the ISIC
classification, so it shows whatorwhatweretheactivitiesthatregisteredthelargestnumber of
commercialenrollments Florence Chamber of Commerce duringtheyears 2011, 2012 and
2013. Weanalyzethebehavior of thevolumerecorded in each of thesectionsassets,
iethedynamicspresentstheamountdeclaredbythecompaniesassetsisanalyzedaccording

to
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registeredcommercialactivity. Theparticipation of each of thesections of the ISIC in total
assetsduringeachyear, so the share of eachsection in theassetsrecordedbycompanies in
eachyearduringtheperiodanalyzedwassampleisanalyzed.
Keywords:
DynamicCommercial,

Industrial

Classification,

VolumeAssetCommercialRegister,

CommercialActivity, CommercialRegistration.

1. INTRODUCCIÓN
En el mundo de las finanzas empresariales existen tres decisiones fundamentales; decisiones
de inversión, decisiones de financiación y decisiones de distribución de utilidades o pago de
dividendos; esta trilogía es fundamental en el devenir económico - financiero de cualquier
organización sin importar su tamaño o ubicación y en este sentido compromete el presente y
el futuro a corto, mediano y largo plazo de las mismas. Tomar este tipo de decisiones implica
tener en cuenta la situación interna de las organizaciones representada en variables
controlables por las mismas, y de otro lado debe tener presente el macro entorno turbulento
y cambiante afectado por variables y factores no controlables por las empresas. El macro
entorno se convierte entonces en el reto para cualquier organización, pues es allí donde debe
identificar información que le permita establecer amenazas y oportunidades para competir en
mercados ampliamente competidos.
Cada una de las tres decisiones implica la búsqueda de información o estadísticas para
minimizar el riesgo; en este sentido cobra importancia cualquier tipo de información que
respalde la toma de este tipo de decisiones publicada por los diferentes gremios, asociaciones
y en general por las mismas instituciones del estado que ejercen control y vigilancia sobre
las organizaciones que conforman el mundo empresarial. En este sentido, es pertinente
entonces y dada la complejidad que implica tomar cualquiera de las tres decisiones abordar
en el presente proyecto de investigación la dinámica mercantil de las empresas con matrícula
vigente en el Municipio de Florencia registrada en la Cámara de Comercio de Florencia para
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el Caquetá por el periodo 2011 – 2013 a partir del número de matrículas, renovaciones y
cancelaciones y del comportamiento en el volumen de activos por dicho periodo.
Una vez revisadas las diferentes publicaciones realizadas por la Cámara de Comercio de
Florencia para el Caquetá durante el periodo de análisis, se puede apreciar que no hay
protocolos para la estandarización de la información o si existen no son permanentes en el
tiempo, y, de otro lado la información publicada corresponde al consolidado de todas las
actividades mercantiles existentes en Florencia y en todo el Departamento; ésta última
situación puede generar serias dificultades para quienes quieran invertir dado que dichas
actividades mercantiles poseen características que diferencian a unas de otras en aspectos
como el volumen de inversiones que se requieren, la rentabilidad que puedan generar las
mismas inversiones, el margen bruto en ventas de cada una ellas, entre otras.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), es la codificación internacional
de referencia de las actividades productivas, tiene como objetivo proporcionar las categorías
de actividades que pueden utilizarse para la recopilación y presentación de informes
estadísticos de acuerdo con esas actividades.
Desde 1948, año en el que se aprobó la versión original, la CIIU se ha constituido en un
referente para los países en el desarrollo de sus clasificaciones nacionales de actividades,
convirtiéndose en una herramienta importante para la comparación de datos estadísticos
sobre actividades económicas a nivel internacional.
En este sentido, el propósito de la CIIU es constituir una clasificación uniforme de las
actividades económicas productivas. En este contexto, el término actividad se entiende como
un proceso o grupo de operaciones que combinan recursos tales como equipo, mano de obra,
técnicas de fabricación e insumos, para la producción de bienes y servicios. Los productos
que se derivan de la realización de actividades pueden ser transferidos o vendidos a otras
unidades (en transacciones de mercado o al margen de él), almacenados como inventario o
utilizados por las unidades productoras para su uso final.
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En este sentido, una actividad también se concibe como un proceso para la obtención de un
conjunto homogéneo de productos, es decir, en términos de la CIIU, estos productos
pertenecen a una misma categoría y su producción es característica de una clase (la categoría
más detallada) de la clasificación de actividades económicas.
La CIIU presenta una estructura conformada por divisiones y grupos, los criterios de dicha
estructura se refieren a las características de las actividades de las unidades de producción
que tienen un carácter estratégico para determinar el grado de analogía de la estructura de las
unidades y ciertas relaciones dentro de una economía. Los principales aspectos de las
actividades consideradas, son: las características de los bienes producidos y de los servicios
prestados; los usos a que se destinan esos bienes y servicios, y los insumos, el proceso y la
tecnología de producción. Otro criterio empleado es la pauta de categorías en los diversos
niveles de clasificación en las clasificaciones nacionales. En cuanto a la naturaleza de los
bienes producidos y de los servicios prestados, se tiene en cuenta la composición física y la
etapa de fabricación de los artículos, y las necesidades por ellos atendidas.
En cuanto a las clases, los criterios relativos a la forma en que se combinan las actividades
en los establecimientos y se distribuyen entre ellos son elementos fundamentales para definir
las clases (categorías de cuatro dígitos) de la CIIU. Esos criterios tienen por objeto garantizar
que resulte práctico emplear en la mayoría de las veces las clases de la CIIU para la
clasificación de los establecimientos por tipo de industrias y que las unidades abarcadas por
cada clase sean, cuando resulte factible, similares en lo que respecta a los tipos de actividades
que realizan. Las clases de la CIIU se definen de modo que, en la medida de lo posible, se
cumplan las dos condiciones siguientes: que la producción de la categoría de bienes y
servicios que caracteriza a una clase determinada represente la mayoría de la producción de
las unidades clasificadas en esa clase; y que la clase abarque las unidades que producen la
mayor parte de la categoría de los bienes y servicios que la caracterizan.

Para la CIIU, las unidades estadísticas son las entidades sobre las cuales se busca información
y, en última instancia, sobre las cuales se elaboran las estadísticas, en función de una
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investigación determinada. Los tipos de unidad estadística utilizados para la recolección de
información de índole económica son:

Empresa. Se entiende por empresa una entidad institucional (es una entidad económica que
tiene capacidad, por derecho propio, de poseer activos, contraer pasivos y realizar actividades
económicas y transacciones con otras entidades) dedicada a la producción de bienes y
servicios. Una empresa es un agente económico con autonomía en la toma de decisiones
financieras y de inversión, así como con autoridad y responsabilidad para asignar recursos a
la producción de bienes y servicios; una empresa puede realizar una o varias actividades
productivas.
Unidad local. Empresa o parte de una empresa que se dedica a una o varias actividades
productivas en o desde una localización dada. La definición tiene una sola dimensión, en el
sentido que no se refiere al tipo de actividad realizada, pero sí a la ubicación espacial de la
unidad productiva.
Establecimiento. El establecimiento es la unidad estadística que se define y delinea para las
estadísticas industriales o de producción. Se define como una empresa o parte de una empresa
ubicada en un único emplazamiento y en la que solo se realiza una actividad productiva (no
auxiliar) o en la que la actividad productiva principal genera la mayor parte del valor
agregado.

3. METODOLOGÍA
La CIIU, de acuerdo a sus siglas, Clasificación industrial Internacional Uniforme, tiene por
finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades económicas productivas.
Su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividades económicas para
que las empresas puedan clasificarse de acuerdo a ellas y que se pueda utilizar para la reunión
y presentación de estadísticas del comportamiento empresarial.
La estructura de la CIIU es jerárquica y su sistema de cifrado es alfanumérica, está
conformada por:
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Secciones (Alfabético) Una letra de la A la U



Divisiones (dos dígitos)



Grupos (tres dígitos)



Clases (cuatro dígitos)

La sección en la clasificación Industrial permite identificar el sector económico al cual
pertenece la empresa. Las divisiones, los grupos y las clases son las características
diferenciadoras de cada empresa, es decir la actividad específica que desarrolla dentro de un
sector económico, sin tener en cuenta si ésta se lleva a cabo de manera manual o con alta
tecnología e independiente de si provienen de sociedades o empresas personales y tampoco
se diferencian de sin son empresas del sector público o privado. Lo anterior teniendo en
cuenta que una actividad económica se refiere a proceso o grupo de operaciones que
combinan recursos tales como equipo, mano de obra, técnicas de fabricación e insumos, para
la producción de bienes y servicios.
TIPO DE INVESTIGACIÓN.
La investigación es descriptiva de tipo cualitativa y cuantitativa que permite a través de un
análisis vertical y horizontal realizar la evaluación del comportamiento de la dinámica
empresarial en el departamento del Caquetá, utilizando como fuente información, la base de
datos de la matrícula mercantil de los años 2011, 2012 y 2013 de la Cámara de Comercio de
Florencia para el Caquetá.
El proyecto se desarrolló durante ocho meses, tiempo en el cual se llevaron a cabo las
siguientes fases:


Recolección de la información a través de fuentes secundarias.



Organización de la información de acuerdo a los objetivos propuestos.



Procesamiento y análisis de la información.



Presentación del informe final.
Durante la fase de recolección de información, se realizó la solicitud de la información sobre
el registro de la dinámica empresarial del departamento por el período 2011-2013 a la cámara
de Comercio de Florencia para el Caquetá, institución que agremia al sector productivo del
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departamento. Igualmente, se llevó a cabo la consulta de material bibliográfico referente a la
clasificación industrial internacional uniforme (CIIU).
Una vez obtenida la información, se procedió a su organización de acuerdo a los objetivos
planteados, luego dicha información de analizó y finalmente se realizó el informe final.
FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.
La investigación se llevó a cabo a través de fuentes de investigación secundarias, dicha
fuentes fueron: base de datos sobre la dinámica mercantil en el departamento de Caquetá,
suministrada por la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, y la clasificación
industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas, revisión 4 adaptada
para Colombia ciiu revisión 4 a.c., elaborada por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística –DANE.
4. RESULTADOS
Teniendo en cuenta que las empresas del municipio de Florencia, son las protagonistas en el
presente estudio, la situación del mercado dentro de la región Amazónica, debe destacarse el
impacto directo de la actividad económica sobre la demanda, en cuanto a la generación de
empleo y otros factores que de acuerdo a la capacidad económica, le permite al municipio
crecer de manera sostenida, favoreciendo o desfavoreciendo al sector comercial.
En ese sentido el análisis realizado al comportamiento del volumen de activos en cada una
de las secciones que corresponden a la clasificación CIIU; dentro de las actividades
económicas que estructuran la producción del municipio, la sección G para el año 2011
cuanta con la mayor representatividad con un volumen de activos de $15.070.288.218, en
cuanto a lo que corresponde al comercio al por mayor y menor, reparaciones de vehículos
automotores y motocicletas como puede observarse en la tabla 1.
Para este año se debe tener en cuenta que el mercado automotriz y el mercado de autopartes,
se vio afectado de manera positiva en cuanto a la baja de precios de los vehículos nuevos, la
facilidad de financiación y en algunos casos como lo es para las grandes ciudades las medidas
de pico y placa adoptadas por las administraciones municipales. Para el caso del municipio
de Florencia esta última medida no se tiene en cuenta.
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En cuanto al mercado de autopartes, la gran demanda que en el municipio existe frente a las
motocicletas ha registrado también para ese año un aumento de poder adquisitivo de las
familias Florencianas de este, para el desplazamiento del núcleo familiar; en ese sentido para
el año 2011, las empresas comercializadores al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos, estarían en el primer lugar en comparación con las demás actividades económicas,
de acuerdo a la tabla 1, se creería que al existir una mayor demanda de compra de estos
automotores, en consecuencia de lo anterior el crecimiento del volumen de activos de esta
actividad económica para el año 2011 fue el de mayor impacto, en comparación con otras
actividades.
Otra de las actividades económicas que tuvo una mayor representación en el volumen de sus
activos para el año base 2011, es la que corresponde a todas las que se encuentran en la
sección F, construcción con un total para ese año de $ 7.465.864.963, la actividad mercantil
de este sector ha venido en constante crecimiento, dentro de los aportes en crecimiento de
este sector lo ha venido realizando la parte hotelera, pues en la ciudad se han venido
incrementando el número de visitantes lo que ha generado una gran demanda de ese sector,
y de construcción de nuevos hoteles con las comodidades necesarias para estar a la par de las
grandes ciudades.
De manera general, este sector en el país es fuerte en cuanto a su crecimiento y volumen de
activos, puesto que la última década este ha tenido un promedio del 8,3%(Superintendencia
de sociedades, 2013) del producto interno (PIB). Para el año 2011 otra de las secciones con
mayor representatividad corresponde a la K, todas aquellas actividades financieras y de
seguros con total del volumen de sus activos representado en $ 4.207.318.469, los activos de
la industria aseguradora y financiera están representados por el conjunto de bienes y derechos
adquiridos en la operaciones del negocio y estos se encuentran principalmente compuesto
por las inversiones que realizan(Criado &Najera, 2011), esto quiere decir que las inversiones
realizadas en ese año por esta actividad constituyen el respaldo técnico de las aseguradoras
y de las entidades financieras.
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En cuanto a las demás actividades que no tienen una mayor representación en cuanto al
volumen de activos, se observa como la actividad de la sección A, que corresponde a la
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, siendo el departamento del Caquetá, un
departamento dedicado a la ganadería el volumen de los activos no tiene una mayor
representatividad en este año frente a la de comercio de autopartes, con un total del volumen
de activos de $28.880.000, uno de los factores que podrían tenerse en cuenta y que limitaron
el crecimiento de la actividad productiva agropecuaria y ganadera, fueron establecidos por
las difíciles condiciones climáticas, debido a que para ese año el fenómeno de la niña, se
tornaron excesivos y causaron graves daños en algunas zonas de producción, además de los
precios bajos en algunos de los productos agrícolas que desestimularon las siembras por parte
de los campesino.
Otro aspecto corresponde a la sobre oferta de la carne bovina y leche en el mercado nacional
y de sus bajos precios, ocasionado por el cierre del mercado venezolano, y la
permanenterevaluación del peso.
Tabla 1. Volumen de activos para el año 2011 por cada una de las secciones.
Sección

2011

A

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (divisiones 01 a 03)

28.880.000

B

Explotación de minas y canteras (divisiones 05 a 09)

15.100.000

C

Industrias manufactureras (divisiones 10 a 33)

1.570.041.000

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (división
D

35)

E

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales,

4.400.000
600.000.000

Gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental
(divisiones 36 a 39)
F

Construcción (divisiones 41 a 43)

G

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos

7.465.864.973
15.070.288.218

Automotores y motocicletas (divisiones 45 a 47)
H

Transporte y almacenamiento (divisiones 49 a 53)

6.605.288.025

I

Alojamiento y servicios de comida. (divisiones 55 a 56)

3.720.413.652
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J

Información y comunicaciones (divisiones 58 a 63)

K

Actividades financieras y de seguros (divisiones 64 a 66)

L

Actividades inmobiliarias (división 68)

M

Actividades profesionales, científicas y técnicas (divisiones 69 a75)

57.900.000
4.207.318.469
18.800.100

Actividades de servicios administrativos y de apoyo (divisiones 77 a
N

82)

374.300.500

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de
O

afiliación obligatoria (división 84)

71.000.000

Fuente: Elaboración de los autores.
En cuanto al año 2012, se puede observar (Ver tabla 2), que en comparación con el 2011 el
volumen del total de los activos tiene cambios muy representativos, si para el año 2011 la
sección G, correspondiente al comercio al por mayor y al por menor de reparación de
vehículos automotores y motocicletas, el cual tenía el mayor volumen de activos, ya para el
año 2012 se presenta un decrecimiento en el valor total del volumen de activos.
Esta disminución en el volumen de activos es considerable pues para este año esta se
encuentra por un valor de $ 5.139.680.614, lo que redujo el valor de los activos con respecto
al año anterior en $ 9.930.607.596. Todo esto debido a la crisis económica que se presentó
durante ese año, sumado a esto los paros campesinos debilitó de manera puntual este sector
y actividad económica en la ciudad.
Caso contrario con las actividades económicas generadas por la sección F, construcción, pues
para este año 2012 el total del volumen de activos está representado en $ 8.573.217.351, lo
que represento un aumento para el año 2012 de $1.107.352.378; como se mencionó
anteriormente las actividades económicas de este sector, la tendencia al crecimiento ha sido
constante, y en la ciudad de Florencia es evidente este crecimiento, pues ahora la
construcción de viviendas de interés social y la creciente demanda de infraestructura hotelera
ha permitido que esta actividad tenga un incremento en cuanto a su volumen de activos.

Para el 2011 se tuvo como referente la sección K, la cual para el año 2012 tuvo un
decrecimiento del 50%, puesto que para este año el volumen del total de los activos estuvo
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representado por $ 2.608.839.150, ya para este año las inversiones solo registraban un costo
fijo ajustado a la inflación, generando pérdidas y disminución en sus activos.
Otro de los cambios dados entre el 2011 y 2012 frente al crecimiento o disminución del nivel
de activos, está representado en la sección E, que corresponde a distribución de agua;
evacuación y tratamiento de aguas residuales, que para el año 2011 contaba con un total del
volumen de activos por valor de $600.000.000, y que para el año 2012 tuvo un incremento
de más del 50% con un valor de $ 2.433.049.873 (Ver tabla 2), para este sector o desarrollo
de esta actividad, se encuentran las empresas de servicios públicos y de recolección de
Basuras, esta actividad ha generado que las empresas dedicadas a prestar estos servicios,
incrementen su capital de trabajo, además de la adquisición de activos fijos, como lo son
plantas de tratamiento de agua residuales, inversión en vehículos recolectores, ampliación de
plantas de tratamiento de agua potable y demás aspectos que permiten que estas empresas en
la ciudad presten un servicio eficiente y eficaz.
Tabla 2. Volumen de activos para el año 2012 por cada una de las secciones.
Sección

2012
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (divisiones 01 a

A

03)

B

Explotación de minas y canteras (divisiones 05 a 09)

C

Industrias manufactureras (divisiones 10 a 33)

66.500.000
5.100.000
1.154.245.400

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
D

(división 35)

177.800.000

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas
E

residuales,

2.433.049.873

Gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental
(divisiones 36 a 39)
F

Construcción (divisiones 41 a 43)

8.573.217.351

G

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos

5.139.680.614

Automotores y motocicletas (divisiones 45 a 47)
H

Transporte y almacenamiento (divisiones 49 a 53)

876.511.600
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I

Alojamiento y servicios de comida. (divisiones 55 a 56)

2.526.828.526

J

Información y comunicaciones (divisiones 58 a 63)

1.436.449.032

K

Actividades financieras y de seguros (divisiones 64 a 66)

2.608.839.150

L

Actividades inmobiliarias (división 68)

130.000.000

Actividades profesionales, científicas y técnicas (divisiones 69
M

a75)

41.600.000

Actividades de servicios administrativos y de apoyo (divisiones 77
N

a 82)

654.195.241

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de
O

afiliación obligatoria (división 84)

631.326.171

Fuente: Elaboración de los autores.

En el año 2013 el comportamiento del volumen del total de los activos por cada una de las
secciones, tuvo comportamiento que estuvo dado de acuerdo a la situación económica que
vivió el país para ese año, la cual aprovecharon algunos sectores de la económica,
permitiendo así de esta forma para esas secciones que el volumen de activos aumentara de
forma positiva.
Se observa como nuevamente las actividades mercantiles ubicadas en la sección G, que
corresponde a comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores y
motocicletas, tuvo una variación absoluta del año 2012 al 2013 de $ 8.722.650.056, más del
50% puesto que el total de volumen de activos para ese año fue de $ 13.862.330.670, (ver
tabla 3), el incremento en este sector estuvo dado, debido a que las ventas del sector minorista
crecieron en un 4,1%(Boletín de prensa DANE, 2013), pero para el mercado de automóviles
y motocicletas según el Boletín de prensa del DANE (2013, p 4), este tuvo un crecimiento
del 4,7%.
Para el 2013, el sector que corresponde a la construcción quien venía creciendo de forma
constante entre los años 2011 y 2012, para el año 2013 tuvo un decrecimiento considerable
pues para este año el volumen de sus activos corresponde a $ 2.406.119.382, lo cual
representa una disminución de más del 60%, debido a que las obras civiles y construcción de
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edificaciones estuvieron con tendencia a la baja por la falta de recursos y además de ello este
era un año que se consideraba electoral.
Para este mismo año las actividades correspondientes a la sección K, obtuvieron un
incremento positivo, puesto que para ese año se registraron un total del volumen de sus
activos por valor de $ 13.058.209.607, crecimiento considerable, teniendo en cuenta que en
el país este sector correspondiente a establecimiento financieros, seguros y actividades
inmobiliarias

se

presentó

una

dinámica

positiva

con

un

incremento

del

6,2%(Superintendencia de Sociedades, 2013, p: 7), esto permitió que en la ciudad de
Florencia este tipo de actividades económicas su dinámica mercantil también fuera muy
favorable, en cuanto a que sus activos representados en inversiones estuvieran por encima de
las expectativas y proyecciones a considerar.
Del total del volumen de activos de esta actividad económica, lo que corresponde a servicios
de intermediación financiera medidos indirectamente tuvo un aporte del 8,5%, las comisiones
y otros servicios de administración financiera del 3.5% y los servicios de seguros del 7,1%.
Tabla 3. Volumen de activos para el año 2013 por cada una de las secciones
Sección

2013
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (divisiones 01 a

A

03)

237.105.000

B

Explotación de minas y canteras (divisiones 05 a 09)

166.040.000

C

Industrias manufactureras (divisiones 10 a 33)

503.198.860

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
D

(división 35)

309.000.000

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas
E

residuales,

37.140.000

Gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental
(divisiones 36 a 39)
F

Construcción (divisiones 41 a 43)

G

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
Automotores y motocicletas (divisiones 45 a 47)

2.406.119.382
13.862.330.670
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H

Transporte y almacenamiento (divisiones 49 a 53)

I

Alojamiento y servicios de comida. (divisiones 55 a 56)

J

Información y comunicaciones (divisiones 58 a 63)

K

Actividades financieras y de seguros (divisiones 64 a 66)

L

Actividades inmobiliarias (división 68)

1.373.647.000
978.784.382
2.361.867.917
13.058.209.607
6.000.000

Actividades profesionales, científicas y técnicas (divisiones 69
M

a75)

82.400.500

Actividades de servicios administrativos y de apoyo (divisiones
N

77 a 82)

4.345.840.185

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de
O

afiliación obligatoria (división 84)

397.535.000

Fuente: Elaboración de los autores.
En cuanto a las demás secciones y su dinámica mercantil dentro de los años 2011, 2012 y
2013, en el análisis del comportamiento desagregado de los sectores durante el 2013, el valor
agregado del sector agropecuario, silvicultura y pesca evidenció un crecimiento del 5,2% con
respecto al 2012, variación que se explica por el aumento del café (22,3%), animales vivos
(2,5%) y otros productos agrícolas (5,4%) (Superintendencia de Sociedades, 2014, p:4).
Teniendo en cuenta este crecimiento se observa como este sector con respecto a los años
anteriores tuvo un crecimiento considerable y constante, puesto que para el año 2013 el
comportamiento del volumen de sus activos tuvo un valor de $ 237.105.000, con respecto al
año 2012 con un valor de $ 66.500.000, (Ver tablas 2 y 3).
La actividad de explotación de minas y canteras según el Informe de la Superintendencia de
Sociedades (2014, p:6), creció un 4,9%, promovido principalmente por el incremento en el
valor agregado del petróleo crudo, el gas natural y minerales de uranio y torio, y de los
minerales no metálicos. Dentro de la dinámica mercantil, correspondiente a esta sección se
observa que en los años objeto de estudio las variaciones no fueron contundentes, por ejemplo
para el año 2011 este dentro del volumen de activos tuvo un valor que corresponde a $
15.100.000, en el 2012 de 5.100.000 y para el 2013 de 166.040.000, en este último año se
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observa el crecimiento de este sector el cual fue promovido por el crecimiento del valor de
petróleo para ese año.
De igual forma en el informe ya mencionado de la Superintendencia, en lo que corresponde
a la clasificación en Transporte, almacenamiento y comunicaciones, el resultado acumulado
del valor agregado mostró un crecimiento del 3,1%, comportamiento promovido por el
aumento de los servicios de transporte terrestre (1,9%), los servicios de transporte por vía
aérea (10,8%), los servicios de transporte complementarios y auxiliares (5,3%) y de los
servicios de correos y telecomunicaciones (2,7%).
Para este sector su dinámica en los tres años fue consecuente con el análisis en cuanto al
incremento que ha sido tendencia en todo el país, puesto que para el año 2013 el volumen de
sus activos totales generados por la dinámica estuvieron por valor de $ 1.373.647.000 para
el año 2013, con respecto al 2012, sus activos, obtuvieron un valor de $ 876.511.600 (Ver
tablas 2 y 3). En el año base esta sección presento un volumen de activos considerable $
6.605.288.025.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
De esta manera la dinámica mercantil en la ciudad de Florencia, frente al volumen de activos
y su comportamiento en los tres años objeto de estudio, permite evidenciar que no es ajena a
las diferentes situaciones de orden económico que se presenten en el país, estas situaciones
afectan de forma positiva o negativa aspectos en cuanto a consumo, oferta, demanda.
Esta dinámica mercantil ha permitido que el departamento y la ciudad de Florencia este a la
par de otras regiones y ciudades del país, en cuanto a algunas de las actividades económicas
que desarrolla, aportándole al PIB de forma positiva, Florencia ha sido fuerte en lo que
corresponde al sector financiero y de seguros, al igual que la construcción, como se pudo
evidenciar en el contexto de las cifras reportadas por la cama de comercio dentro del análisis
de la dinámica mercantil de la ciudad.
Otro aspecto de resaltar según el análisis es el sector de servicios, que ha logrado tener una
cobertura importante para la ciudad, también sobre sale dentro de esta dinámica mercantil el
sector transporte, puesto que el despacho de pasajeros a la ciudad de Florencia por vía aérea
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y terrestre ha venido creciendo de manera constante, muy por encima de ciudades como
Neiva en el departamento del Huila.
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RESUMEN:
Este trabajo explora la noción de etnodesarrollo con el fin de idear formas de integración de
los consejos comunitarios de comunidades negras al desarrollo regional del pacífico
colombiano. Para ello, realiza una aproximación teórica a la relación entre etnodesarrollo y
desarrollo regional, destacando las tensiones que puedan darse entre la autonomía cultural y
la integración económica. Del mismo modo, recoge las experiencias del trabajo de campo
realizado en el consejo comunitario de Rio Rosario en Tumaco y Tutunendo en Quibdó,
considerando el desarrollo teórico planteado.
Palabras clave:
Afrocolombianos, Etnodesarrollo, Consejo comunitario de comunidad negra, Desarrollo
regional, Pacífico colombiano.

ABSTRACT:
This paper explores the notion of ethnic development in order to devise ways of integrating
the community councils of black communities in the Colombian Pacific regional
development. Therefore, it makes a theoretical approach to the relationship between ethnic
development and regional development, highlighting the tensions that may exist between
cultural autonomy and economic integration.Similarly, collect the experiences of fieldwork
in the community council of Rio Rosario in Tumaco and Tutunendo inQuibdó, considering
the proposed theoretical development.
Keywords:
Afro-colombian, Ethnodevelopment, Community council of black community, Regional
Development, Colombian pacific.

1. INTRODUCCIÓN
La región del pacífico colombiano será protagonista en el escenario de posconflicto, al ser
una de las más afectadas por la violencia en los últimos años; no obstante, por sus
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características étnico-territoriales, a partir de la implementación de la Ley 70 de 1993, esta
región representa un reto para la Administración Pública,que debe formular y gestionar
políticas públicas para garantizar la paz en los territorios. En ese sentido, este trabajo busca
establecer una perspectiva para pensar en el desarrollo regional de pacífico colombiano que
considere las reivindicaciones territoriales de los grupos afrocolombianos.

Concretamente, el propósito de esta ponencia es discutir el concepto de etnodesarrollo en el
proceso de integración regional de los consejos comunitarios de comunidades negras, el cual
problematiza la noción de autonomía de las comunidades negras, en tanto grupo étnico, y el
proceso de integración económica de los territorios étnicos a los circuitos económicos
regionales y nacionales. El planteamiento principal es que la autonomía cultural en su
dimensión política, económica y simbólica es la base para idear formas no violentas y
negociadas de integración económica de los territorios étnicos a las lógicas desarrollo
regional.

De esa manera, el problema tratado en esta investigación es ¿Cómo debe la administración
pública incorporar el etnodesarrollo al proceso de desarrollo regional del pacífico
colombiano? Considerando que, como se constató en diálogos con líderes de los consejos
comunitarios de la región, entre las aspiraciones políticas de los grupos afrocolombianos del
pacífico esta la integración de sus territorios a la economía nacional y al estado-nación. Para
ello, nos preguntamos si ¿tiene espacio cuestiones étnico-territoriales cuando se piensa el
desarrollo regional?Y sobre todo ¿Cómo deben ser las relaciones entre los territorios
colectivos y el mercado, para lograr la integración económica?

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Antecedentes
Las investigaciones sobre la población afrocolombiana en la región del pacífico se ha
enmarcado en comprender la construcción histórica de identidades y territorialidades,
expresadas en las relaciones sociales y en formas de producción económica tradicionales
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(Restrepo, 2015). A propósito del proceso de titulación de territorios colectivos, que se
desarrolla a partir de la década de los noventas, dos grandes problemáticas emergieron como
obstáculos para el desarrollo de las movilizaciones políticas étnico-territoriales de los
afrocolombianos: “la competencia con agentes económicos igualmente interesados por el
territorio y la presencia de actores armados que utilizan el territorio de manera temporal o
más duradera” (Hoffman, 2007, p. 221).
En ese sentido, los consejos comunitarios de comunidades negras257 como proyecto político
afrocolombiano, en defensa de la construcción étnica en torno al territorio, se enfrenta a
dinámicas territoriales propias del conflicto armado y el proceso de modernización de la
región. Es allí donde la perspectiva del desarrollo regional para la implementación de
políticas públicas, desde una perspectiva multicultural, donde entra en disputa la integración
de las economías campesinas a los circuitos nacionales y globales con la sostenibilidad
ambiental (Varela, 2014).

Desarrollo Regional y Etnodesarrollo
Para pensar el desarrollo regional del pacífico colombiano, es necesario considerar la tensión
entre las dinámicas de modernización económica y social y las reivindicaciones étnicoterritoriales del pueblo afrocolombiano. Esta situación ha sido evidenciada en el proceso de
planificación territorial en los últimos años (López, 2007). Se sabe que el proceso de
desarrollo de la región ha traído consigo fuertes conflictos territoriales entre los grupos
étnicos, el capital, y los actores armados oficiales y al margen de la ley (Restrepo, 2013). Así,
es necesario considerar el desarrollo regional a partir de la noción de etnodesarrollo.

Encu
257

Con la titulación de territorios colectivos, se instituye un consejo comunitario de comunidades negras, que
será una instancia de autogobierno para administrar los recursos naturales, y los asuntos propios de la
comunidad.
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Si bien, el concepto de etnodesarrollo no es nuevo y hace parte de las consignas políticas de
activistas y movimientos sociales desde los años setentas; siguiendo el trabajo de Little
(2002) pensar el etnodesarrollo implica que la autonomía cultural de los grupos étnicos no es
contradictoria al proceso de integración de sus territorios a los circuitos económicos
regionales, nacionales y globales (p.40). De acuerdo a este autor, la autonomía
culturalaborda tres aspectos relevantes: Uno político, donde se establecen los mecanismos
de gobierno local, generalmente enmarcados en procesos de descentralización; Uno
económico, donde las formas de producción tradicionales se enfrentan a economías
extractivitas; y uno simbólico, que implica la reivindicación de los conocimientos locales.
Mientras que la integración económica busca resolver la “difícil interacción que un grupo
étnico debe establecer con el mercado” (Little, 2002, p. 43). Esto es, como las formas de
producción locales se articulan a los circuitos económicos nacionales y globales, con el fin
de garantizar la autonomía cultural. En los últimos años, el ámbito académico no se refiere
directamente al etnodesarrollo sino que lo articula a los debates sobre desarrollo sostenible,
en la medida que se empieza a reconocer el aspecto cultural e inmaterial en el proceso de
desarrollo económico y social (Parodi, 2015). Por lo tanto, la integración económica de los
territorios colectivos está determinada por las características étnicas y territoriales al
momento de planificar el desarrollo.

Así, de acuerdo a Varela (2014) el desarrollo regional en territorios afectados por el conflicto
armado, debe considerar las causas de los conflictos y las territorialidades en tanto control
político del territorio, que permite el ejercicio del poder y el dominio de las actividades
económicas que permiten la acumulación de ingreso y riqueza. El autor plantea que el
desarrollo de estas regiones debe considerar la sostenibilidad ambiental, el multiculturalismo,
la construcción de una institucionalidad pública y la negociación de conflictos. En ese
sentido, el desarrollo regional en contextos multiculturales puede ser concebido desde el
etnodesarrollo, en la medida que se resuelvan progresivamente problemáticas relacionadas
con la debilidad de la administración pública, para que ésta permita la ejecución de políticas
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públicas que permitan una reconfiguración económica sostenible y una ampliación de la
esfera pública-política.

3. METODOLOGÍA
Considerando que las formas de integración regional de los territorios étnicos no ha sido
objeto de estudio detallado desde la administración pública, o desde otras disciplinas, este
trabajo es de tipo exploratorio. En términos metodológicos, se enmarca en una perspectiva
interpretativa, en la medida que busca explicar las formas estructurantes de una situación
social particular a través de uno o varios estudios de caso(Della Porta, 2008). Incluye una
fase de investigación bibliográfica cualitativa y un trabajo de campoen los consejos
comunitarios de comunidades negras de Rio Rosario, en Tumaco, Nariño; y Tutunendo, en
Quibdó, Chocó. Así mismo, en términos epistemológicos se pretende establecer en la
disciplina de la administración pública nuevas formas de estudiar el fenómeno de lo público,
la ciudadanía y el Estado a través de miradas étnico-territoriales.

4. RESULTADOS
Luego de la construcción teórica y la búsqueda bibliográfica, así como un trabajo de campo
con consejos comunitarios de comunidades negras, se encontró que, por un lado el
etnodesarrollo como alternativa de planificación territorial a largo plazo que permita la
integración de los territorios étnicos al desarrollo regional es aún incipiente, desde la
perspectiva política, económica y simbólica. De otro lado, las propuestas de los territorios
negros para establecer una integración económica no son homogéneas y dependen de las
trayectorias políticas y las dinámicas territoriales.

En la dimensión política del etnodesarrollo, los consejos comunitarios deben articularse a la
estructura institucional de los gobiernos municipales, en la medida que, a diferencia de los
grupos indígenas, los territorios negros no son entidades territoriales constitucionalmente
reconocidas. De esa manera, la participación de los territorios en los procesos de
planificación y gestión de las políticas públicas locales depende de las relaciones de fuerza
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instituidas con las instancias de gobierno municipal. El ejercicio de una ciudadanía activapor
parte de las organizaciones de los consejos comunitarios, en defensa de los derechos
territoriales, les ha permitido ganar algún espacio de participación ciudadana

Por lo tanto, para planificar el desarrollo regional desde una perspectiva multicultural es
necesario profundizar en esta construcción de ciudadanía, que de acuerdo a Kymlicka (2009)
requiere un reconocimiento simbólico, esto es, profundizar el reconocimiento como grupo
étnico a través de la titulación de los territorios; establecer mecanismos de acceso al poder
político a partir de instancias de representación política y participación ciudadana; y
finalmente acceso a la administración pública en tanto acciones afirmativas, empoderamiento
en la toma de decisiones e incluso la administración de los servicios públicos.
En cuanto a la dimensión económica,el papel de los territorios colectivos no es claro. En el
Caso del Chocó se establecen tensiones entre las formas de producción agroindustrial y los
territorios colectivos titulados, enmarcadas en procesos de despojo y expansión de la
propiedad privada (García, 2014). Del mismo modo, en el litoral del pacífico sur la principal
actividad económica es el cultivo de palma africana y la pesca (Viloria, 2008). Mientras que
en la zona de Buenaventura el modelo de desarrollo se concentra en la competitividad en
torno a la actividad portuaria (Varela, Martínez, Delgado, 2013). En las diferentes
subregiones del pacífico los consejos comunitarios de comunidades negras no hacen parte de
un proyecto de desarrollo regional a largo plazo, en la medida que sus características como
la propiedad colectiva y las actividades tradicionales, no son compatibles con la propiedad
privada y la acumulación de capital propias del sistema de producción capitalista.

Alternativas para el desarrollo económico de los territorios colectivos de comunidades negras
están determinadas por las formas de integración que se den a la economía regional. Un
énfasis excesivo en el desarrollo de proyectos agrícolas puede traer consigo problemáticas
ambientales en contravía del principio de sostenibilidad (Varela, 2014). Mientras que, la
planificación del desarrollo se ha dado de manera segmentada, en la medida que solo se
plantean proyectos esporádicos, por lo general financiados por organismos internacionales,
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para dar soluciones de corto plazo (Little, 2002). Por consiguiente, los mecanismos de
planificación a largo plazo deben considerar los conocimientos locales, en tantodimensión
simbólica del etnodesarrollo, para garantizar formas de integración económica que no vayan
en contravía de los procesos de reivindicación étnico-territorial de los afrocolombianos.

De eso modo, a continuación se exploran los dos casos enunciados, en la medida que develan
propuestas desde los territorios étnicos para su integración a la economía regional, a partir de
sus saberes y tradiciones locales.

Perspectivas de integración económica desde los consejos comunitarios de comunidades
negras
Consejocomunitario de Rio Rosario (Tumaco)
Las aspiraciones de integración del este consejo comunitario a la economía regional está
mediado por el desarrollo de sus actividades agrícolas tradicionales, reclama mayor
descentralización de la planificación y gestión de los programas de desarrollo rural, púes de
acuerdo al presidente del consejo comunitario “la administración municipal hace lo que
puede lo que pasa es que la cosa se centraliza en el gobierno central” (Jairo del Castillo,
comunicación personal, 2013). En ese sentido, la dimensión política del etnodesarrollo se
enfoca en el fortalecimiento del gobierno municipal a través de la descentralización de
recursos y competencias, en la medida que es más propicio para las comunidades negras
establecer o fortalecer los espacios de participación ciudadana.

Del mismo modo, la idea de desarrollo emerge en la comunidad al momento de reflexionar
su situación social en comparación con las otras regiones del país, que a su modo de ver están
más integradas a la economía y al estado-nación. Así, la integración regional esta medida por
esas aspiraciones a alcanzar las regiones “más desarrolladas”, esto porque en palabras de
Jairo del Castillo “nos dimos cuenta que nosotros somos colombianos y tenemos los mismos
derecho de los que viven en las grandes ciudades y que nosotros estábamos viendo que
nuestros derechos no los estaban reconociendo”.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Otra dificultad que encuentra este líder afrodescendiente es que no es posible concretar un
proceso

de

desarrollo

que

tenga

en

cuenta

sus

aspiraciones

y su

cultura

ancestral;considerando que el desarrollo económico de la región la forma más importante
para integrarse al resto de la nación. Aunque es consciente de los programas de desarrollo
que han sido implementados por el gobierno central, él manifiesta que el proceso de
homogenización a través de la generalización de cultivos de palma africana va en contravía
de sus actividades ancestrales, caracterizadas por los cultivos de cacao, arroz y coco. De esa
manera, la aspiración al desarrollo desde una perspectiva étnica sería la mejor manera de
garantizar una ciudadanía en igualdad con el resto de los habitantes del país.

Consejo comunitario de Tutunendo (Quibdó)
El consejo comunitario de Tutunendo, ubicado a 16 kilometros de la ciudad de Quibdó y
reconocido desde 1997, ha emprendido diferentes actividades que atienden a salvaguardar el
territorio y consolidar una alternativa económica para la comunidad.Antes de las titulación
de los territorios colectivos, la comunidad desarrollo diferentes actividades que garantizaron
la permanencia en el territorio; basados en las diferentes condiciones biológicas y geográficas
del municipio, la comunidad ha logrado el amparo de un territorio expuesto y objetivado en
ocasiones varias para la extracción de recursos naturales, demostrando de esa manera que
actividades como el ecoturismo, la pesca de manera mesurada, la extracción artesanal de oro,
el consumo moderado de recursos hídricos, la construcción de letrinas y diferentes
actividades enfocadas en la disminución de la huella ecológica.
Bajo estas premisas la comunidad ha presentado diferentes proyectos ante las
administraciones de la ciudad en diferentes gobiernos; sin embargo esto ha sido poco
fructuoso, en la medida que la administración pública y las diferentes instituciones cercanas
a estos procesos no ven estas dinámicas como relevantes, por el contrario proponen que para
el desarrollo de esta comunidad es necesario la intervención de empresas del sector privado
que puedan consolidar la economía de manera acelerada, a partir del extracción masiva de
recursos naturales y la ocupación de sus habitantes en dichas dinámicas. Ante esta situación,
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la comunidad ha dado una respuesta negativa, dado que ven en ello una nueva forma de
esclavitud y una negación de la productividad obtenida a partir de sus actividades. El
ausentismo estatal en este municipio lleva a que el índice de

necesidades básicas

insatisfechas sea alto y solo se garantice su satisfacción en el centro urbano Quibdó. Esto es
cuestionable en la medida que al obligar a las personas de Tutunendo a movilizarse a la
ciudad se conduce a la supresión de prácticas tradicionales.

En la actualidad, el consejo comunitario de Tutunendo es receptor de ayuda internacional en
proyectos de fortalecimiento institucional y organizativo a la propuesta de defensa del
territorio de las comunidades negras, la consolidación de procesos de gestión territorial,
mejoramiento del sistema tradicional de producción. Estas se han constituido como
herramientas de preparación política que permiten que la comunidad haga frente a la
encrucijada creada por las macroindrustrias interesadas en la extracción de recursos naturales
y el Estado que no hace presencia institucional en el territorio, puesto que los intereses de la
comunidad son contrarios al proyecto económico nacional.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
A partir de este trabajo es posible concluir que la noción de etnodesarrollo es desconocida en
el proceso de desarrollo regional del pacífico, a pesar de los avances institucionales y legales
que reconocen las reivindicaciones étnico-territoriales de los afrocolombianos de la región.
Es transversal a esta situación la falta de institucionalidad del Estado y la administración
pública en los territorios; así como un proceso de desarrollo económico que no tiene en cuenta
las condiciones sociales y las aspiraciones políticas de la población, situación que no difiere
del resto del país. En cuanto a los dos casos tratados, es importante señalar que las formas de
integración económica propuestas a partir de la agricultura en el caso de Tumaco, o la
consolidación de proyectos ecoturísticos y ambientalmente sostenibles, en el caso de Quibdó,
permiten develar formas de integración alternativas, aun cuando su impacto en la generación
de ingresos y acumulación de riquezas no sea necesariamente deseable, en términos
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económicos. De alguna manera, estas formas de etnodesarrollo deben ser consideradas por
la administración pública al momento de planificar el desarrollo regional.

El próximo reto de esta investigación será formular un modelo de desarrollo étnico-territorial
que articule adecuadamente a las comunidades negras al desarrollo regional. Para ello se
deberá desarrollar un amplio proceso de caracterización y trabajo de campo con las
comunidades negras, para que las políticas públicas a emprender en el corto y largo plazo
consideren sus aspiraciones políticas e históricas.
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RESUMEN:
La competitividad es un factor mundial que se puede medir principalmente en tres niveles,
siendo estos el nivel País, nivel Región y nivel Industrial. La participación de la
competitividad en dichos sectores conlleva a que se presenten diferentes nociones acerca del
mismo, lo cual hace que este tema necesariamente se tenga que desarrollar con el respaldo
de varias fuentes que puedan suministrar información valiosa.
Esto con el fin de obtener a fondo lo que se quiere dar a conocer con el presente artículo, el
cual desarrolla temática relativa a la competitividad, centrado en dos países que son
Colombia y México que han demostrado en la actualidad un crecimiento económico
favorable en el sector de las Pymes.
Palabras clave:
Competitividad, Calidad, Desarrollo Sostenible, Empresa, Multívoco.

ABSTRACT:
The competitiveness is a world factor that can measure up principally in three levels, being
these the level Country, level Region and Industrial level. The participation of the
competitiveness in the above mentioned sectors carries that appear different notions there
brings over of the same one, which does that this topic necessarily has to develop with the
support of several sources that could supply valuable information.
This in order to obtain thoroughly what wants to be announced by the present article, which
develops subject matter relative to the competitiveness, centred on two countries that are
Colombia and Mexico that they have demonstrated at present an economic favorable growth
in the sector of the SMEs.
Keywords:
Competitiveness, Quality, Sustainable Development, Company, Multívoco.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad la competitividad se ha convertido en un término sumamente importante
dentro de las organizaciones de cualquier tipo, permitiendo desarrollar unas ventajas
competitivas dando lugar a un mejor posicionamiento en el sector económico. Así mismo,
Pérez (2008) define la competitividad, como la capacidad que tiene una empresa u
organización de cualquier tipo, para desarrollar y mantener unas ventajas comparativas en
el sector socio-económico.
La competitividad es entonces una posición que toma cada una de las organizaciones desde
su parte interna, es decir, las metas que el gerente general proponga y el cumplimiento y
puesta en marcha por los trabajadores. Del mismo modo esto se refleja exteriormente ante la
demás competencia. Pero la competitividad día a día requiere de estrategias, conocimiento e
innovación, esta última es muy importante debido a que hoy en día muchos productos como
los servicios poseen aspectos innovadores, como lo es también la tecnología.
En esencia cuando se habla de competitividad empresarial este requiere de un equipo
directivo dinámico, capaz de afrontar y realizar nuevos cambios, como son, los avances
tecnológicos. Sin embargo, para la gran mayoría de las empresas que intentan nacer o las que
ya están pero que se enfrentan a diversos problemas y que en muchos casos estas
desaparecen. El punto débil que presentan estas organizaciones, es el miedo a no enfrentarse
a los cambios tecnológicos o la innovación. Todo esto representa en gran medida la capacidad
y actitud con que el directivo de una organización encamina a sus miembros hacia un trabajo
más competitivo. De igual forma aquellas empresas que logran mantener una posición
competitiva y sostenible, son las que mantienen una visión firme hacia el futuro.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Según Bejarano (Citado por Rojas & Sepulveda, 1999), se tiene indicios sobre el origen del
concepto de competitividad hacia el siglo XVII de la mano de las teorías de comercio
internacional, las cuales se centran en aquellos aspectos económicos que circulan en nuestro
entorno. El principal promotor de dichas teorías fue David Ricardo, quien jugó un papel
importante en el proceso metodológico de las ventajas comparativas.
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De igual forma, el diccionario de la RAE (Real Academia de la Lengua Española, 2015)
define a la competitividad como “Capacidad de competir. Rivalidad para la consecución de
un fin” y por otro lado Romo & Abdel (2005) enuncian el significado que da el Diccionario
Oxford de Economía frente al concepto de competitividad, el cual hace referencia a “la
capacidad para competir en los mercados de bienes o servicios”.
Para hacer aún más complejo el uso del significado que nos ofrece la palabra competitividad,
Reinert (1995) presenta un fenómeno que es muy frecuente en el campo empresarial o
corporativo, en el que usa el término de “Grafiti Corporativo” o “Grafiti Gerencial” para
referirse a los conceptos que se ponen de moda y eventualmente desaparecen del lenguaje
Gerencial, siendo víctima el concepto de Competitividad de la transformación de términos
en Clichés.
Michael Porter (Citado por Pérez, 2008) presenta la definición de “cadena de valor” como
una acción en la que se identifica las líneas de acción que la empresa puede tomar para diseñar
su estrategia competitiva adecuada a sus necesidades. En este orden de ideas, es muy
importante identificar líneas de acción dentro de una organización, ya que de esta forma la
empresa tiene un horizonte guiado bajo estrategias debidamente adecuada a la necesidad al
momento de ser competitiva. En los últimos años se ha incrementado una fuerte relación
entre dos aspectos importantes para la competitividad, por una parte el desarrollo sostenible
y por otra la calidad.

3. METODOLOGÍA
Esta investigación se sustenta dentro un enfoque Analítico-Descriptivo-Documental. En
donde en su factor analítico correspondió realizar una división de cada fuente que fue
sometida a exploración, descomponiéndola en sus partes para lograr analizar, comparar y
determinar de mejor manera las causas, naturaleza y efectos que la conformaba y así poder
comprender de manera óptima su verdadera esencia. En dicho procedimiento jugó un papel
importante la observación y el estudio de cada fuente en particular. Como resultado de ese
arduo procedimiento, se logró conocer más del objeto de estudio, con lo cual conseguimos
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explicar, hacer analogías y comprender mejor su comportamiento para dar una información
lo más acertada posible y con la profundidad requerida.
En el factor descriptivo durante el proceso de investigación, se tuvo la necesidad de conocer
algunas situaciones y actitudes predominantes a través de la descripción de acciones y
comportamientos tales como actividades, procesos y personas que abarcaban el ámbito de
nuestro tema a tratar. No se limitó exclusivamente a realizar una a la recolección de datos,
se avanzó en la realización de una predicción e identificación de las relaciones que existen
entre dos o más variables por lo cual se necesitó la ejecución de una serie de actividades
como lo fueron la recolección de los datos sobre la base de la hipótesis que desarrolla el tema
a tratar, realizar una breve exposición y resumen de la información de manera cuidadosa y
luego analizar de manera óptima los resultados a fin de extraer generalizaciones significativas
que contribuyan al correcto desarrollo de la investigación.
Finalmente y lógicamente, tuvimos la necesidad de apoyarnos en fuentes que tenían carácter
documental, es decir, en documentos que nos dieran datos relevantes de nuestra
investigación. Tales fuentes eran bibliográficas (consulta de libros), hemerográficas
(artículos o ensayos de revistas y periódicos) e infográfícas (consultas online); Esta
investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de encuestas y
observaciones. Vale resaltar que dentro de los aspectos por los cuales se decidió realizar la
investigación documental encontramos el de evitar que se realice una duplicidad de trabajos,
puesto que se reconoce la existencia de investigaciones anteriores efectuadas sobre la misma
materia y de las que se pueden usar sus conclusiones como insumos iniciales de la actual
investigación y así no cometer un error que puede parecer simple pero determina el sentido
de la investigación.
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4. RESULTADOS
El concepto de Competitividad no tiene límites precisos261, por lo tanto no es fácil precisar
su origen y significado debido a varios factores como lo es que:
“la existencia de barreras comerciales y de otra índole evidencian la lucha por los
mercados y la enorme dificultad que enfrentan los países para conquistarlos, aun
cuando sus mercancías y servicios sean aceptados internacionalmente. Sin embargo
es conveniente intentar saber dónde se origina. Se dice que macroeconómicamente y
de acuerdo con el Reporte Mundial de Competitividad, la competitividad se origina
en tres niveles: a nivel país, a nivel sector y a nivel empresa; de ahí que sea un
concepto relativo puesto que no todos los países, sectores o empresas tienen los
mismos niveles de competencia en los mercados.”(Sánchez, 2009)
Gráfico N°1
Niveles Concéntricos Jerarquizados de Competitividad
País
Industria

Empresa

Región

Fuente: (Romo & Abdel, 2005)
En este gráfico (Gráfico N°1) se reflejan los niveles que abarca el término de competitividad,
ilustrando de manera jerárquica la relación entre ellos. De esta forma, se observa que la

Encu
261

Por ejemplo, desde la agricultura se aborda el concepto de competitividad dentro del marco de un
desarrollo sostenible, el cual posee cuatro componentes interrelacionados que son: social, políticoinstitucional, ambiental y la económico, que van acompañados de los siguientes indicadores globales:
equidad, gobernabilidad, sostenibilidad y competitividad.(Rojas & Sepulveda, 1999).
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competitividad de las empresas se ve influenciada por las condiciones dadas por la industria
y la región, las cuales a su vez se ven afectadas por las condiciones dadas por el país. (Romo
& Abdel, 2005)
“La teoría económica clásica basa las ventajas comparativas de una región o una nación en
la abundante dotación de factores básicos de producción (tierra, mano de obra y capital) y
sobre todo, en la abundancia relativa de recursos naturales.” (Rojas & Sepulveda, 1999).
Por medio de la globalización y todos aquellos elementos creativos e innovadores que se han
desarrollado como las tecnologías de avanzada, los nuevos patrones de consumo, junto con
una modificada conciencia ambiental sobre la conservación de los recursos naturales262, se
ha transformado el concepto de competitividad cambiando las ventajas comparativas en
ventajas competitivas263 que promueven el desarrollo empresarial, teniendo en cuenta
aspectos como la eficacia social, sostenibilidad ambiental y rendimiento económico (Rojas
& Sepulveda, 1999).
Por otra parte, hay una distinción entre el concepto de competitividad y el concepto de
competencia, aunque el primero tiene sus raíces en el segundo. La competencia es un

Encu
262

con un adecuado desarrollo de la nueva conciencia se contribuiría en la construcción de una nueva
generación de individuos que tendría como principal objetivo encontrar y ejecutar de la mejormanera
un medio que permita generar un balance positivo (en todos sus aspectos) entre todas aquellas
actividades que desarrolla el individuo en su diario vivir y el impacto que se produzca hacia el medio
ambiente y de este modo aumentar el bienestar de la humanidad junto con el de la naturaleza
acompañado del mismo modo de actividades como lo son la preservación de una biosfera saludable,
con todos sus sistemas ecológicos, una rica variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras
y aire limpio.
263
Estas ventajas competitivas, surgen de la diferenciación del producto y la reducción de costos, en
donde la tecnología, innovación y factores especializados juegan un papel fundamental. De igual
forma, las ventajas competitivas son difíciles de replicarse, porque atienden a necesidades particulares
y necesitan de una inversión considerable junto con un acompañamiento continuo.
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concepto unívoco264 y la competitividad multívoco265 (Diaz, 2010). Del mismo modo, según
los componentes que nutren a la competencia, se pueden distinguir dos tipos de
competitividad:
 Competitividad Espúrea (ilegal), que es aquella basada en inestabilidades tales
como: “la sobre-explotación de los recursos naturales y de la mano de obra, y las
ventajas artificiales de costos, provenientes de subsidios a los factores y de la
depreciación de las tasas de cambio, entre otros” (Rojas & Sepulveda, 1999).
 Competitividad Auténtica, así mismo denominada de otra manera
Competencia real “se basa en precios de equilibrio y busca compatibilizar un mejor
nivel de vida con un desarrollo sostenible” (Rojas & Sepulveda, 1999).
Para reflejar la multi-dimensionalidad del concepto de competitividad, se presentará en
principio un breve ejemplo del uso multívoco del término desde el aspecto económico y
gerencial:


Desde la perspectiva económica, dicho concepto tiene que ver con el

acercamiento o lejanía que se tenga con un mercado de competencia perfecta266.
En este orden de ideas, una empresa perfectamente competitiva carece de poder
de mercado y por ende se le dificulta alterar el mismo (factores como el precio),
siendo así un antónimo de monopolio dependiente del mercado (Diaz, 2010).


Desde la perspectiva gerencial y de los negocios, la competitividad se ve

reflejada mediante un poder de mercado obtenido por la empresas, lo cual le
permite obtener monopolios, teniendo en cuenta factores como el entorno y

Encu
264

Dicho de un término: Que se predica de varios individuos con la misma significación.(RAE, Real
Academia de la Lengua Española, 2015)
265
Contrario a lo unívoco, es un término que puede tener varias significaciones.
266
Hace referencia a un alto nivel de empresas y de consumidores.
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aspectos principalmente internos de la empresa que le permiten obtener una mejor
posición en el mercado (Diaz, 2010).
A continuación se muestra una tabla (Tabla N°1), que permite visualizar algunas de las
muchas definiciones que se han venido creando con el paso del tiempo, frente al tema en
cuestión, estas están dividas en dos de sus niveles (País y Empresa) y en sector productivo,
específicamente el agroalimentario:
Tabla N°1
Definiciones de Competitividad
“Capacidad de un país (o grupo de países)
de enfrentar (to meet) la competencia a nivel
mundial. Incluye tanto la capacidad de un
país de exportar y vender en los mercados
externos como su capacidad de defender su
propio mercado doméstico respecto a una
excesiva penetración de importaciones”
“El grado por el cual un país, en un mundo
de mercados abiertos, produce bienes y
servicios que satisfagan las exigencias del
País

mercado y simultáneamente expande su PIB
y su PIB per cápita al menos tan
rápidamente como sus socios comerciales”
“Se refiere a la habilidad de un país para
crear, producir, distribuir, productos o
servicios en el comercio internacional,
manteniendo ganancias crecientes de sus
recursos”
“La

competitividad

del

sector

agroalimentario es su capacidad para
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Sector Agroalimentario

colocar los bienes que produce en los
mercados, bajo condiciones leales de
competencia, de tal manera que se traduzca
en bienestar en la población”
“Significa la capacidad de las empresas de
un país dado de diseñar, desarrollar,
producir y vender sus productos en
competencia con las empresas basadas en
otros países”
“La capacidad de una industria (o empresa)
de producir bienes con patrones de calidad
específicos,
determinados,

requeridos
utilizando

por

mercados

recursos

en

niveles iguales o inferiores a los que
prevalecen en industrias semejantes en el
resto del mundo, durante un cierto período
de tiempo”
La competitividad es un atributo o cualidad
Empresa

de las empresas, no de los países. La
competitividad de una o de un grupo de
empresas está determinada por cuatro
atributos fundamentales de su base local:
condiciones de los factores; condiciones de
la demanda; industrias conexas y de apoyo;
y estrategia, estructura y rivalidad de las
empresas. Tales atributos y su interacción
explican por qué innovan y se mantienen
competitivas las compañías ubicadas en
determinadas regiones.
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“Las ventajas comparativas basadas en los
recursos naturales se sustituyen por las
ventajas competitivas, que son creadas a
partir de la diferenciación del producto y de
la reducción de costos. En ambos procesos
son

vitales

la

tecnología

y

las

innovaciones”.
Elementos de consenso para una

“En general, se acepta que la creación de las

propuesta conceptual de competitividad.

ventajas competitivas se realiza en las
firmas

que

son

las

que

compiten,

correspondiéndole al Estado la creación de
un

entorno

favorable

y

políticas

macroeconómicas estables”.
“Cualquiera que sea el concepto específico
de ventajas competitivas (de un país, de un
sector, de una firma), este se refiere a la
inserción a la economía internacional, al
acceso a los mercados externos y a la mejor
manera de preservar de manera competitiva
(es decir, en una economía abierta) el
mercado doméstico”
Fuente: (Rojas & Sepulveda, 1999)
En los ultimos años se ha incrementado una fuerte relación entre dos aspectos importantes
para la competitividad, por una parte el desarrollo sostenible y por otra la calidad:
 La primera enmarca un objetivo global de desarrollo, abarcando cuatro
componentes o dimensiones, las cuales son social, económica, ambiental e
institucional, en donde se presentan planes de acción formulados por las
diferentes cumbres internacionales, con el fin de satisfacer las necesidades
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actuales sin comprometer las generaciones futuras, por medio de certificaciones
que garantizan la debida ejecución de actividades sostenibles (Rojas &
Sepulveda, 1999).
 Por su parte, la calidad que se refiere hacia hacer las cosas bien y de la mejor
forma, siendo inherente al ser humano, se relaciona con la competitividad en la
producción de ventajas competitivas en cuanto al entorno en el que interactua la
empresa, convirtiendose actualmente en un factor de obligatoriedad para alcanzar
el éxito y resultados estables. (Cubillos & Rozo, 2009).
De igual forma, el PNUD (2005) presenta una relación entre la competitividad y el desarrollo
humano, debido a que hace un vínculo entre la competencia y la productividad con la mejora
de las personas individualmente, permitiendo así un avance en los espacios territoriales en
los cuales se realizan. Además “El desarrollo humano distingue al menos tres niveles de
realización en el espacio: local, regional y nacional”.
Dentro de un terreno más aplicado, teniendo en cuenta a los paises México y Colombia, en
cuanto a la relación de competitividad con las empresas y las Pymes. Sánchez (2009) brinda
una contextualización frente al impacto de las empresas a razón de su tamaño en México, en
el campo económico y de competitividad. En el año de 1999 se registran datos de
capacitación general del 18.4% de las micro empresas, el 43.3% de las pequeñas y el 59.2%
de las medianas empresas, reflejando de esta manera un crecimiento paralelo entre el tamaño
de la empresa267 y la preocupación por la calidad mediante la capacitación.
Para consolidar más las cifras anteriores Sánchez (2009), muestra unos porcentajes
correspondientes a la competitividad, donde se refleja que en el año 2000 el 99% de las

Encu
267

Este crecimiento paralelo según Sánchez(2009), se debe a que al ser más grande la empresa, se
disponen de más recursos para calificar a los empleados y se tienen procesos de fabricación mucho
más complejos, además se hace necesario vender los servicios y productos en mercados más dificiles
para obtener posicionamiento.
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empresas méxicanas tiene un nivel de competitividad emergente, además 3.377 empresas
poseen un sistema de calidad ISO 9000 y en cuanto a la investigación y desarrollo, menos de
300 empresas realizan dicha actividad. La fuente anteriormente mencionada le otorga estos
resultados a la falta de relacionamiento de la empresas con los instrumentos de desarrollo e
innovación tecnológica, también expresa que se esperaba tener mejores resultados de
competitividad, puendiendo categorizar a las empresa méxicanas

en niveles de

competitividad confiable, competente y de clase mundial, pero las capacidades operativas,
administrativas y técnológicas son pésimas y rudimentarias en dichas empresas.

TABLA N°2
PERSONAL OCUPADO POR SECTOR ECONÓMICO Y TAMAÑO DE EMPRESA,
1999
Sector

Micro

Pequeñas

Medianas

Grandes

Total

Manufacturas

1.079.220

500.379

1.178.433

1.474.290

4.232.322

Comercio

2.199.368

569.259

524.677

491.565

3.784.869

Servicios

2.280.057

387.131

273.035

980.377

3.920.600

Subtotal

5.558.645

1.456.769

1.976.145

2.946.232

11.937.791

Fuente: (Sánchez, 2009)
La tabla anteriormente propuesta (Tabla N°2) muestra tres sectores económico de gran
importancia en relación con el tamaño de las empresas (Sánchez, 2009), de la cual podemos
analizar la importancia de las MIPYMES en la economía Mexicana, pues el 75,3% le
corresponde a las micro, pequeñas y medianas empresas en un compendio de los tres sectores
demostrados, y el 24,7% le corresponde a las empresas grandes, dando como resultado a las
MIPYMES como una amplia fuente de generación de empleo.
Colombia por su parte tiene un reto sumamente importante en el mejoramiento de nuevas
oportunidades, estableciéndose dentro de unos índices de competitividad global, de esta
forma por medio del Fem (foro económico mundial) se establece que para el año 2009 el país
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se encontraba en el puesto 64 en competitividad, a diferencia de otros países que ocupan
puestos más inferiores (Montoya, Montoya, & Castellanos, 2010).
Otro de los aspectos relevantes es el componente microeconómico el cual es de vital
importancia en la comprensión del fortalecimiento de las empresas, para esto es indispensable
tener en cuenta tres aspectos; la capacidad de integrarse, innovar y la capacidad de
flexibilidad, como una forma de adaptación y desarrollo de sus productos en el mercado
(Montoya, Montoya, & Castellanos, 2010).
(Montoya, Montoya, & Castellanos, 2010) Dentro de los factores por los cuales Colombia ha
tenido un gran estado de retraso en competitividad es precisamente la falta de innovación y
la sofisticación en los negosios, siendo estos factores muy importantes para las compañias.
Cabe mencinar que estos dos últimos pilares (innovación y sofisticación) en los cuales se
resalta el esfuerzo, permiten la verificación de un compromiso importante.
En la siguiente tabla (Tabla N°3) se puede ver el desempeño que ha tenido Colombia en los
indices globales de competitibidad, dentro de los cuales se resaltan los más importantes como
son la inmovación y sofisticación ocupando los puesto más bajos con respecto a los demás
países.
TABLA N°3
DESEMPEÑO DE COLOMBIA EN LOS FACTORES DEL ÍNDICE GLOBAL DE
COMPETITIVIDAD.
Factor

Puesto Puesto
2008

2007

Puesto

Posición

Posición

Cambio

2006

relativa

relativa

de

2007

2006

Puesto

Número de paises

130

131

122

NA

NA

NA

Posición Global

73

69

63

47

48

-6

Requerimientos Básicos

77

73

70

44

43

-3

Instituciones

87

79

67

40

-12
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Infraestructura

80

86

76

34

39

-10

Macroeconomía

88

63

62

52

50

-1

Salud y Educación Básica

67

64

70

51

44

6

Promotores de Eficiencia

70

63

62

52

49

-1

Educación Superior y

68

69

66

47

47

-3

82

85

74

35

41

-11

92

74

63

44

50

-11

81

72

67

45

46

-5

Disponibilidad Tenológica

80

76

71

42

43

-5

Tamaño de Mercado

37

30

31

77

75

1

Factores de innnovación y

60

66

51

50

58

-15

Sofisticación de Negocios

64

65

49

50

61

-16

Innovación

61

72

58

45

54

-14

Capacitación
Eficiencia del Mercado de
Bienes
Eficiencia del Mercado
Laboral
Sofisticación del Mercado
Financiero

sofisticación

Fuente: (Montoya, Montoya, & Castellanos, 2010)

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Como es notable, el concepto de Competitividad al pasar del tiempo ha venido tomando
diversos sentidos, los cuales generan cierta confusión cuando se trata de estimar el uso real
del mismo, sin embargo la noción que se tiene del término en diferentes campos de estudio
hace que, de igual forma se pueda utilizar de diferentes modos, pero atendiendo al contexto
en el que se está presentando, pues al no hacerse de esta manera es posible que se genere un
caos en el entendimiento del mismo.
La competitividad al ser un concepto multívoco puede generar mal entendidos, por la tanto
es importante que el uso de este, sea aterrizado al contexto, pues como se presenta en los
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resultados, no se comprende a la competitividad de igual forma desde la economía o desde
la gerencia, pues está compuesto por distintos aspectos que hacen que el termino difiera en
gran medida de una perspectiva a la otra.
Por otra parte, es importante darle el valor que se merece el término, pues últimamente se
tiene la tendencia de convertir términos de gran amplitud en clichés que contribuyen a
generar estatus. Esto es algo que ocurre muy a menudo en el campo empresarial en Colombia,
y lo que se logra es contribuir a un reduccionismo lingüístico, que no ayuda al crecimiento
real de los empresarios, pues terminan siendo simplemente lideres diplomáticos que buscan
crear sencillamente relaciones de alto nivel, desfavoreciendo a la verdadera actividad
empresarial que se guía en términos de Competitividad.
El término en cuestión, presenta varios niveles que influyen en la empresa como nivel más
interno o inferior, pues el campo empresarial, siendo el campo de estudio, se ve afectado por
las decisiones que tome la industria, la región y lógicamente aquellas que demande el país.
De esta forma, se puede entender la competitividad como un sistema que se ve regulado por
distintas decisiones que pueden afectar en cualquier nivel competitivo.
De igual forma, es importante tener en cuenta que en consenso el término nos habla de
convertir las ventajas comparativas en ventajas competitivas desde cualquier nivel que
compone la competitividad (País, región y empresa). Así, se abre el campo de crecimiento y
posicionamiento en la búsqueda de un abarcamiento global del mercado, para lo cual va
guiada la competitividad, dándole lugar a aspectos como la diferenciación y reducción de
costos.
También, en la actualidad se han venido marcando unas tendencias en el campo empresarial,
con las cuales se ha modificado el concepto de competitividad, dándole cabida a las
conductas empresariales sostenibles, brindando acciones con conciencia medio ambiental sin
descuidar el desarrollo económico y social, convirtiendo en ventajas competitivas el
desarrollo de actuaciones amigables con el medio ambiente que reflejen el compromiso de
una empresa con la mitigación de los impactos causados por las operaciones empresariales.
Además de darle importancia al desarrollo sostenible que se enmarca en una evolución desde
una perspectiva de aldea global, acrecentando las posibilidades en tres componentes
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sostenibles como el social, ambiental y económico, se le da lugar a la calidad como una
conducta inherente al ser humano, entendida como la necesidad de hacer las cosas bien;
conducta que al día de hoy se ha vuelto prácticamente un requisito para sobrevivir en el
campo económico o empresarial, dando lugar a constantes estrategias de diferenciación y
reducción de costos que garanticen la participación empresarial en el mercado desde
escenarios locales, regionales, nacionales e internacionales.
Finalmente, el PNUD toca un tema importante en el que se presenta la importancia de que
exista la competitividad para el desarrollo humano, pues esta comprende niveles de
realización desde lo local hasta lo nacional y como se puede evidenciar en el marco de la
MIPYMES, las empresas en toda su integridad brindan unas condiciones y oportunidades de
empleo amplias para la población de una País.
Por otra parte, es inevitable salir al campo externo y darse cuenta de que verdaderamente ya
sea en Colombia o México el índice de competitividad de las empresas es muy bajo, pues
solo las grandes empresas y muy pocas Pymes logran introducirse en el mundo de la
competitividad con resultado sostenibles y de calidad, que les una satisfacción integral en
donde se enmarca un sentido de identidad y pertenencia de todos los integrantes de una
empresa, desde la alta gerencia hasta el nivel operativo, disminuyendo el desarrollo integral
Humano.
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RESUMEN:
La asociatividad surge como uno de los mecanismos de cooperación entre las empresas que
están enfrentando un proceso de globalización de las economías, en el Ecuador se han
implementado varios tipos de asociatividad, una de ellas son los Negocios Inclusivos que
son iniciativas socio-empresarial por medio de la cual se vincula a pequeños productores con
mercados dinámicos. Las Empresas Asociativas Rurales son asociaciones legalmente
constituidas, conformada de pequeños productores rurales, que han conseguido resultados
económicos favorables, la Asociación de Productores Orgánicos de Vinces, es un ejemplo de
empresa asociativa rural, que se caracteriza por el cultivo de cacao fino de aroma. El objetivo
de este artículo es determinar los factores de éxito de la Asociación en su gestión, el diseño
de la investigación es transeccional descriptivo, en el estudio se concluye que la asociación
ha alcanzado algunos logros puntuales que le permiten mantenerse en el mercado con
eficientes procesos productivos.
Palabras clave:
Asociación, rural,cacao, orgánico, éxito
ABSTRACT:
The association emerged as one of the mechanisms for cooperation between companies that
are facing a process of globalization of economies, in Ecuador have implemented various
types of partnerships, one of which is the inclusive business are socio-business initiatives
through which is linked to small producers with dynamic markets. Associative Rural
Business associations are legally constituted, consisting of small rural producers, who have
achieved favorable economic performance, the Association of Organic Producers of Vinces,
is an example of rural enterprise, characterized by the cultivation of fine flavor cocoa. The
aim of this article is to determine the factors of success of the partnership in its management,
the research design is descriptive transactional, the study concluded that the association has
achieved some specific achievements that allow you to stay in the market with efficient
processes productive
Keywords:
Association , rural, cocoa , organic, success
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1. INTRODUCCIÓN
Entre los Cantones más antiguos que tiene el Ecuador se encuentra el Cantón Vincesubicado
en la provincia de los Ríos, zona costera ecuatoriana con particular riqueza hídrica, sus
fuentes naturales que motivaron el asentamiento de grandes haciendas desde tiempos de la
colonia.
Desde inicios del siglo XIX familias europeas y norteamericanas ocuparon las tierras
deVincese instalaron haciendas que sirvieron para plantación y producción de cacao el
mismo que era exportado. En la década de los 60 se vivió el boom cacaotero forjando una
naciente clase burguesa de tipo comercial y bancaria.
Con la Reforma Agraria de los 60 y 70 se modificó de cierta forma las relaciones de
producción alrededor del agro en el Ecuador, fue el Decreto 1001 que dispuso el reparto
inmediato de las haciendas de la región costa, que impacto de forma directa sobre la
provincia de los Ríos. Con este decreto la organización campesina se consolidó con la
creación formal de asociaciones y cooperativas para acceder al reparto de tierras.
De aquel proceso, nace la Unión de Organizaciones Campesinas de Vinces y Baba –
UNOCAVB- en 1980, que agrupaba a alrededor de 60 cooperativas campesinas de primer
grado productoras de arroz, maíz, cacao, yuca, frutales, etc. Conflictos internos sobre tierras
y actos de corrupción terminaron por desaparecer a la UNOCAVB en 1990.
En el año 2000 se inicia elsurgimiento de la Asociación de Productores Orgánicos de Vinces,
y en el año 2005 se consolide la asociación APOVINCES que nace formalmente con
Acuerdo Ministerial el 26 de Abril de 2006 estableciéndose en los cantones Baba, Palenque
y principalmente en Vinces, en este último se ubican en su mayoría en la parroquia Antonio
Soto Mayor.
Los principales productos cultivados por la asociación son cacao, maíz duro, arroz, soya y
frutales, en la actualidad la asociación aglutina a 492 socios/as legalizados de los cantones
Baba, Palenque, Pueblo viejo y el mismo Vinces, además de 300 a 400 productores en
tránsito. La asociación

APOVINCES está conformada por campesinos/as pequeños

propietarios, con una extensión promedio de 5 ha de terreno, cultivan de forma diversificada
banano, yuca, maracuyá, arroz, y demás productos de la zona.
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Pese a no apostar por el monocultivo, han puesto como su producto eje al cacao nacional fino
de aroma para la exportación.
El objetivo de este artículo es determinar los factores de éxito de la Asociación de
Productores Orgánicos de VincesAPOVINCES en su gestión, y su alcance es valorar las
estrategias implementadas en su gestión, considerando a la Asociación como una Empresa
Asociativa Rural.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

La asociatividad surge como uno de los mecanismos de cooperación entre las empresas
pequeñas y medianas que están enfrentando un proceso de globalización de las economías
nacionales. La globalización económica está redefiniendo los procesos de manufactura al
localizar las fábricas en diferentes partes del mundo, abriendo oportunidades pero también
significando amenazas para las PYMEs, las cuales además de verse presionadas a cambiar
sus paradigmas gerenciales requieren diseñar nuevos mecanismos de interrelación con el
entorno. (Rosales, 1997).
Bajo esta concepción, la asociatividad se convierte en un mecanismo de cooperación entre
las empresas pequeñas y medianas, que persigue la creación de valor a través de la solución
de problemas comunes. En el caso APOVINCES La asociatividad se realiza mediante cuotas
de producción del cacao orgánico de forma voluntaria, no siendo forzada la cooperación
por ninguna empresa en particular. Pero siempre persigue como objetivo fundamental unir
fuerzas para alcanzar cuotas de entrega de productos que les permita mantener un buen
nivel de producción de cacao.
Tipos de asociatividad
Las Redes de Cooperación.- es el conjunto de empresas que comparten información,
procesos o conglomeran ofertas, sin renunciar a funcionar de manera independiente. No
existe una relación de subordinación. Mantienen diversos vínculos cooperativos para realizar
acciones conjuntas coordinadas.
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Articulación Comercial.- relación sostenida entre empresas ofertantes y demandantes la
cual puede ser mediada o animada por un agente intermediario, broker o gestor de negocios.
Cadenas productivas.- Se dan en base a acuerdos entre actores que cubren una serie de
etapas y operaciones de producción, transformación, distribución y comercialización de un
producto o línea de productos (bienes o servicios). Implica división de trabajo en la que cada
agente o conjunto de agentes realiza etapas distintas del proceso productivo. Alianza en
Clusters .- de manera similar a las cadenas de valor, pero los actores están concentrados
geográficamente y están interconectados en una actividad productiva particular. Comprende
no sólo empresas sino también instituciones que proveen servicios de soporte empresarial.
(CEI, 2010). En el Ecuador se han implementado dos tipos de asociatividad: cadenas
productivas y alianzas en clusters (o conglomerado empresarial), de cada uno se derivan
otras modalidades del primer enfoque tenemos la cadena, cadena de valor, el circuito (o
cadena corta), el circuito alternativo corto, la empresa ancla y los negocios inclusivos y en
el segundo enfoque clúster y el SIAL. (IICA y CONCOPE, 2011).
Empresa ancla.- Son MIPYMES establecidas que se vinculan con productores

que

generalmente no tienen acceso a mercados diversificados a los que entrega una parte de su
saber-hacer y que se convierten en sus proveedores mediante un contrato formal. El énfasis
de esta definición está en incrementar la eficiencia del negocio y como tal es similar al
enfoque de desarrollo de proveedores.
Negocios Inclusivos .- Son iniciativas socio-empresarial por medio de la cual se vincula a
pequeños productores con empresas y mercados dinámicos bajo acuerdos con condiciones
equitativas, generando relaciones de confianza, facilitando la transferencia de tecnología,
propiciando procesos de capacitación y buscando un desarrollo sustentable.
Los agro productores para sustentar su actividad productiva practican los principio de la
asociatividad, como una estrategia de grupo para comercializar sus productos agrícolas, la
función principal en el caso de los productores de cacao es la comercialización de las
almendras de cacao nacional.Con este fin para dinamizar la producción agropecuaria se han
establecido las Empresas Asociativas Rurales que es una asociación legalmente constituida,
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conformada mayormente de pequeños productores rurales, que han conseguido resultados
económicos favorables, con una estructura de gestión profesional (OECA, 2005)Bolivia.

3. METODOLOGÍA
El diseño de la investigación es transeccional descriptivo , su objeto de estudio es la Empresa
Asociativa Rural APOVINCES donde se valoró los indicadores de éxito dentro de los
procesos asociativos y su modelos de gestión , que se los toma del Informe y conclusiones
del Taller Regional de delegados a la mesa de Desarrollo Económico de la Plataforma
RURALTER (Chile, 2005.), como referente se empleó los criterios utilizados para la
valoración del éxitos de las Empresas Asociativas Rurales en los estudio de casos de países
de Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Honduras.

Se midieron tres indicadores de éxito 1)resultados favorables para sus asociados,2) Nivel
de sustentabilidad de la empresa a nivel de dirección y liderazgo3) Permanencia o
durabilidad.
La técnica de captación de datos fueron primarias y secundaria:Entre las técnicas primarias
se realizó de una encuesta con la elaboración de un cuestionario de preguntas de respuestas
múltiples, los datos secundarios se obtuvieron de tablas estadísticas del INEC-MAG-SICA
y de los gobiernos seccionales de la provincia los Ríos. La Fuente principal de información:
es el análisis de las estadísticas generado por la encuesta a los productores de cacao miembros
de APOVINCES.
Se define como población del estudio a los miembros de la asociación, para levantar la
información se utilizó la técnica del muestreo que estaría definida por 54 productores de
cacao nacional fino de aroma de la provincia de los Ríos agrupados en APOVINCES.
4. RESULTADOS
Los agricultores que se encuentran agrupados en la Asociación de productores orgánicos de
Vinces APOVINCES está constituida por 240 fincas que están

certificadas como

productores de cacao orgánico, y 252 fincas en proceso avanzado de certificación. Para
realizar el estudio se utilizó una muestra de 54 socios seleccionados al azar, miembros
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certificados. De la encuesta realizada a estos productores se obtuvieron los siguientes
resultados.
Características de la muestra

La muestra está constituida por 54 asociados certificados de los que el 20% son mujeres y
el 80% son hombres,cuyo estado civil que predomina es la unión libre con un 59% seguida
de los casados con un 17%, solteros 15% y separados con un 9%. Su nivel de instrucción
predominante es el primario con un51%, seguido del secundario con 31%, el grupo familiar
que predomina es el que está constituido por tres miembros con un 33%, seguido de las que
tiene 5 miembros con 17%, posteriormente las de 4 miembros con 15%.

1. Indicador Resultados favorables para sus asociados

En este indicador se midieron tres parámetros a) política de compra de la asociación
hacia sus asociados b) opinión de los asociados sobre el precio compra de APOVINCES
c) beneficios directos recibidos por los asociados de APOVINCES
Grafico 1
a).-Política de compra de la asociación hacia sus asociados
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Fuente: Equipo de investigación de FCA con base en APOVINCES (2015)
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Durante los 5 últimos años la asociación hamantenido precios competitivos para sus
asociados.

b) opinión de los asociados sobre el precio compra de APOVINCES

Grafico 2

Opinion sobre el precio de compra
del cacao a losasociados de
APOVINCES
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Fuente:Equipo de investigación de FCA con base en APOVINCES (2015)

El 90% de los productores encuestados opinaron que el precio de compra del cacao por
parte de la asociación es alto, el 8% manifestó que era medio y el 2% opinaron que eran
bajo.
c) beneficios directos recibidos por los asociados de APOVINCES
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Grafico 3

Beneficios directos recibidos por los
asociados de APOVINCES
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Fuente: Equipo de investigación de FCA con base en APOVINCES(2015)

Los beneficios recibidos por los asociados están clasificados en:préstamos ,serie 1 con un
28%, la poda de las fincas,serie 2un 71%, capacitación,serie 3 un 63% ,dotación de
semillas, serie4 un 81%, y compra de cacao a buen precio,serie 5con un 96% .
2) Indicador Nivel de sustentabilidad de laAsociación
En este indicador se midieron a) percepción del liderazgo b) nivel de transparencia de la
gestión, c) percepción de niveles de eficiencia de la gestión, d) la capacitación con respecto
a la sustentabilidad ambiental
a) Percepción del liderazgo.
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Gráfico 4
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Fuente: Equipo de investigación de FCA con base en APOVINCES(2015)

Un liderazgo claro y eficiente de los niveles de gestión y dirección de la Asociación. Según
la muestra tomada podemos observar que el 73% opinan que existe un liderazgo eficiente,
mientras el 16% opinó como muy eficiente el liderazgo de los directivos, entre tanto el 4%
opinó como poco eficiente, y el 7% como nada eficiente.

b) nivel de transparencia de la gestión,
Grafico 5
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Fuente: Equipo de investigación de FCA con base en APOVINCES(2015)
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La opinión sobre los niveles de transparencia se refleja en que el 82% afirma que la gestión
de los directivos de la asociación es transparente, el 11% muy transparente, el 5% poco
transparente y el 2% nada transparente.

c) percepción de niveles de eficiencia de la gestión

Grafico 6

Percepcion de los niveles de
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Fuente: Equipo de investigación de FCA con base en APOVINCES(2015)

El 84% de los entrevistados opinan que la gestión de los directivos de la asociación es
eficiente, el 7% muy eficiente, el 9% poco eficiente y el 0% nada eficiente.

d) la capacitación con respecto a la sustentabilidad ambiental
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Grafico 7
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Fuente: Equipo de investigación de FCA con base en APOVINCES (2015)

El 70% de los productores han recibido capacitación sobre la consecuencia del uso de
químicos, el 79%sobre el tratamiento de los desperdicios en la finca, el 77% recibió
capacitación sobre cuidado del medio ambiente y el 80% el manejo preventivos de los
cultivos de cacao.

3) Permanencia o durabilidad

En este último indicador se midieron cuatro criterios básicos, que sirvieron de parámetros
para la construcción del indicadora) Mínimo 20 socios productores b) Más de 50 mil dólares
de ventas anualesc) La presencia al menos un profesional en el equipo de gestión empresarial
y en lo posible autofinanciado por la empresa, d) Cinco o más años de vigencia, con al menos
dos años donde haya alcanzado niveles de sustentabilidad financiera y organizativa y con
proyecciones de llegar acorto plazo a una sustentabilidad total.
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Grafico 8
Logros de la Asociación

Fuente: Equipo de investigación de FCA con base en APOVINCES(2015)

En este cuadro se evidencia el grado de organización de la asociación con sus principales
logros en los diferentes campos en la que destacan los mercados en los que ha insertado el
cacao, los servicios que ofrece a sus asociados, las certificaciones internacionales y los
convenios y alianzas que ha desarrollado a lo largo del tiempo

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Se realizó un análisis de los diferentes aspectos en los que se ha desempeñado la Asociación
de Productores Orgánicos de Vinces, utilizando como parámetro la metodología antes
descrita. Evidenciándose que los miembros de APOVINCES reciben beneficios que los han
favorecido a través de servicios puntuales dado por la asociación a favor de los productores,
sus productos y sus fincas.

Los nivel de sustentabilidad que ha alcanzado la asociación, se evidencia que ha alcanzado
independencia o autonomía, en el aspecto financiero, un liderazgo claro y eficiente de los
niveles de gestión y dirección dela asociación , solidez organizativa sustentada en la cohesión
interna de sus asociados y normativas claras, sobre participación, distribución de beneficios,
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además realizan las actividades y procesos productivos, en condiciones amistosas con el
medio ambiente.
La Asociación APOVINCES ha

demostrada mediante un período prolongado

defuncionamiento haber alcanzado algunos logros puntuales que le permiten mantenerse en
el mercado con eficientes procesos productivos.

Se puede concluir que considerando los parámetros de comparación, la asociación
APOVINCES es una empresa asociativa rural de éxito
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RESUMEN:
La formulación de política pública busca la implementación de acciones y definición de
estrategias orientadas a alcanzar el desarrollo regional, para lo cual debe garantizar las
condiciones necesarias que conlleven a una efectiva implementación y generación de impacto
en términos de desarrollo.El presente trabajo tiene como objetivo describir y analizar la
aplicabilidad de la políticapública para el desarrollo regional, a partir de un caso enfocado en
prácticas ecoturísticas desarrolladas en el Municipio de Salento –Quindío. El análisis de
variableseconómicas, sociales culturales, administrativas, de gestión, políticas, físicas y
ambientales, permitirá establecer los impactos generados por las prácticas y su nivel de
incidencia en el desarrollo de una economía regional.
Palabras clave:
Política pública, Desarrollo Regional, Ecoturismo, Innovación, Salento-Quindío

ABSTRACT:
The formulation of public policy seeks the implementation of actions oriented defining and
achieving regional development, which should ensure the conditions that lead to effective
implementation and generation of impact in terms of development strategies. This paper aims
to describe and analyze the applicability of public policy for regional development, from a
case focused on ecotourism practices developed in the municipality of Salento - Quindio.
The analysis of economic, social, cultural, administrative variables, managerial, political,
physical and environmental, will establish the impacts generated by the practices and level
of impact on the development of a regional economy.
Keywords:
Public policy, Regional Development, Ecotourism, Innovation, Salento-Quindio
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1. INTRODUCCIÓN
Con el incremento altamente significativo del turismo se comenzó a pensar en el medio
ambiente, ya no en un turismo tradicional, degradante o contaminante, sino en un turismo
ambiental. Este turismo alternativo ambiental da inicio al “ecoturismo”, el cual está centrado
en la necesidad de conservar la naturaleza, como también generar ingresos que satisfagan las
necesidades de la comunidad. Este fenómeno es el resultado de las nuevas tendencias, donde
se muestran turistas con intereses diferentes a los tradicionales, apoyando la idea de realizar
actividades turísticas en relación con el entorno natural y cultural, que genera en muchas
ocasiones una fuente de ingresos económicos alternativos para las comunidades locales.
El ecoturismo dentro de su estructura propone nuevas alternativas a los turistas basadas en
el desarrollo sostenible, búsqueda de recreación, educación a través de la observación,
estudio de valores naturales, produciendo un impacto mínimo sobre los ecosistemas
naturales. Un porcentaje de los ingresos generados por las actividades ecoturísticas, son
destinados al fomento y conservación de las áreas naturales en las que se realiza.
Salento es el municipio más antiguo del Quindío, fue fundado en 1842 sirvió como punto de
partida para las avanzadas de colonizadores antioqueños que poblaron la región del Quindío
durante la segunda mitad del siglo XIX. Salento inicio en el ahora corregimiento de la Boquia
como una colonia penal establecida por el gobierno del Cauca para hacer mantenimiento al
Camino del Quindío.
Décadas después, Salento sería testigo del inicio del cultivo del café. Las primeras fincas
cafeteras del Quindío fueron establecidas en sus hermosos pasajes montañosos a principios
del siglo XX. El encuentro entre la cultura paisa y la cultura cafetera fue un hecho
determinante para definir la identidad de los quindíanos. Con el transcurrir de los años la
dinámica de la economía regional y local ha sufrido unos cambios representativos en el
desarrollo de la región. La producción agrícola siendo la característica de la región, presento
sus falencias que conllevaron a la crisis del café en el Quindio y genero unos cambios en la
economía interna, cambios que permitieron crear mejores condiciones para el desarrollo de
la región y su crecimiento. A partir de dicha crisis, la política pública se planteó con base a
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una apuesta de afianzar la economía regional en otros sectores no tradicionales, como lo es
el sector turístico visto como una alternativa altamente significativa para jalonar la economía
regional y local.
El buen estado de conservación de su arquitectura tradicional de la colonización antioqueña
y la innegable belleza de su entorno natural, encabezado por el Valle del Cócora, hacen de
Salento uno de los municipios precursores del turismo en el Quindío. Bajo un legado de
historia, ecoturismo y aventura, son los elementos que se recogen para hacer de Salento la
combinación ideal para ser considerado uno de los destinos preferidos en el eje cafetero,
precisamente por el establecimiento de políticas públicas en aras de resaltar la imagen de
territorio orientada hacia el cuidado y preservación de las construcciones de tipo colonial, las
cuales se destacan como patrimonio cultural de la región. En relación a ello, el turismo de
aventura y el ecoturismo son dos de los enfoques privilegiados dentro de la oferta turística
de Salento. Esta tendencia se apoya en el hecho de que cada vez son más los viajeros que
buscan vivir experiencias que no atenten contra la sustentabilidad y la preservación del
medioambiente. Actividades destacadas como el senderismo y las caminatas ecológicas por
el Valle del Cócora y el Parque de los Nevados son unas de las preferidas por los turistas
ecológicos que visitan Salento.
Lo anteriormente señalado, conlleva a establecer que evidentemente la ecología, la economía
y el turismo están cada vez más entretejidos - a los niveles local, regional, nacional e
internacional - en una compleja red de causa y efecto. La mayoría de los destinos turísticos
exitosos en nuestros días dependen de un entorno físico limpio, ambientes con algún tipo de
protección y patrones culturales distintivos de las comunidades locales. Aquellos destinos
que por algún motivo no ofrecen estos atributos están generalmente experimentando una
declinación en cuanto a calidad y uso turísticos. En la mayoría de dichos destinos las
comunidades locales padecen de una calidad ambiental dañada, pérdida de identidad cultural
y una disminución en sus ingresos económicos, siendo ello responsabilidad de los
planificadores el asegurar que los recursos sean adecuadamente manejados en el presente a
fin de que estén disponibles para las generaciones futuras.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO

El desarrollo regional no consiste en un proceso espontáneo desenvuelto en vacíos
institucionales y socioculturales, ni menos aún se expresa de manera equilibrada y armónica
en el territorio. Es más bien un proceso de toma de decisiones –concertadas o impuestas–
orientadas a la estructuración de espacios locales que posibiliten el despliegue del proceso
productivo, las interacciones responsables con el medio ambiente, la edificación de
infraestructura básica y el mejoramiento de la calidad de vida; es también considerado un
proceso contradictorio y polarizado cuyas manifestaciones territoriales evidencian las
disparidades y diferencias regionales. Sin que ello implique una postura determinista, es
importante reconocer que los desequilibrios y las desigualdades territoriales son inevitables,
y que solo mediante y desde los entramados institucionales de una sociedad es posible
generar cambios o contener los efectos negativos del proceso de desarrollo y de los
condicionantes físico/ambientales. El desarrollo regional está profundamente vinculado con
la estructuración de los mercados y con la dinámica que adquieren éstos en el marco de
interacciones asimétricas entre los actores y agentes socioeconómicos involucrados.
Las posturas y concepciones que se promuevan sobre el desarrollo regional están en función
de la manera en que se construyen los mercados, así como de la correlación de fuerzas
políticas, económicas y sociales que interfieren en la toma de decisiones propias de la
definición de los problemas públicos y de la agenda de gobierno expresados en las políticas
públicas.
Al respecto, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo definen a la
sustentabilidad o crecimiento sostenible como “el desarrollo que satisface las necesidades
del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras”. De esta forma,
Swarbrooke (1999), propone el turismo sustentable como una forma de turismo que satisface
las necesidades actuales de los turistas y de la comunidad receptora sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades. Según Machado
(2002), el desarrollo sustentable debe incorporar aspectos sociales y ecológicos, además de
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los económicos, e interesarse por el bienestar de la población local, el mantenimiento de la
biodiversidad

y

por

las

funciones

ecológicas

del

territorio.

Según

TheContractingSociety (2003), El desarrollo regional es concebido como aquel que
comprende los distintos sectores que conforman la peculiar característica de desarrollo de
cada región, y se encuentran englobados en los siguientes sectores de total dominio:


Económicos (Crecimiento de la renta, ingreso, balanza comercial regional,
producción, capacidad de endeudamiento, capital, movilización de recursos,
capacidad de apalancamiento, articulación de mercados, cadenas de valor, eficiencia
y geomarketing).



Sociales (Reducción de la pobreza, aumento de la participación, democracia,
cohesión, inclusión, genero, diversidad, intangibles, educación, salud y nutrición)



Culturales (Puesta en valor de centros históricos, rescate de áreas históricas y
arqueológicas, conservación de la cultura regional, individualidad, tradición, y
conocimientos ancestrales y populares)



Administrativos (Cohesión, capacitación, funcionalidad, reingeniería,
competitividad y fortalecimiento institucional)



Gestión (Toma de decisiones, priorización, negociación, advocacy y asocios
estratégicos)



Políticos (Estabilidad, resaolución de conflictos, minimización de impactos legales,
fuero regional, participación en la definición de políticas nacionales, pensamiento
estratégico, inteligencia, influencia y alianzas políticas para el desarrollo)



Físicos (Infraestructura, equipamiento y servicios, ordenación del territorio,
acondicionamiento espacial y sistemas de información geográfica)



Ambientales (Conservación de áreas protegidas y zonas de influencia,
aprovechamiento sostenible de recursos naturales, descontaminación de cuerpos de
agua, monitoreo de la calidad ambiental y manejo de residuos sólidos).

Para Colombia el turismo ha venido tomando fuerza como alternativa de negocios,
consecuencia de planeación estratégica, presencia institucional en el sector, generación de
marco regulador, mecanismos de incentivos y atracción de inversión extranjera directa (IED),
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que ha llevado al sector hacia una evolución demostrada por un aumento significativo en los
ingresos por concepto de viajes y turismo en la balanza de pagos. Es indispensable contar
con un instrumento de política pública que, uniendo los lineamientos conceptuales y jurídicos
con recomendaciones prácticas, permita concretar los esfuerzos de quienes quieran prestar
sus servicios a los ecoturistas.
El turismo como actividad económica involucra la participación del gobierno como
institución encargada de regular todo el desarrollo del sector, y es ahí donde aparece la
política pública como herramienta de intervención del Estado. Roth (2007), Salazar y Muller
(1998) consideran que no toda acción del Estado se puede denominar como Política Pública,
sino que se requiere una serie de condiciones para afirmar que existe una Política Publica.
En cuanto al establecimiento de políticas públicas, el documento CONPES 3397 de 2005,
establece la Política Sectorial de Turismo a través de unos lineamientos para el desarrollo del
sector y las estrategias necesarias para lograrlo. En él se exploran los principales problemas
para el desarrollo del turismo como uno de los motores de la economía colombiana, entre
ellos, la deficiencia en infraestructura, servicios públicos y capacidad turística instalada, el
difícil acceso a financiación, la falta de seguridad, orden público, paquetes turísticos, marca
país y promoción turística, la descoordinación entre el ente regulador y las regiones: ausencia
de políticas públicas, carencia en el control de calidad del servicio, prestadores de servicios
turísticos con mano de obra no calificada, deficiencia en las estadísticas específicas del sector
y la falta de utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el
desarrollo de la actividad turística (CONPES 3397, p. 8).
Teniendo en cuenta que las políticas públicas de turismo no solo se conforman de sus
objetivos y sus funciones, sino que necesitan unas herramientas o acciones encaminadas a la
ejecución y el cumplimiento de dichas políticas, Velasco (2004) clasifica en seis los
instrumentos de la política turística: instrumentos organizativos, planes generales,
programas, instrumentos normativos y financieros y acciones de comunicación.
Todas las herramientas que utilice el Estado como promoción tanto de su oferta como de sus
diferentes productos turísticos, así como las que busquen propiciar el espacio para la
investigación y la reflexión sobre el turismo, son consideradas como acciones de
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comunicación. La Ley 300 de 1996 incluyó como instrumento la división del turismo por
tipo de actividad (Título IV, Art. 26) objeto de una modificación en hábitos de consumo del
turista elevando los estándares de exigencia, encaminándolo a su vez hacia la personalización
de los productos turísticos, a expensas de su masificación. La industria, en consecuencia, se
ve abocada al desarrollo de nuevos productos turísticos (Rodríguez & Alonso, 2009, p. 148).
Esta división procede de la siguiente manera:
1. El ecoturismo, que es el desarrollado en zonas con un atractivo natural donde se busca el
esparcimiento y la recreación generando el mínimo impacto en los ecosistemas.
2. El etnoturismo es la segunda clase, descrita como la actividad turística realizada en
territorios de grupos étnicos buscando conocer su forma de vida, sus costumbres y su historia.
3. El agroturismo es aquel en que el turista se involucra con el campesino en las labores
agrícolas. 4. El acuaturismo, cuya motivación principal para el turista es los servicios de
alojamiento y recreación prestados en el desplazamiento fluvial o marítimo.
5. El turismo metropolitano, actividad realizada en las grandes urbes con fines culturales,
educativos y recreativos.
6. El turismo de interés social, como un servicio público para que personas de escasos
recursos puedan ejercer su derecho al descanso y aprovechamiento del tiempo libre.
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo territorial en su apartado de Política Para El Desarrollo Del Ecoturismo (2003),
las acciones que se realicen en el campo del ecoturismo, relacionados en términos de
elementos de política pública en el país, deberán ajustarse a los principios de conservación,
minimización de impactos negativos, aporte al desarrollo regional y local, participación y
concertación, formación, especialización, integración de esfuerzos público-privados,
responsabilidad de los empresarios, de los promotores e impulsores de los servicios,
investigación y monitoreo permanentes y por último la sostenibilidad de procesos.

3. METODOLOGÍA
El proceso de selección de los casos que son percibidos como los “destinos ecoturísticos”
más importantes del país, permitió identificar que el eje cafetero tanto por cultura, tradición,
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transformación y de manera relevante, su nivel de incidencia en el desarrollo de la economía
local y regional, son un referente de suma importancia tanto a nivel nacional como
internacional de lo que concierne al ecoturismo en Colombia y sus aportes para el desarrollo
del turismo de naturaleza y el crecimiento económico.
Para la recolección de la información previa a la visita, se realizó una búsqueda exhaustiva
en las páginas web oficiales de la gobernación del Quindío, la alcaldía de Salento y páginas
de diarios informativos (El país, El Tiempo, entre otros). Esto permitió generar el contacto
directo con la Secretaría de Cultura y Turismo de Salento, que a su vez, nos conectó con la
persona encargada del control medioambiental en el Valle del Cócora y la encargada de
manejar el PIT (Punto de Información Turístico), del municipio de Salento.
El levantamiento de la información en el sitio, se ejecutó con los siguientes instrumentos y
mecanismos: Poder de consentimiento y listado de personas que colaboraron con la
investigación Entrevistas semiestructurada, Visitas a los sitios de interés y atractivos
naturales, fotografías grabaciones de videos y audios y Contactos establecidos con algunas
unidades productivas y promotoras de turismo por medio de la Secretaría de Cultura y
Turismo del municipio.

4. RESULTADOS
En la actualidad, el concepto de ecoturismo ha surgido como una alternativa viable tanto para
conservar el patrimonio natural y cultural, como para promover un desarrollo sostenible. Por
tal motivo, muchas organizaciones interesadas en la conservación de la naturaleza,
incluyendo UICN, WWF, TheNatureConservancy y Conservation International, se
encuentran activamente involucradas en la difusión y promoción de este tipo de turismo
ambientalmente responsable vinculado con áreas naturales, el cual requiere de un enfoque
multidisciplinario, una cuidadosa planeación - física y administrativa - y pautas y
reglamentos que garanticen una operación sostenible.
Cabe señalar la importancia de que el ecoturismo habrá de enfocarse como un componente
lógico del ecodesarrollo, y sólo a través de un involucramiento intersectorial podrá
verdaderamente alcanzar sus objetivos. Para ello las relaciones entre Gobiernos, empresa
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privada, comunidades locales y organizaciones no gubernamentales (ONGs), todos tienen
roles importantes que jugar en el desarrollo de este tipo de alternativas y el desarrollo de una
región.
Lo anteriormente señalado, conlleva a establecer que evidentemente la ecología, la economía
y el turismo están cada vez más entretejidos - a los niveles local, regional, nacional e
internacional - en una compleja red de causa y efecto. La mayoría de los destinos turísticos
exitosos en nuestros días dependen de un entorno físico limpio, ambientes con algún tipo de
protección y patrones culturales distintivos de las comunidades locales. Aquellos destinos
que por algún motivo no ofrecen estos atributos están generalmente experimentando una
declinación en cuanto a calidad y uso turísticos. En la mayoría de dichos destinos las
comunidades locales padecen de una calidad ambiental dañada, pérdida de identidad cultural
y una disminución en sus ingresos económicos, siendo ello responsabilidad de los
planificadores el asegurar que los recursos sean adecuadamente manejados en el presente a
fin de que estén disponibles para las generaciones futuras.
El análisis de nivel de desarrollo de la región, nos permite establecer que existen políticas
públicas que están orientadas hacia la conservación y preservación tanto de los recursos
naturales, la biodiversidad y la cultura representativa de la región. Acorde a ello, se muestran
las variables que permiten establecer si hay un desarrollo y su nivel de incidencia para el
desarrollo de la región.
Las variables que caracterizan el desarrollo de la región se describen de la siguiente manera;


Económicos: el municipio de Salento cuenta con recursos utilizados en servicios
Ecoturísticos bien establecidos, lo cual establece y promueve un lugar atractivo tanto
para locales como extranjeros en aspectos Ecoturísticos. Pero también se evidencia
una monopolización por parte de agentes externos, aspectos que para la comunidad
de Salento han pasado por diversas dificultades queconllevan a la migración de la
población local y a los agentes externos hacerse cargo de las actividades turísticas del
municipio, creando un deterioro de la cultura propia.



Sociales: las condiciones económicas, ambientales ysociales han permitido la
constitución de unidades productivas como: la Casa del Artesano y las Fincas
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Cafeteras; sin embargo, en algunos casos se dificulta la creación de asociaciones por
falta de sentido de pertenencia y por la presencia del individualismo constituido por
la sociedad. En cuanto a Creación de empleos, desde el punto de vista de las unidades
productivas, estas son de carácter individualista y no se promueve la asociatividad
con la comunidad en general. Una consecuencia de esta orientación individual es el
trabajo informal para los jóvenes, en lugar de orientar a la educación y a la estabilidad
laboral.Las condiciones actuales del entorno que rodea al municipio de Salento, han
proporcionado que las problemáticas sociales que se presentan el país se están
comenzando a evidenciar internamente lo que ha desmejorado el nivel de vida, y
conlleva a problemas de conservación, choques culturales y consumo entre otros.


Culturales: El municipio de Salento cuenta con buenas directrices de conservación
del patrimonio cultural-arquitectónico lo que ha permitido desarrollar el turismo
como eje principal de la economía. En su entorno natural se están creando estrategias
de conservación para potencializar de nuevo su diversidad natural, mediante políticas
públicas que fomenten la valoración del patrimonio cultural y natural. Sin duda, se ha
presentado una condición de migración de la comunidad local. El gobierno con sus
políticas locales le apunta más a aspectos de movilización de visitantes

en

temporadas altas, que en estrategias para fortalecer esa cultura patrimonial.


Ambientales: En cuanto al comercio una de las estrategias para el uso racional y
considerable con el medio ambiente es el uso de bolsas de papel que son de fácil
degradación y por ello generan menos impacto negativo en el ambiente.Cada entidad
se encarga a modo privado del mantenimiento territorial y ambiental de cada zona
encargada, también por parte del gobierno está la exigencia de certificación de calidad
en cada proceso tanto ambiental como productivo, una de las actividades realizadas
es la recolección de aguas lluvias. A causa de la excesiva actividad agropecuaria que
tuvo el municipio de Salento, se produjo un deterioro de la diversidad de la flora, y
más de la endémica, además de la partida por parte de la fauna que se encuentra en
esa zona geográfica.Se evidencia también un deterioro de los paisajes en cuanto a su
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naturaleza endémica, por la excesiva actividad agropecuaria lo que se observa en el
impacto visual por ejemplo de la poca visualización de la palma de Cera.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El interés del gobierno local actual por establecer estrategias para la conservación del medio
ambiente en pro de reducir los impactos causados por las diferentes actividades que se
desarrollan, y la implementación de políticas de control tanto para el correcto manejo de los
recursos naturales y de las mismas actividades ecoturísticas, se perciben desde la falta de
ordenamiento para el ecoturismo, puesto que aunque se desarrollan algunas actividades, se
ejecutan de manera empírica o sin ningún control. La presencia de agentes externos más
involucrados en las iniciativas de ecoturismo y turismo, en mayor frecuencia que la
comunidad local, generan que La explotación directa de los recursos naturales de estas áreas
muchas veces se presentan como no viable desde el punto de vista económico o resulta
política, científica o socialmente inaceptable. Pero establecer un turismo bien manejado y de
bajo impacto (es decir, el ecoturismo) puede requerir tan sólo una inversión mínima e
imponer una carga ligera sobre el medio ambiente y la sociedad local. Es importante señalar
que no deberá concebirse al ecoturismo ni como panacea ni como actividad única de una
comunidad rural. Deberá constituir una actividad complementaria de otras de índole
tradicional que ya la practican los habitantes locales, como visitantes nacionales y
extranjeros.
Es de vital importancia tener en cuenta que en Colombia el tema de “ecoturismo” es algo
incipiente, y quienes desarrollan esta actividad en muchos aspectos lo hacen de manera
empírica, con procesos desarrollados por personal con poca o ninguna capacitación, lo que
dificulta el control sobre los impactos causados en el medio ambiente. El municipio de
Salento, no está exento de este fenómeno pues los procesos desarrollados en torno al
ecoturismo, a pesar de la enorme riqueza natural del municipio, no se desarrollan a la escala
que se deberían realizar, la comunidad local no posee un vínculo directo con la estrategia, y
quienes operan en los lugares atractivos por naturaleza, lo hacen de manera desarticulada con
lo que se conoce como “sustentabilidad”, ya que los beneficios obtenidos por sus actividades
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no generan impactos altamente positivos en la comunidad, teniéndose en cuenta los altos
costos de sus servicios y sus importantes ingresos, si se enfatiza un análisis desde el punto
de vista social (empleo formal, capacitación, etc.).
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RESUMEN:
El documento con los lineamientos, rutas para la inclusión socioeconómica de las familias
beneficiadas con vivienda de interés social la urbanización la Bocana y Villa Gloria en
Florencia Caquetá, es producto del trabajo articulado realizado en el marco del convenio
suscrito con la Universidad de la Amazonia y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo –PNUD, realizado en sinergia institucional con las entidades públicas con
responsabilidad en la implementación de la política pública de atención a población
vulnerable y víctima de la violencia, con la participación activa de la comunidad en cada una
de las actividades del proceso.

Los resultados exponen la definición de perfiles ocupacionales de las personas beneficiarias
de los proyectos de vivienda de interés prioritario La Bocana y villa Gloria, así como los
informes de talleres adelantados con con los líderes de cada una de las poblaciones
intervenidas.
Palabras clave:
Inclusión socioeconómica, vivienda de interés social, población vulnerable, comunidad.

ABSTRACT:
The guidelines document, routes for socio-economic inclusion of the families with affordable
housing and urbanization Bocana Villa Gloria in Florence Caqueta, is the result of joint work
carried out under the agreement signed with the University of Amazonia and the United
Nations Development Programme -UNDP held in institutional synergy with public bodies
with responsibility for implementation of public policy attention to vulnerable population
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and victims of violence, with the active participation of the community in each of the process
activities.

The results expose the definition of occupational profiles of the beneficiaries of the housing
projects of priority interest and villa Gloria La Bocana, as well as reports of developed
workshops with the leaders of each of the intervened populations.
Keywords:
Socioeconomic inclusion, social housing, vulnerable population, community

1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo local implica la concertación entre los agentes – actantes que integran un
territorio en un proyecto común que involucra diferentes aspectos: equidad, sustentabilidad
ecológica, cambio social, cultural, enfoque de género, calidad y equilibrio social territorial,
pues el fin del desarrollo local es precisamente elevar la calidad de vida de los integrantes de
dicho territorio y para ello es necesario enfrentar los retos del mundo global.

En tal sentido, este documento expone precisamente un esfuerzo por identificar desde la
institucionalidad qué hay detrás de esos niveles bajos, qué es lo que está sucediendo en el
territorio, cuál es la verdadera problemática, pues finalmente los valores de los indicadores,
son el resultado de un proceso, son las consecuencias, pero interesa para definir las rutas de
inclusión de los vulnerables no solo los niveles de vulnerabilidad en que se hallan, sino qué
sucede con la institucionalidad en la zona y cuál es la lectura desde la institucionalidad de la
realidad en el territorio. Recordando es resulta un poco complicado poder leer un problema
y darle solución, sino se reconoce como problema.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
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De acuerdo con Galliccio(2004), el desarrollo local implica la concertación entre los agentes
– actantes que integran un territorio en un proyecto común que involucra diferentes aspectos:
equidad, sustentabilidad ecológica, cambio social, cultural, enfoque de género, calidad y
equilibrio social territorial, pues el fin del desarrollo local es precisamente elevar la calidad
de vida de los integrantes de dicho territorio y para ello es necesario enfrentar los retos del
mundo global.

De acuerdo con la CEPAL, las regiones cuentan con diferentes tipos de capitales, tales como:
capital humano (salud, nutrición y capacitación productiva); capital empresarial (empresas,
maquinas e instalaciones); capital físico (infraestructura, servicios domiciliarios y sistemas
de comunicación); capital público e institucional (instituciones, marco regulatorio, leyes y
justicia); y capital tecnológico (asimilación de tecnologías existentes y creación de
nuevas)(Ramírez & Parra Peña, 2013).

La desigualdad de ingresos es medida por medio del coeficiente de Gini, este oscila entre 0
y 1. Mientras más cercano de 1 esté, más desigualdad existe entre los ingresos de los hogares.
Sobre este indicador se encontraron datos del nivel nacional y departamental, pero no del
municipio de Florencia(DANE, 2013).

Al igual que el coeficiente de Gini, este indicador mide la desigualdad en la distribución de
la renta o ingresos en una población, si el resultado se acerca más a cero es porque existe más
igualdad, pero si se acerca a 1 es porque hay más desigualdad en la población analizada. Con
respecto a la ciudad Florencia, Caquetá, no fue posible obtener datos del Índice de Theil, se
logró obtener información del nivel nacional y algunas interpretaciones del departamento del
Caquetá.

La línea de pobreza es un Este indicador que muestra el costo per cápita mínimo necesario
para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel
de vida adecuado. Del municipio de Florencia se logró obtener información a través de
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cuadros comparativos de varias ciudades, pero inicialmente se presentan datos y análisis del
ámbito nacional.

La línea de pobreza extrema Este indicador se entiende por la situación en la que no se
dispone de los recursos que permitan satisfacer las necesidades básicas de alimentación, es
el porcentaje de personas que hacen parte de hogares donde los ingresos no permiten adquirir
una canasta básica de alimentos así destinen los ingresos exclusivamente para ese fin.

3. METODOLOGÍA

La investigación comparte el paradigma empírico analítico de la investigación, en una
pesquisa que aborda la interpretación de la realidad material; en este sentido, la realidad
existe independiente del investigador y puede ser reducida y dividida en variables que el
investigador estudia (Strauss & Corbin, 2002).

Se acudió metodológicamente a un tipo de investigación aplicada, con un tipo de medición
mixta, una ubicación es temporal y de corte transversal(Sampieri, Fernández, & Baptista,
1991). De esta manera, el proceso de identificación de las principales rutas de inclusión
laboral y productiva, dependieron no solo de la caracterización socioeconómica de la
población objeto del estudio, que permitió tener claridad acerca de la oferta laboral; de la
situación institucional y de los perfiles laborales demandados, correspondientes con lo
ofertado.

La población objetivo de este ejercicio de investigación, corresponde a la población
beneficiaria y que habitan los proyectos de vivienda de interés prioritario en los barrios la
Bocana y Villa Gloria en el municipio de Florencia, Caquetá. Este grupo corresponde a
población localizada entre los estratos uno y dos del SISBEN, con cobertura de régimen
subsidiado, con necesidades básicas insatisfechas lo que las hace entrar en la categoría de
vulnerable.
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La recolección de la información y la producción de los datos se apoyaron en fuentes tanto
primarias como secundarias.

No se acudió a un diseño muestral porque se logró una cobertura al 100% de la población
objeto del estudio.

3.1 Instrumentos de recolección de la información cuantitativa

Encuesta. Se aplicó el instrumento diseñado por el PNUD para este fin. Para este ejercicio,
el proyecto dispuso de cuatro personas en campo (encuestadores) encargadas de realizar las
visitas domiciliarias y un coordinador del trabajo realizado. El equipo asistió a dos tipos de
capacitaciones: 1. Relacionada con el instrumento como tal y su relación con el
diligenciamiento del mismo. 2. Inherente al el manejo en línea de la información..

Una vez finalizada las encuestas se generó la base de datos y se elaboraron los cuadros de
salida, se hizo la respectiva depuración y el agrupamiento de variables de interés para poder
definir los perfiles.

Talleres participativos. Se realizaron tres talleres cualitativos: uno con la institucionalidad,
dos con las urbanizaciones objeto del estudio, en ellos se siguió la metodología exigida por
ORMET-PNUD que se resume a continuación:

Análisis de Contexto. Priorización de un problema principal por dimensión: Territorio,
Ambiente y Salud, Educación, Recreación y Deporte, Seguridad y Acceso a la Justicia,
Desarrollo Productivo y Participación y Convivencia. Determinación de causas y efectos
del problema.
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Fotografía Institucional del Proyecto. Determinación de instituciones que hacían presencia
en las urbanizaciones.

Inventario + Lógica de Actuación.Caracterizacióndel accionar de ellas en la zona objeto del
estudio.

Demanda y Oferta en el Proyecto.Cruce entre problemas identificados, ayuda solicitada y
oferta del proyecto.

Conciliación Problemas + Instituciones.Se identificaron las áreas que ninguna institución
estaba cubriendo pues serían una cara de entrada a la estrategia.

Identificación de Buenas Prácticas.De alta importancia para la réplica.

Aprendizajes y Recomendaciones.Desde lo institucional y desde la población vulnerable.

Triangulación de la Información.Se hizo la descripción de las variables de contexto de la
población encuestada en términos generales. Se tenía previsto iniciar por una descripción
general de los hogares encuestados, sin embargo, los cuadros de salida no fueron entregados
por hogares, así que se descartó este tipo de análisis. Posteriormente se hizo un zoom en los
Jefes de hogar, para analizar su nivel educativo, ocupación y capital humano. El análisis
continúo, para este caso se agruparon grupos poblacionales por edades con el ánimo de
perfilar la población en edad productiva.

Establecidos los grupos se hizo una ventana a los individuos en edad productiva (descartando
menores de edad, tercera edad e incapacitados permanentes para caminar); involucrando
información relacionada con educación, aspiraciones laborales, conocimientos y actividades
que desarrollan.
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Cruce de información con los resultados cualitativos de la institucionalidad acerca de los
programas de formación e iniciativas de fortalecimiento de la población vulnerable para
encontrar coincidencias, complementariedades y requerimientos.

4. RESULTADOS

4.1PERFILES OCUPACIONALES
4.1.1 Datos generales de los hogares Proyecto La Gloria
Distribución de los hogares según sexo del jefe. Las mujeres evidenciaron una mayor
representatividad que los hombres en la categoría: Jefe de Hogar. Según los resultados
obtenidos, las mujeres representan el 59,5% mientras los hombres alcanzan tan solo el 40,5%;
lo cual revela una condición de vulnerabilidad más pronunciada dadas las inequidades de
género existentes en el país.

En cuanto a la edad de los jefes de hogar, el rango más representativo esta de 36 a 45 años
con el 31,6%, seguido del grupo de 26 a 35 años que representan 26,6%, y posteriormente
del rango de 46 a 55 años con un 23,6%. Entre los jefes de hogar solo tenemos un menor de
edad. El promedio de edad de las personas encuestadas es de 30,9 años.

Tipologías de hogar (a partir del parentesco con el jefe del hogar).Se encontró que la
mayor representación en términos de la relación de los encuestados con el jefe del hogar
corresponde a los hijos, siendo a su vez más figurativo el género masculino.

Distribución de los hogares con personas con limitación. El 10% de la población
encuestada presenta alguna limitación permanente que le impide trabajar, de otro lado el
100% de las personas encuestadas no tiene limitaciones permanentes para relacionarse con
los demás. En cuanto a la limitación para usar brazos y manos, ninguna de las personas
encuestadas tiene ésta.
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Distribución de los hogares según personas ocupadas. De los Jefes de hogar en edad
productiva el 20% se encuentra ocupada; un 3,3% se encuentra buscando trabajo y un 66,7%
está estudiando/ capacitándose.

De la población encuestada se encontraron 6 jefes de hogar menores de edad de los cuales el
17% (1 persona) está buscando trabajo, el 66.7% se encuentra estudiando y los demás
estudian.

El promedio de costo de cada uno de los servicios públicos (Agua, Energía Eléctrica, Gas)
cancelados por los encuestados fue de $25.483.6, costo promedio de una casa-habitación en
el departamento del Caquetá. El promedio de costo pagado por arriendo en la vivienda
anterior de los habitantes de La Bocana fue de $170.000

Gasto de los hogaresen servicios y acceso a bienes básicos no detallados. El 100% de las
viviendas del proyecto La Bocana cuenta con servicios públicos de agua, energía eléctrica,
alcantarillado, recolección de basuras, gas e internet.

Es importante resaltar que aunque cuantitativamente y como indicadores las viviendas
cuentan con esta serie de servicios, en el trabajo cualitativo con la gente se encontró que el
servicio de recolección de basuras es pésimo, se tienen dificultades con el cobro del servicio
de agua pues se cobra tanto el ingreso al conjunto como el consumo en cada casa, las casas
son muy encerradas, no cuentan con ventilación cruzada, ni pozos de luz y sol para secar la
ropa.

Ingreso promedio de los hogares por subsidios y otras ayudas en dinero. El 89% de los
ingresos percibidos por los hogares provenientes de programas sociales, instituciones o de
otras personas, son menores a $254.285; un 6% oscilan entre $254.285.000 y $478.571; y un
3% percibe entre $478.571 y $702.857.
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Hábitos de crédito de los hogares. Un 6% manifiesta haber solicitado crédito con una
empresa de servicios públicos, con entidades financieras el 14,6% de la población encuestada
ha tenido créditos. De otro lado, el 67,2% de las personas no ha solicitado ningún tipo de
crédito. Por último, el 11% de la población ha tenido que recurrir al préstamo informal (gota
a gota).

Educación:Asistencia escolar de los jefes de hogar. El 76,1% de los jefes de hogar
entrevistados se encuentran estudiando.

Razones para la no asistencia. Al indagar sobre las razones por las cuales no estudia, un
18,75% respondió que se debía y de igual manera manifestaban que necesitaban trabajar, un
25% por enfermedad y a un 12,5% no le interesa.

La distribución del nivel educativo de la población encuestada en un 51,9% tienen básica
secundaria y media, seguido por un 35,6% que tiene sólo la primaria y un 8,6% no posee
ningún nivel educativo. Solamente un 1,9% posee un título universitario.

No ocupados:Intereses ocupacionales (trabajo o emprendimiento).Del total de jefes de hogar
que contestaron la encuesta, el 100% manifestó que no les interesaría conseguir empleo o
montar un negocio.

Métodos de búsqueda de empleo. Relacionado con las alternativas utilizadas por la
población no ocupada para buscar empleo o iniciar un negocio, no se reporta ningún dato al
respecto.

Personas que no buscan empleo: Principales razones por las que no está buscando trabajo
o por las que no ha puesto un negocio. La población de Jefes de Hogar encuestada relaciona
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como causa para no estar ocupada o buscando trabajo en un 90,5% debido a que está
estudiando, y en 9,5% se consideran muy jóvenes o viejos (9.5%).

Distribución por horas de la disponibilidad para trabajar de las personas. De las
personas encuestadas sólo cuatro se encuentran laborando, las demás están disponibles para
trabajar.

Distribución del tipo de contrato que desean las personas no ocupadas. Al 47,6% de las
personas no ocupadas le es indiferente el tipo de contratación, y el 52,4 contestaron “otro”,
dentro de los cuales están quienes manifestaron que son mantenidos por algún pariente o
presta servicio militar.

Ocupados:Distribución de las actividades económicas que más empleo generan.La actividad
económica que más empleo genera es la relacionada con Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres
domésticos.

Distribución del lugar espacial de trabajo de la población. El 33,3% de los Jefes de Hogar
indagados manifiesta que laboran principalmente en otras viviendas, y en igual proporción
en oficinas, fabricas, locales fijos, etc. los demás con proporción similar (16,6%) mencionan
como fuente de trabajo las labores puerta a puerta y sitios descubiertos en la calle.

Distribución de meses en el mismo trabajo o negocio; jornada laboral promedio y
asociatividad. El 50% de los Jefes de Hogar que contestaron esta pregunta, manifestaron
estar el mismo trabajo hace menos de 5 meses.

Actividades de los negocios. La población que se encuentra ocupada un 50% se desempeñan
como obrero o empleado de empresa particular, un 16,7% trabaja por cuenta propia, un
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16.7% es empleado doméstico. De los trabajadores por cuenta propia un 16,7% se dedica a
ser vendedor ambulante, moto-taxista.

De la población que posee un negocio o trabaja por cuenta propia manifiesta no haberlo
registrado ante ninguna entidad o autoridad por desconocer el proceso o tramitología, por
temor a impuestos y por no creerlo necesario.

Formalidad de la ocupación (definición legalista). La formalidad de la ocupación es
considera como el cumplimiento de requisitos y formalidades que la normatividad exige en
una relación contractual (vínculo laboral) o en el desarrollo de una actividad mercantil,
independientemente del tipo de actividad económica (comercial, industrial, etc.).

Teniendo en cuenta lo anterior, en la población objeto de estudio prima la informalidad, se
puede considerar que se encuentran desarrollando actividades formales quienes se
desempeñan como obrero o empleado de empresa particular (50%) y los obreros o empleados
del gobierno (2,6%). Es importante resaltar que los trabajadores por cuenta propia o que
poseen un negocio en su mayoría lo realizan de manera ambulante o desarrollan la actividad
en la vivienda, es decir bajo la informalidad, sólo un 6% lo han registrado; más aún, al tener
en cuenta la restricción que por lo menos en el proyecto de vivienda la Bocana existe sobre
instalar negocios en las viviendas, se concluye que no se cumple por la totalidad de los
habitantes.

Distribución de las razones para cambiar de empleo. Del total de la población ocupada
manifiestan en un 80% que se debe principalmente a querer mejorar sus ingresos, y un 20%
para quienes desean independizarse consideran que su sitio de trabajo queda muy distante o
lejos de su hogar.

4.1.2 Datos generales de los hogares Proyecto La Bocana
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Distribución de los hogares según sexo del jefe. Las mujeres evidenciaron una mayor
representatividad que los hombres en la categoría: Jefe de Hogar. Según los resultados
obtenidos, las mujeres representan el 61,7% mientras los hombres alcanzan tan solo el 38,3%;
lo cual revela una condición de vulnerabilidad más pronunciada dadas las inequidades de
género existentes en el país.
En cuanto a la edad de los jefes de hogar, el rango más representativo esta de 40 a 48 años
con el 31,6%, seguido del grupo de 31 a 39 años que representan 26,6%, y posteriormente
del rango de 49 a 57 años con un 23,6%. Entre los jefes de hogar no se encuentran menores
de edad. El promedio de edad de las personas encuestadas es de 29,3 años.

Tipologías de hogar (a partir del parentesco con el jefe del hogar).Se encontró que la
mayor representación en términos de la relación de los encuestados con el jefe del hogar
corresponde a los hijos, siendo a su vez más figurativo el género masculino.

Distribución de los hogares con personas con limitación. El 2,3% de la población
encuestada presenta alguna limitación permanente que le impide trabajar, de otro lado el 97,7
de las personas encuestadas no tiene limitaciones permanentes para relacionarse con los
demás. En cuanto a la limitación para usar brazos y manos, ninguna de las personas
encuestadas tiene ésta.

Distribución de los hogares según personas ocupadas. De los Jefes de hogar en edad
productiva el 39% se encuentra ocupada; un 5,5% se encuentra buscando trabajo y un 44,4%
está estudiando/ capacitándose.

De la población encuestada no se encontraron menores de edad.

Distribución de bienes del hogar. Los bienes y servicios que poseen los hogares reflejan
estratos medio a medio bajo, con artículos solamente necesarios, sin suntuosidades.
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El promedio de costo de los servicios públicos (Agua, Energía Eléctrica, Gas) cancelados por
los encuestados fue de $26.124.El promedio de costo pagado por arriendo en la vivienda
anterior de los habitantes de La Bocana fue de $178.800.

Gasto de los hogares: en servicios y acceso a bienes básicos no detallados. El 100% de las
viviendas del proyecto La Bocana cuenta con servicios públicos de agua, energía eléctrica,
alcantarillado, recolección de basuras, gas e internet.

La media de lo que una familia normalmente paga por cada servicio. La información
suministrada acerca de los costos de los servicios públicos resulta bastante desfasada con la
realidad, pues no corresponde a lo verificado con los recibos en las viviendas, por eso no es
una información confiable.

Es importante resaltar que aunque cuantitativamente y como indicadores las viviendas
cuentan con esta serie de servicios, en el trabajo cualitativo con la gente se encontró que el
servicio de recolección de basuras es pésimo, se tienen dificultades con el cobro del servicio
de agua pues se cobra tanto el ingreso al conjunto como el consumo en cada casa, las casas
son muy encerradas, no cuentan con ventilación cruzada, ni pozos de luz y sol para secar la
ropa.

Ingreso promedio de los hogares por subsidios y otras ayudas en dinero. El 78,5% de los
ingresos percibidos por los hogares provenientes de programas sociales, instituciones o de
otras personas, son menores a $160.000; un 15,4% oscilan entre $161.000 y $300.000; y un
3,1% percibe entre $301.000 y $440.000 y $861.000 hasta $1.000.000.

Hábitos de crédito de los hogares. Guarda concordancia el nivel de ahorro con el de ingreso.
Un 0,8% manifiesta haber solicitado crédito con una empresa de servicios públicos, con
entidades financieras el 15% de la población encuestada ha tenido créditos. El 4,1 de la
población encuestada reporta haber solicitado préstamo de dinero a familiares. De otro lado,
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el 72% de las personas no ha solicitado ningún tipo de crédito. Por último, el 7% de la
población ha tenido que recurrir al préstamo informal (gota a gota).

Educación:Asistencia escolar de los miembros del hogar. Sólo el 67,6% de la población
Jefe de Hogar manifiesta estar estudiando.

Razones para la no asistencia. Al indagar sobre las razones por las cuales no estudia, un
12,5% respondió que se debía a que no estaban en edad escolar, necesitaban educación
escolar, necesitaban trabajar y por enfermedad.

No ocupados:Intereses ocupacionales (trabajo o emprendimiento). Del total de jefes de
ogra que contestaron la encuesta, el 11,1% manifestó que les interesaría conseguir empleo o
montar un negocio, el 88,9% no les interesa nada al respecto.

Personas que no buscan empleo: Principales razones por las que no está buscando trabajo o
por las que no ha puesto un negocio. La población de Jefes de Hogar encuestada relaciona
como causa para no estar ocupada o buscando trabajo en un 66.6% debido a que está
estudiando, los empleadores los consideran muy jóvenes o viejos (22,2%) o no hay trabajo
disponible en la ciudad (11.1%).

Distribución por horas de la disponibilidad para trabajar de las personas. De las
personas encuestadas sólo una se encuentran laborando, las demás están disponibles para
trabajar.

Distribución del tipo de contrato que desean las personas no ocupadas. Al 33,3% de las
personas no ocupadas le es indiferente el tipo de contratación, y el 66,7 contestaron “otro”,
dentro de los cuales están quienes manifestaron que son mantenidos por algún pariente o
presta servicio militar.
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Ocupados:Distribución de las actividades económicas que más empleo generan. La
actividad económica que más empleo genera es la relacionada con servicios comunitarios,
sociales y personales.

Distribución del lugar espacial de trabajo de la población. El 25% de los Jefes de Hogar
indagados manifiesta laboran principalmente en otras viviendas, los demás con proporción
similar (12,5%) mencionan como fuente de trabajo las labores puerta a puerta, en el campo
rural, obras de construcción, oficinas o fábricas.

Distribución de meses en el mismo trabajo o negocio; jornada laboral promedio y
asociatividad. El 87,5% de los Jefes de Hogar que contestaron esta pregunta, manifestaron
estar el mismo trabajo hace menos de 5 meses.

Actividades de los negocios. La población de Jefes de Hogar en edad productiva encuestada
manifiesta que en su mayoría son obreros y trabajador familiar (50% y 25%
respectivamente).

Formalidad de los negocios. De la población que posee un negocio o trabaja por cuenta
propia manifiesta no haberlo registrado ante ninguna entidad o autoridad por desconocer el
proceso o tramitología, por temor a impuestos y por no creerlo necesario.

Formalidad de la ocupación (definición legalista). La formalidad de la ocupación es
considera como el cumplimiento de requisitos y formalidades que la normatividad exige en
una relación contractual (vínculo laboral) o en el desarrollo de una actividad mercantil,
independientemente del tipo de actividad económica (comercial, industrial, etc.).

Teniendo en cuenta lo anterior, en la población objeto de estudio prima la informalidad, se
puede considerar que se encuentran desarrollando actividades formales quienes se
desempeñan como obrero o empleado de empresa particular (26,7%) y los obreros o
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empleados del gobierno (2,6%). Es importante resaltar que los trabajadores por cuenta propia
o que poseen un negocio en su mayoría lo realizan de manera ambulante o desarrollan la
actividad en la vivienda, es decir bajo la informalidad, sólo un 6% lo han registrado; más
aún, al tener en cuenta la restricción que por lo menos en el proyecto de vivienda la Bocana
existe sobre instalar negocios en las viviendas, se concluye que no se cumple por la totalidad
de los habitantes.

Distribución de las razones para cambiar de empleo. Del total de la población ocupada
manifiestan en un 83,3% que desean cambiar de empleo para mejorar sus ingresos y un 16,7%
que pretende mejorar el uso de sus capacidades.

4.2LAS PRINCIPALES RUTAS DE INCLUSIÓN LABORAL Y PRODUCTIVA
PRESENTES EN LA ACTUALIDAD Y EN EL MEDIANO PLAZO PARA EL
MUNICIPIO DE FLORENCIA
La participación en el taller institucional con líderes para la recolección de información
cualitativa: pre-rutas de inclusión productiva para los beneficiarios de vivienda gratuita, se
enmarca en la necesidad de conocer las causas y las consecuencias que ha generado la
agudización del conflicto durante las últimas dos décadas ha transformado la dinámica del
crecimiento de las ciudades colombianas. De procesos migratorios provocados por los
cambios en la producción agrícola y pecuaria, la baja tecnificación y la presencia de grupos
al margen de la ley, han desembocado en el desarrollo económico de las ciudades una serie
de procesos para el mejoramiento de la calidad de vida. La población desplazada llega a las
ciudades sin más herramientas que sus propias manos para buscar satisfacer las necesidades
de su familia; convirtiéndose la vivienda en una de sus principales búsquedas para lo cual
existen pocas respuestas. Algunos problemas de fondo que se derivan de esto es la falta de
ingresos para las familias lo cual conlleva a la informalidad urbana como alternativa real.

Con el objetivo de identificar los efectos positivos y negativos que ha tenido la población
beneficiaria de vivienda prioritaria de la Urbanización la Gloria se realiza un taller con líderes
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para abordar la problemática en cuanto a la dimensión de ambiente, territorio y desarrollo,
participación y convivencia, educación, recreación y deporte, seguridad y acceso a la justicia.

Como parte de lo anterior, se desarrolló los días 23 de noviembre el taller con líderes. Este
se enfocó en la recolección de información cualitativa, que permitiera la identificación de
problemáticas, de estrategias exitosas y de aquellas ineficaces. Contó con la participación de
líderes involucrados en el proceso. La dinámica del taller se llevó a cabo en una sección, la
cual consistió en invitar a los líderes a realizar un ejercicio donde debían identificar las
principales problemáticas del territorio, enfatizando en aquellas que estén relacionadas con
la generación de ingresos, y así enrutar los planes de acción, focalizando las experiencias
positivas y negativas que ayuden a potencializar o modificar los programas existentes.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Es necesario que los colombianos participen en el diseño y la construcción de Colombia
como un mejor país, esto considerando que en las viviendas de interés social no solamente
se involucra el gobierno y los beneficiarios sino también los actores institucionales, las
instituciones educativas, los centros de formación, entidades de policía, comunidades de
zonas vecinas, etc.

Es de vital importancia que la comunidad se asocie y que existan líderes que identificados
con la demanda de servicios que requiere sus semejantes y promuevan frente a los entes
territoriales la necesidad que encuentren con el objetivo de cubrir parcial o totalmente sus
carencias debido a los cambios e impactos que genera la mudanza.

Es necesario formar y capacitar a los niños y jóvenes que habitan en las viviendas de interés
prioritario en ciencia y tecnología con el fin de acelerar el desarrollo económico y social que
Colombia exige; considerando que los grandes avances de la tecnología alteran las
habilidades requeridas por niños y jóvenes para que lleguen a ser adultos exitosos; se debe
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ser conscientes de que estas tecnologías son nuevas y que de su buen uso depende el potencial
de cambio que se genere en las habilidades de aprendizaje y en la formación de capacidades
laborales; todo esto con el fin de mejorar el capital humano para avanzar hacia la prosperidad
colectiva.
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RESUMEN:
En el presente trabajo de investigación se analiza la manera en que se está administrando
las áreas protegidas del Ecuador y como incide en el desarrollo local, para lo cual se toma
como caso de estudio las áreas marinas costeras de la Provincia de Santa Elena tales como:
Reserva de Producción Faunística Puntilla de Santa Elena y Reserva Marina El Pelado; las
mismas que presentan ecosistemas similares y albergan una riqueza ecológica muy diversa
y de gran atracción para el turismo; en este estudio se realiza una investigación empírica y
descriptiva, tomando una muestra de 120 habitantes de la provincia. El objetivo principal
de la investigación es determinar el nivel de participación de las comunidades locales en la
administración de las áreas protegidas, y su relación con el desarrollo local. Actualmente
las Áreas Protegidas son manejadas y administradas por el Ministerio del Ambiente.
Palabras clave:
Administración, participación, comunidad, áreas protegidas

ABSTRACT:
In this research work the way they are managing the protected areas of Ecuador and as
impacts on local development, for which is taken as a case study coastal marine areas of the
Province of Santa Elena such as discussed: Wildlife Reserve Puntilla Santa Elena and El
Pelado Marine Reserve; the same that have similar ecosystems and home to a very diverse
and of great attraction for tourism ecological wealth; in this study an empirical and
descriptive research is done by taking a sample of 120 inhabitants of the province. The main
objective of the research is to determine the level of involvement of local communities in the
management of protected areas, and their relationship with local development. Currently
protected areas are managed and administered by the Ministry of Environment.
Keywords:
Administration, participation, community, Protected Areas
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1. INTRODUCCIÓN
Los Ecosistemas marinos y costeros que alberga el Ecuador, constituyen una importante
riqueza natural y son parte del patrimonio nacional, debido a la constante amenaza a la que
son expuestas, se las está protegiendo desde el siglo pasado, mediante decreto Ejecutivo en
1934, y en la nueva Constitución Política del Ecuador del año 2008 se reconoce los derechos
de la naturaleza y la importancia de la biodiversidad para el mantenimiento de las funciones
ecológicas de las áreas protegidas.
De acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, vigente desde 1999, las Áreas
Protegidas son: “territorios de propiedad pública o privada de relevancia ecológica, social,
histórica, cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la Ley, con el fin de
impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de especies, de plantas o
animales, paisajes naturales y ecosistemas”.
Ecuador cuenta con 50 áreas protegidas, las mismas que fueron clasificadas en diferentes
categorías de manejo de acuerdo a las características de cada área; y en su conjunto
representan el 19,93% del territorio nacional encontrándose distribuidas en la parte
continental e insular, del total de las áreas protegidas, 16 corresponden a las áreas marinas,
que albergan aproximadamente el 57,5 % de la población del país que vive en los 100 km
cercanos al litoral y que dependen directamente de sus ecosistemas; en estas zonas se
desarrollan actividades productivas tales como pesca, acuacultura y turismo.
Para la presente investigación se han considerado las áreas Marinas costeras de la provincia
de Santa Elena, en donde existen dos áreas marinas protegidas, una de ellas denominada
Puntilla de Santa Elena con la categoría “Reserva de Producción Faunísticay comprende
47.274 has de área marina, 173 has de área terrestre que hacen un total de 47.447 has y
encierra ecosistemas como: aguas costeras; arrecifes rocosos; playas de arena y playas mixtas
(arena y roca), matorral seco; matorral seco espinoso y acantilados. (Ministerio del Ambiente,
2013). La otra área marina protegida se denomina Reserva Marina “El Pelado”, comprende
96.60 ha de zona terrestre, conformando parte del perfil costero y el islote; y 13004,75 ha de
zona marina, dando un total de 13101.35 ha., localizada en la jurisdicción de la Provincia de
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Santa Elena que abarca la Zona de Playa del Palmar, San Pedro, Ayangue y Valdivia.
(Registro Oficial, 2012)

En los últimos años el incremento de la visitación, la evolución tecnológica de las
comunicaciones el aumento de la población, ha puesto en crisis la planificación original del
área protegida desde la perspectiva de espacios totalmente naturales e inaccesibles a espacios
donde confluyen personas y problemáticas que obligan a diseñar planes para un uso adecuado
y eficiente de los recursos naturales además de los servicios como el turístico sustentable.
El turismo ha sido un factor de crecimiento productivo en la zona costera, en los últimos años
según datos del Ministerio del Ambiente, y en el año 2013 un total de 265.845 personas
visitaron 31 áreas y en el 2014, el número de visitantes creció a 1,5 millones en los 51 lugares
que están abiertos a los turistas. A partir de 2008, con la aprobación de la Constitución, se
instauró una política de conservación de las áreas, y en el 2012, se dejó de cobrar la entrada
a las áreas naturales del país, por lo que se incrementó la visita a dichos lugares. (Ministerio
de Ambiente, 2013)
La pesca es otro factor de crecimiento que se da en la zona costera, existen ocho caletas
pesqueras: Anconcito, Santa Rosa, Chipipe, San Lorenzo, La Libertad, La Carioca,
Chulluype y Ballenita.
1.1 Amenazas sobre los valores de conservación
Las áreas marinas protegidas de la Puntilla de Santa Elena y del Pelado, cuentan con
ecosistemas similares y de igual manera presentan problemas en su administración. Las dos
reservas tienen recursos turísticos, mencionados anteriormente, que están siendo explotados
por operadores en su cadena de valor, tales emprendimientos están relacionados con el buceo
recreativo, turismo en la playa, observación de cetáceos, deportes acuáticos, recorridos
costeros, pesca deportiva entre otros; lo que genera ingresos en las comunidades que realizan
dichas actividades económicas, pero muchos de estas operadoras son informales, y además
no respetan las leyes que rigen para el desarrollo de dichas actividades.
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Las áreas protegidas reciben alrededor de 200.000 visitas anuales, y si se hace referencia al
año 2014, puede mencionarse que la Reserva Puntilla de Santa registró 204.616 visitantes
que ingresaron al área protegida; y la Reserva El Pelado registró 117.486 visitantes.
(Ministerio de Ambiente, 2015).
Para el desarrollo del turismo en las áreas protegidas están registradas 10 operadoras y 2
asociaciones turísticas, que son de carácter privado y su nivel de poder sobre el manejo de
las áreas no es representativo, aunque están a favor de salvaguardar los recursos naturales.
El desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo general: Determinar el nivel
de participación de las comunidades en la administración de las áreas marinas protegidas de
la provincia de Santa Elena y su relación con el desarrollo local. Y sus objetivos específicos
están direccionados a:
Revisar fuentes bibliográficas sobre la administración de las áreas marinas protegidas y su
impacto en el desarrollo local.
Recopilar información mediante una encuesta realizada a las comunidades locales
Analizar la información obtenida en la encuesta.
Es importante hacer una revisión sobre la gestión local que llevan a cabo las comunidades de
la provincia de Santa Elena, en el proceso del desarrollo de los planes de manejo, en donde
la planificación, el control y la vigilancia, son variables muy importantes para la
sostenibilidad y el desarrollo local.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
En las últimas décadas, la relación entre las áreas

protegidas y las comunidades ha

evolucionado de manera conceptual y considerable, quedando atrás la aplicación de modelos
de gestión netamente excluyentes, en los que comunidades y pobladores locales eran vistos
como una amenaza para la conservación de los espacios protegidos.
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Debido a la importancia que los recursos marino-costeros representan para el desarrollo
social y económico, la Visión del Buen Vivir propone construir el desarrollo nacional
centralizando el análisis desde la perspectiva del ser humano como parte de la totalidad
entendida como la comunidad, en la que todos interactúan con derechos y responsabilidades
demostrando sus capacidades y habilidades para lo cual demandan libertad, estabilidad y
seguridad, lo que permitirá crecer en armonía con la comunidad y con la naturaleza.
Desde inicios de siglo, el turismo que se da en las áreas protegidas ha tenido un alto potencial
de crecimiento, siendo de gran atracción por su enorme diversidad de paisajes, especies y
cultura, llegando a convertirse en una actividad terciaria de mayor relevancia para el cantón
Salinas; ya que genera fuentes de trabajo tanto formal como informal, incrementa la demanda
artesanal, los servicios de alojamiento, restaurantes, etc.

2.1 Reserva de Producción Faunística Puntilla de Santa Elena
La Reserva Marino Costera Puntilla de Santa Elena (REMACOPSE) es un área protegida
ubicada en la Península de Santa Elena, del cantón Salinas, que protege ecosistemas de
bosque seco, playa, arrecifes rocosos y marinos.
Las Zonas de Uso Turístico (ZUT) tienen una extensión de 83.9 hectáreas y están ubicadas
en la zona terrestre del Área Protegida. La zona de turismo y recreación, está dividida en dos
Sub-zonas. En la primera se encuentra el sector de la chocolatera y la segunda Sub-zona de
recreación está ubicada en la playa de Punta Carnero desde la Punta hasta el muelle de
Ecuasal.
En la reserva, el desarrollo del turismo beneficia a 60 familias encargadas de recibir a más
de 1000 personas al mes, quienes ofrecen servicios de comida y artesanía, los principales
atractivos del área protegida son: la zona de la Chocolatera, La Lobería, las Payas de la FAE
y Punta Carnero y la observación de las majestuosas Ballenas Jorobadas durante los meses
de junio a septiembre y la observación de aves migratorias en la piscinas de Ecuasal.
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En La Lobería se puede observar a través de un mirador, el mar y una colonia de Lobos
Marinos Sudamericanos visibles durante todo el año. Además, existe un sendero por donde
se puede caminar y admirar los ecosistemas del sector.
En La Chocolatera se puede observar un atractivo paisaje; a través de miradores, este lugar
es la segunda saliente más larga del pacifico sudamericano, y tiene un sendero por donde se
contempla la belleza del lugar y un centro de interpretación.
Otro de los atractivos turísticos es la observación de las ballenas, en especial la Jorobada, que
es una especie carismática y vulnerable y que todos los años migra a aguas tropicales de
Ecuador y otros países para llevar a cabo su reproducción.
2.2Reserva Marina El Pelado
Esta área protegida se caracteriza por la tranquilidad de sus aguas y su belleza natural, en
donde existen dos especies que caracterizan el lugar como son los gaviotines inca y
enbridado, quienes anidan en el islote; además existen estrellas de mar, ostras, mantarrayas,
pulpos, langostas y otras especies como piqueros patas azules, pelícanos, algunas aves
playeras y marinas también; se realizan actividades de snorkel y el buceo recreativo.
El islote El Pelado, es el sitio donde llegan expertos y principiantes para realizar la práctica
del buceo, ya que el lugar es propicio por su tranquilidad; esta práctica es una fuente
generadora de ingresos para la comunidad que cada semana se prepara para recibir turistas y
trasladarlos a la isla, en cuyo recorrido se observan las ballenas y pelicanos en los alrededores
2.3 Administración de las Áreas Marinas Protegidas de Santa Elena
La administración de cada área protegida se realiza a través de las entidades desconcentradas
que son las Direcciones Provinciales del Ambiente, existiendo un co-manejo en dos áreas
específicas tales como el Ministerio del Ambiente y el Ejercito (Arenillas) y entre el
Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Defensa (Santa Elena); otras entidades estatales
presentan también niveles de competencias tales como la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros (Ministerio del Medio Ambiente, 2013).
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El Art. 405 de la Constitución de 2008 dispone que en las áreas del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP), el Estado fomentará la “participación de las comunidades, pueblos
y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración
y gestión”.
Es necesario valorar la participación social en el modelo administrativo para el manejo de
dichas áreas, ya que son los implicados de manera directa en la dinámica de las diferentes
actividades que se desarrollan en el sector, de las mismas que se desprenden impactos
negativos y que son objeto de conflicto entre las comunidades que habitan en la parte interna
y externa al área protegida. (Fundación Futuro Latinoamericano, 2011)
La conservación basada en la participación de la comunidad se ha convertido en un pilar
fundamental para el desarrollo de las mismas y las organizaciones nacionales e
internacionales cada vez prestan más atención a este enfoque. Existen actualmente varios
ejemplos de proyectos en los cuales se involucra a las comunidades locales en la
conservación y mantenimiento de la biodiversidad fundamental para la alimentación,
agricultura, salud, medios de subsistencia, costumbres y cultura locales en una variedad de
escenarios. (Pimbert, Michel P., 2002)
Los espacios naturales que aún se encuentran en ciudades generalmente son afectados por la
urbanización, convirtiéndose en un grave problema urbano ambiental y de ordenamiento del
territorio, ya que trae como consecuencia la pérdida de biodiversidad y, a mediano y largo
plazo, el desequilibrio y la degradación ambiental (García and Toledo, 2008)
La presente investigación busca responder la siguiente hipótesis:
Si las comunidades participan en la administración de las áreas marinas protegidas, se
fortalecerá el desarrollo local.
3. METODOLOGÍA
La presente investigación se ha desarrollado mediante un estudio de caso, teniendo como
protagonistas a las áreas marinas protegidas de la Provincia de Santa Elena; y mediante la
investigación empírica se ha obtenido la información pertinente para su respectivo análisis.
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La Investigación es de carácter cualitativa y cuantitativa ya que se revisan e identifican
indicadores quepermiten analizar las características de las comunidades, aspectos de la
población, descripción del problema y fundamentación del trabajo. También el uso de fuentes
bibliográficas ha permitido revisar documentos y

comprender la problemática y su

fundamentación teórica.

Los criterios de muestreo que se consideran en esta investigación están fundamentados en el
muestreo por conveniencia, dada la necesidad de tomar la información a personas que están
relacionadas con el desarrollo de actividades en las áreas marinas protegidas. Se define
como criterio de selección a las personas que se encuentren en el lugar identificado y
determinado para la obtención de la información.

La investigación se realizó desde Marzo hasta Agosto de 2015 y la muestra estuvo
representada por 120 personas, conformadas de la siguiente manera: el 70% por habitantes
del cantón Salinas y el 30% de la Comuna Ayangue, en donde se consideró a representantes
de las asociaciones pesqueras y de turismo y además a los habitantes del cantón Salinas y de
la Comuna de Ayangue.
La técnica utilizada fue la Encuesta y el instrumento el cuestionario, que contenía preguntas
de fácil entendimiento.
Las variables que fueron utilizadas en la encuesta fue el tipo de responsabilidad asignada,
participación en los planes de manejo, tipo de participación, percepción sobre planes de
manejo, percepción sobre participación de comunidades locales en planes de manejos,
relación de participación de comunidades en planes de manejo y el desarrollo local,
conocimiento sobre reglamentaciones y participación en capacitaciones.
En la siguiente matriz se hace referencia a las diferentes formas de participación, las mismas
se han podido agrupar en 7 tipos o grupos importantes (Pimbert, Michel P., 2002):
Cuadro N° 1. Tipos de Participación
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TIPOLOGÍA

COMPONENTES

Participación

La gente participa siendo informada sobre lo que va a ocurrir o ya ha

Pasiva

ocurrido. Es un anuncio unilateral de una administración o del
director de proyecto sin escuchar la respuesta de la gente.
La gente participa respondiendo preguntas propuestas por los

Participación

investigadores extractivos y los directores de proyectos, usan

dando

encuestas o aproximaciones similares. La gente no ha tenido la

información

oportunidad para influir en los procedimientos.
La gente participa siendo consultada, y los agentes externos escuchan

Participación

sus puntos de vista. Estos agentes externos definen tanto los

por

problemas como las soluciones, y pueden modificar esto a la luz de

Consulta

las respuestas de la gente. No son considerados en la toma de
decisiones y los profesionales no están obligados a tomar en cuenta
los puntos de vista de la gente.
La gente participa proveyendo recursos, por ejemplo mano de obra a

Participación
por

cambio de comida, dinero u otros incentivos materiales. Muchas

incentivos investigaciones in situ y de bioprospección entran en esta categoría,

materiales

así como también la gente rural proporciona sus campos pero no está
implicada en la experimentación o el proceso de aprendizaje.
La gente participa formando grupos para encontrar objetivos

Participación

predeterminados relacionados al proyecto. Tal intervención en

funcional

general no se da en las etapas tempranas del proyecto o en la
planificación, sino más bien después que las grandes decisiones han
sido tomada
La gente participa en un análisis conjunto, que lleva a planes de

Participación

acción y a la formación de nuevos grupos locales o al fortalecimiento

interactiva

de los existentes. Estos grupos toman control sobre las decisiones
locales.
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Auto

La gente participa tomando iniciativas independientes de las

movilización

Instituciones externas para cambiar los sistemas.
Fuente: Pimbert, Michel P. (2002)
Elaborado por autores

4. RESULTADOS
El objetivo de la investigación es conocer el nivel de participación de la comunidad local en
la administración de las áreas protegidas, por lo que se analizará el siguiente resultado,
obtenido de las encuestas.
Tabla N° 1
Participantes de la Encuesta
Descripción

Frecuencia Porcentaje

Dirigentes Asociaciones

22

18,03

No dirigentes

100

81,97

Otro

0

0,00

Total

122

100

Fuente: Encuesta a comunidades, Marzo-Agosto 2015
Elaboración: Autores

Entre las personas que fueron seleccionadas para la encuesta, se encontraban dirigentes de
asociaciones en un 18,03% y no dirigentes de asociaciones en un 81,97%. Estas personas
representan los actores locales en la dinámica productiva que se lleva a cabo en las áreas
protegidas.
Tabla N° 2
Participación de comunidades en Administración Áreas Protegidas
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Descripción

Frecuencia Porcentaje

Siempre

0

0,00

Casi Siempre

0

0,00

A veces

17

13,94

Nunca

105

86,07

No responde

0

0,00

Total

122

100

Fuente: Encuesta a comunidades, Marzo-Agosto 2015
Elaboración: Autores

Del total de encuestados, el 86,07% respondió nunca haber participado en planes de manejo
para la conservación de las áreas marinas protegidas, mientras que el 13,97% respondió haber
participado a veces en los planes de manejo. De acuerdo a estos resultados es evidente que
las comunidades no tiene participación en la Administración de las áreas protegidas.
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Tabla N° 3
Tipo de Participación de Comunidades en Administración Áreas Protegidas
Descripción

Frecuencia Porcentaje

Participación Pasiva

0

0,00

Dando información

15

13,94

Participación por Consulta

0

0,00

Por incentivos materiales

0

0,00

Participación funcional

0

0,00

No participa

105

86,07

Total

122

100

Fuente: Encuesta a comunidades, Marzo-Agosto 2015
Elaboración: Autores

Con respecto a la pregunta sobre el tipo de participación que tenían en la administración de
las áreas protegidas, el 13,94% respondió haber participado solo dando información sobre
determinados temas, y el 86,07 no tenía ninguna participación. Es muy claro que las
comunidades no tienen participación en el desarrollo de planes de manejo ni en la toma de
decisiones.
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Tabla N° 4
Percepción sobre Administración Áreas Protegidas
Descripción

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo

0

0,00

De acuerdo

15

12,30

Totalmente en desacuerdo

54

44,26

Desacuerdo

41

33,61

No responde

12

9,84

Total

122

100

Fuente: Encuesta a comunidades, Marzo-Agosto 2015
Elaboración: Autores

Sobre la percepción que tienen las personas encuestadas sobre la administración que se está
llevando de las áreas protegidas, el 44,26% está totalmente en desacuerdo y el 33,61 está en
desacuerdo y solamente el 12,30% está de acuerdo. Por lo que puede deducirse que las
comunidades requieren que se lleven a cabo nuevos planes de manejo.
Tabla N° 5
Nivel de Amenaza por el comercio
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Muy alto

20

16,39

Alto

17

13,93

Poco

10

8,20

Desconoce

75

61,48

Total

122

100

Fuente: Encuesta a comunidades, Marzo-Agosto 2015
Elaboración: Autores
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El 61,48% de la población encuestada, desconoce sobre la amenaza que existen con el
desarrollo del comercio en las áreas protegidas, el 16,39% en cambio considera que es muy
alta la amenaza, el 13,93 dice que es alto y solo el 8,20% dice que es poco la amenaza. Estos
resultados conllevan a descifrar que aún las comunidades no están conscientes del peligro
que representa las actividades productivas que se llevan a cabo en las áreas protegidas,
cuando no se conocen las reglamentaciones.

Tabla N° 6
Nivel de Control y Vigilancia
Descripción

Frecuencia Porcentaje

Siempre

0

0

Casi siempre

2

1,64

Algunas veces

110

90,16

Nunca

10

8,20

No responde

0

0,00

Total

122

100

Fuente: Encuesta a comunidades, Marzo-Agosto 2015
Elaboración: Autores

Con respecto al nivel de control y vigilancia que realiza la administración actual de las áreas
protegidas, el 90, 16% respondió que solo se realizan algunas veces y el 8,20% dijo que nunca
se realizaban y solo el 1,64% respondió que casi siempre se realiza. Es evidente que existe
una fuerte debilidad en la administración de las áreas protegidas.
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Tabla N° 7
Percepción sobre Participación de comunidades locales en Administración de Áreas
Protegidas
Descripción

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo

110

90,16

Muy de acuerdo

10

8,20

Totalmente en desacuerdo

0

0,00

Desacuerdo

0

0,00

No responde

2

1,64

Total

122

100

Fuente: Encuesta a comunidades, Marzo-Agosto 2015
Elaboración: Autores
Con respecto a la percepción que tienen los encuestados sobre la participación de las
comunidades en la administración de las áreas protegidas, el 90,16% está de acuerdo y el
8,20% está muy de acuerdo; cabe indicar que la participación a la que se hacía referencia es
aquella en la que involucra la toma de decisiones y una participación funcional.
Tabla N° 8
Relación sobre participación comunitaria y desarrollo local
Descripción

Frecuencia Porcentaje

Siempre

45

36,89

Casi siempre

32

26,23

Casi nunca

15

12,30

Nunca

10

8,20

No responde

20

16,39

Total

122

100

Fuente: Encuesta a comunidades, Marzo-Agosto 2015
Elaboración: Autores
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Con respecto a la pregunta de la relación que existe entre la participación comunitaria y el
desarrollo local, el 36,89% respondió que siempre está relacionado, el 26,23% dijo casi
siempre, el 12,30% respondió casi nunca y el 8,20% dijo que nunca existía relación entre los
impactos y el nivel de participación. Es importante destacar que la relación a la que se hace
referencia, es al desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en las áreas protegidas, ya
que si se involucran a las comunidades en la administración, tomaran una mayor
concientización sobre ello y los impactos positivos se desarrollaran y se reducirán los
impactos negativos, favoreciendo el desarrollo local.

Tabla N° 9
Nivel de Conocimiento sobre Reglamentaciones en Áreas Protegidas
Descripción

Frecuencia Porcentaje

Mucho

8

6,56

Poco

21

17,21

Muy poco

23

18,85

Desconoce

44

36,07

No responde

26

21,31

Total

122

100

Fuente: Encuesta a comunidades, Marzo-Agosto 2015
Elaboración: Autores

El 36,07% de la población encuestada respondió desconocer sobre las reglamentaciones para
realizar actividades en áreas protegidas, el 18,85% dijo tener muy poco conocimiento, el
17,21% dijo tener poco conocimiento, mientras que el 21,36% no respondió sobre la
pregunta. Con respecto a estos resultados, es imprescindible que se trabaje en fortalecer los

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

conocimientos de las comunidades sobre las reglamentaciones, ya que son ellos los actores
locales que tienen bajo su responsabilidad el desarrollo sostenible de las áreas protegidas.
Tabla N° 10
Participación en capacitaciones sobre planes de manejo
Descripción

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo

120

Muy de acuerdo

2

1,64

Totalmente en desacuerdo

0

0,00

Desacuerdo

0

0,00

No responde

0

0,00

Total

122

100

98,36

Fuente: Encuesta a comunidades, Marzo-Agosto 2015
Elaboración: Autores

El 98,36% está totalmente de acuerdo en que las comunidades locales deben ser capacitadas
y el 1,64% están muy de acuerdo, como se mencionó anteriormente, es muy importante y
urgente la capacitación a las comunidades locales sobre el manejo adecuado que debe darse
en las áreas protegidas.
Es importante destacar que todas las preguntas estaban relacionadas, porque el objetivo
principal era determinar el grado de participación de las comunidades locales en la
administración de las áreas marinas protegidas, y las respuestas obtenidas, conllevan a una
sola interpretación que despeja las interrogantes planteadas.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La Constitución del Ecuador del año 2008, da un mayor fortalecimiento a la participación
de las comunidades en el Manejo de las Áreas Protegidas, sin embrago esto parece no estar
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claro al momento de definir las políticas de manejo, ya que mediante las encuestas realizadas
se determinó que la mayoría de los habitantes afirman no tener participación en la
administración de las áreas marinas protegidas, lo que conlleva a una serie de desacuerdos
entre las comunidades, generando conflictos e impactos negativos que son ocasionados por
las diferentes actividades que se desarrollan en estas áreas, ya que no existe un control y
monitoreo permanente por parte de las respectivas autoridades.
La participación social en la Administración de las Áreas Marinas Protegidas es un pilar
fundamental para la sostenibilidad ambiental social, económico y cultural del sector, ya que
son las poblaciones las que mejor conocen su ambiente y sus necesidades por lo que se
recomienda que las comunidades sean consideradas desde el inicio en los procesos de
planificación y toma de decisiones, pero para ello es imprescindible fortalecer las
capacidades de gestión de los actores involucrados.
Se debe considerar que las comunidades locales dependen de los recursos naturales para
satisfacer sus necesidades básicas, por lo que el futuro de su conservación dependerá del uso
sostenible que se le dé a los recursos, el mismo
conocimiento,

que debe estar orientado hacia el

para fortalecer la organización intra e intercomunitaria con el fin de

monitorear de manera efectiva el desarrollo de las actividades de manejo comunal
participativo. Es necesario realizar un estudio detallado sobre la efectividad del manejo actual
de las áreas protegidas mediante análisis cualitativo y cuantitativo, lo que proporcionará
información detallada sobre la situación real a nivel socio-económico, ambiental y cultural
de las áreas protegidas.
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RESUMEN:
La toma de decisiones sobre los usos alternativos de los recursos de atención de la salud es
un tema de fundamental preocupación para los gobiernos y administradores en todos los
sistemas de atención de salud. Aunque muchos factores necesitan ser tenidos en cuenta a la
hora de tomar estas decisiones, la evaluación de tecnologías en salud puede ayudar a
determinar la efectividad y seguridad así como la eficiencia relativa de las diferentes opciones
y apoyar la toma de decisiones. Este tipo de análisis cada vez toma mayor fuerza en el ámbito
internacional y local. El objetivo de este trabajo es identificar, revisar y consolidar las
directrices existentes sobre el uso de la evaluación de tecnologías en salud en la toma de
decisiones políticas con el fin desarrollar un marco coherente que permita identificar las
estrategias y barreras para su implementación.
Palabras clave:
Toma desiciones en salud. Evaluacion de tecnologias en salud. Politica de atención en salud.
Economia de la salud.
ABSTRACT:
Decision-making on alternative uses of resources health care is an issue of major concern for
governments and administrators in all health care systems. Although many factors need to be
considered when making these decisions, the health technology assessment can help
determine the effectiveness and safety as well as the relative efficiency of the different
options and support decision-making. This type of analysis increasingly takes more strength
in the international and local level. The aim of this study is to identify, review and consolidate
the existing guidelines on the use of health technology assessment in the political decisionmaking in order to develop a coherent framework for identifying strategies and barriers to
implementation.
Keywords:
Making health decisions. Health Technology Assessment. Health care policy. Health
Economics.
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1. INTRODUCCIÓN
Tanto en el ámbito personal como el profesional, se encuentran una multitud de
situaciones en las que se tiene que decidir entre varias alternativas. La propia optimización
no es más que una forma de tomar una decisión entre unas alternativas factibles. A nivel
empresarial todos los días se toman decisiones de diferentes tipos. Dentro de las cuales la
mayoría de ellas se caracterizan por ser no reversibles, difícilmente replicables, representar
riesgo, con resultados generalmente a largo plazo y con un impacto importante en el futuro
de la empresa. Sin embargo, a pesar de su importancia, estas decisiones no siempre se toman
o evalúan utilizando métodos, herramientas o procedimientos apropiados (Castillo, 2006).
Dicha importancia ha sido identificada en la literatura, mediante múltiples estudios
multidisciplinarios enfocados en analizar la estructura y particularidades del problema de
decisión y mediante ello, identificar las mejores alternativas de solución basados en criterios
claramente definidos. Para lo cual han desarrollado metodologías, modelos matemáticos y
computacionales que permitan mejorar la calidad de las decisiones (Matheson & Matheson,
1998).
En salud los procesos de toma de decisiones adquiere una gran relevancia por su
impacto económico y social, teniendo en cuenta que la mayoría de las decisiones tiene
implicaciones económicas; ya sea a nivel individual o micro con la prescripción de
medicamentos por el médico o el uso de medicamentos de venta libre; a nivel local o meso
con la adquisición de una nueva tecnología o un nuevo tratamiento; y a nivel nacional o
macro con la implementación de políticas o programas para toda la población y la fijación de
precios y reembolsos (Parada, Taborda, & Chicaíza, 2013).
Las decisiones en salud es un proceso complejo y realizado de forma heterogénea
entre los distintos países, ya que dependen de las necesidades del sistema de atención médica
y de los juicios de valor de los tomadores de decisiones. Frente a un aumento en la necesidad
de requisitos formales, los actores están interesados en los determinantes de éstas
decisiones(Sorenson, 2010). Dentro de un entorno altamente cambiante donde los fabricantes
se esfuerzan por el conocimiento para lograr la entrada al mercado rápidamente, los pacientes
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buscan acceso a las tecnologías de salud prometedoras, los pagadores están interesados en la
contención de costes, mientras que los gobiernos pueden ser impulsados por el oportunismo
político (Fischer, 2012).
Este panorama sumado a las limitaciones de recursos, déficit presupuestarios que
necesariamente deben ser controlados y el alto costo que representa para la sociedad los
servicios de salud, han llevado a un creciente interés en la evaluación de tecnologías en salud
(ETES) con el fin de evaluar no solo la efectividad y seguridad de las nuevas tecnologías y
servicios, sino también su eficiencia (Baly, Toledo, & Rodríguez, 2001). Esta ponencia
analiza las diferentes experiencias internacionales reportadas en la literatura en el uso de la
evaluación de tecnologías en salud para la toma de decisiones presentando un balance
respecto a las diferentes barreras encontradas en su utilización que sirven de sustento y apoyo
para la experiencia Colombiana en la toma de decisiones sobre inclusión o cobertura de los
servicios de salud.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La investigación en salud debe contribuir de manera activa a mejorar el bienestar de
la población y uno de los aspectos a intervenir incluye la toma de decisiones que lleven a la
formulación de políticas que conduzcan a los resultados deseados y permitan la consecución
de un sistemas de salud mas eficaz (Buxton & Hanney, 1996; Eisenberg, 1998). Mediante la
investigación se expone la formulación de políticas a una gama mas amplia de conceptos y
experiencias validas de las que se pueden extraer en los procesos de deliberación (Hanney,
Gonzalez-Block, Buxton, & Kogan, 2003). Diferentes estudios señalan la contribución de la
investigación en salud en mínimo tres áreas: en el establecimiento de la agenda, la
formulación de políticas y la implementación(Gilson, 2000). A pesar de estas aplicaciones,
es ampliamente reconocido que las políticas no son un reflejo de la evidencia de la
investigación en salud (Lavis, Ross, & Hurley, 2002).
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En la actualidad los países se ven enfrentados a el incremento del gasto sanitario
asociado a los recursos limitados, una creciente disponibilidad de nuevos tratamientos caros,
preocupaciones sobre la efectividad de la tecnología médica, el papel de la tecnología médica
en la calidad asistencial, y los problemas éticos derivados del acceso limitado a
intervenciones de alto costo ha incrementado la importancia de la ETES como campo de
investigación y como fuente sustancial de información para la toma de decisiones relativas a
la asignación de recursos en la atención de salud (Banta & Gelijns, 1993; Garber, 1994;
McGregor, 1994). Dando un soporte científico y metodológico a la decisión de la inclusión
de tecnologías en los sistemas de salud (Battista, 1992; Buxton & Hanney, 1996)
La ETES se define como la evaluación sistemática de las propiedades, efectos e
impacto de una tecnología médica, aborda tanto las consecuencias directas o deseadas de la
misma, así como sus consecuencias indirectas o no deseadas (INATHA). Con el objetivo
proveer información al tomador de decisiones para hacer elecciones racionales y coherentes
basadas en la mejor evidencia, y promover una asignación eficiente de los recursos
disponibles que permitan maximizar el bienestar de los usuarios del sistema de salud (Badía
& Forns, 1994). En el sentido amplio, comprende la evaluación de las propiedades técnicas,
eficacia clínica, impacto organizacional, consecuencias sociales, económicas e incluso las
implicaciones éticas de las tecnologías médicas (Drummond, 2005; Valencia & Manrique,
2004; van den Heuvel, Wieringh, & van den Heuvel, 1997).
En algunos países la ETES forma parte importante de la toma de decisiones en la
asignación de recursos y en la práctica de los servicios de salud (Battista, Banta, Jonnson,
Hodge, & Gelband, 1994; Valencia & Manrique, 2004). Estas decisiones pueden estar
relacionadas con la adquisición, cobertura, financiación o el uso apropiado de las tecnologías
así como la desinversión en las ineficaces. En esta medida el impacto de la evaluación varia
dentro de los diferentes actores del sistema y por lo tanto tienen heterogéneos resultados
relacionados con: política regulatoria, cobertura, reembolsos, cambios en el uso de una
tecnología, desarrollo de guías de practica clínica, conciencia y comportamiento del clínico,
conciencia y comportamiento del paciente, prioridades en investigación y desarrollo,
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adquisición, adopción o difusión de una tecnología y la asignación de recursos locales,
regionales, nacionales o globales (Vinck, Lona, & Swartenbroekx, 2013). La ETES no hace
desaparecer la complejidad del proceso ya que muchos otros componentes forman parte de
la decisión como las circunstancias especificas de los pacientes, del sistema de atención de
salud y de la sociedad, en cambio ofrece una estructura base para la toma de decisiones de
múltiples facetas (Kristensen & Sigmund, 2007).
Uno de los principales aspectos que contiene, es una evaluación de efectividad y
seguridad que brinda información sobre los beneficios, daños o utilidad diagnóstica de las
tecnologías basada en la mejor evidencia disponible (Díaz, Peña, Mejía, & Flórez, 2014). La
eficacia se define en términos de un beneficios y la seguridad en términos de un riesgo. Ni la
eficacia ni la seguridad son absoluta, ya que se determinan en términos de probabilidad y
magnitud de beneficio o daño causado y aunque se estiman por separado el valor de la
tecnología depende de una comparación de las dos estimaciones, es decir un análisis riesgobeneficio. El segundo aspecto que incluye es una evaluación económica que compara los
costos y medidas de resultado de las intervenciones de atención en salud y como tal,
proporciona una medida de eficiencia económica teniendo dos características esenciales: 1)
que tanto los costos y los resultados deben ser analizados, y 2) compara más de una estrategia
alternativa (Goodacre & McCabe, 2002). Existen diversos tipos de evaluaciones económicas
de tecnologías en salud en las cuales los costos se valoran en unidades monetarias y difieren
en la forma en que se acercan a los beneficios o resultados. Estas diferencias tienen un papel
crítico en el desarrollo de criterios de eficiencia abordando cómo las tecnologías dadas se
pueden producir al precio más bajo posible para lograr un objetivo determinado (Robinson,
1993).

3. METODOLOGÍA

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Se realizo una búsqueda de literatura libre sin restricción de fecha ni idioma con el
objetivo de identificar las diferentes experiencias en el uso de la evaluación de tecnologías
en salud para la toma de decisiones políticas. La búsqueda bibliográfica utiliza varias bases
de datos electrónicas para localizar los artículos o informes y se complementó con búsquedas
manuales en las revistas Health Economics and Health Policy, European Journal of Health
Economics, Health Economics, Health Policy, International Journal of Technology
Assessment in Health Care, PharmacoEconomics y Value in Health, la cual se realizo en
junio 2015.
Los criterios de inclusión fueron estudios que incluyeran datos sobre la aplicabilidad de los
resultados de las evaluaciones de tecnología para la inclusión o cobertura en los sistemas de
salud de la tecnología evaluada; estudios que informaran de forma fiable la consideración de
quienes toman las decisiones de las conclusiones o recomendaciones de la ETES y estudios
que informaran cambio en uno o mas aspectos de la política de salud relacionada con el uso
de la tecnología.
Sobre la base de la evaluación del titulo y el resumen (si estaba disponible) se obtuvo una
lista de documentos potencialmente relevantes y si cumplían con los criterios de inclusión se
evaluaron en texto completo. Los finalmente seleccionados se resumen en los resultados.

4. RESULTADOS
Desde las primeras publicaciones en la década de 1960, ha habido un aumento
constante en el número de estudios publicados, sumado a la adopción como requisito formal
en algunos países dentro de los esquemas de decisión para definir su cobertura o inclusión de
nuevas tecnologías, ha enmarcado la ETES como una herramienta de información para la
toma de decisiones políticas (Chicaíza & Vega, 2008). Dentro de los primeros países en
exigir la evaluación económica como requerimiento mandatorio para todos los nuevos
medicamentos se encuentra Australia y Nueva Zelanda en 1992 y 1993 respectivamente, lo
que posteriormente fue seguido por las provincias de Ontario y Columbia Británica en
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Canadá en 1995 y 1996, Finlandia en 1998, Noruega en el 2002 y Holanda en el 2003 (Kobelt,
2002, pp. 16-17).
Diferentes estudios han evaluado el impacto de la ETES en la toma de decisiones
políticas. Uno de los primeros autores Ross (1995) analiza el uso de la evaluación económica
en altos directivos de organizaciones del gobierno, encontrando su utilización en el proceso
de decisión o como asesoramiento para la formulación de políticas en el 38% de los casos,
adicionalmente hace referencia a las principales barreras encontradas para su uso como; la
naturaleza de corto plazo del proceso de decisión; problemas en la interpretación de los
resultados del estudio; y la importancia de otros factores en la toma de decisiones.
Alban (1994) establece que el éxito de las evaluaciones económicas debe ser evaluada
por su capacidad de cambiar el comportamiento de los tomadores de decisiones de acuerdo
con los resultados obtenidos y al ver su capacidad para entran en el proceso de toma de
decisiones. Para ello analiza la influencia de 17 estudios en el proceso de toma de decisiones
en su mayoría a nivel central, encontrando que solo dos se han llevado a cabo por los
organismos de los servicios de salud.
Por su parte Van Rossum (1991) analiza tres estudios para determinar la utilidad de
la información proporcionada en la formulación de políticas, específicamente determinando
la inclusión o no de la tecnología en el esquema de salud. Concluye que si bien los estudios
dieron lugar a debates "más racionales" en la aceptación de las nuevas tecnologías médicas,
esto no excluye la existencia de otras diferencias de opinión políticas y/o éticos entre los
actores políticos. Pero se observo una mejora en la forma de la toma de decisiones haciendo
el proceso mas explicito.
Gerhardus y Dintsios(2005) realizan una investigación para identificar el impacto de
la ETES en los procesos de toma de decisiones en el sector de la salud alemán y estudiar los
factores que puedan mejorar o dificultar el impacto. Analizan 43 estudios llegando a la
conclusión que existe poca experiencia con diseños de estudio o métodos que permitan una
evaluación válida del impacto de las evaluaciones en el proceso de toma de decisiones en el
sector salud.
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El informe de ASERNIP-S trató de identificar y revisar las políticas y procesos para
la introducción de nuevos procedimientos de intervención en la práctica clínica. El objetivo
fue determinar cómo se tomaron las decisiones sobre la adopción de estos procedimientos y
la medida en que estuvieron basadas en la ETES. Identificaron siete estudios que describen
los resultados de las políticas, mostrando que la seguridad, eficacia y efectividad de las
nuevas tecnologías son consideraciones importantes en el proceso de toma de decisiones,
pero una serie de otros factores también juegan un papel importante, concluyendo que las
decisiones no se basan exclusivamente en los resultados de las ETES y como obstáculo
importante para la toma de decisiones óptimas destacan la falta de acceso a las evaluaciones
de manera pertinente y oportuna (Thavaneswaran, 2007).
Mas recientemente Niessen et al. (2012)analiza 43 estudios para determinar el
impacto en la formulación de políticas de salud, de los cuales en 30 encontraron evidencia
de un impacto "sustancial", en 11 de los estudios tuvo un impacto "limitado" y en dos
estudios, la evidencia económica no tuvo impacto. Fischer (2012) desarrolla una revisión
sistemática que explora las causas de la cobertura de la toma de decisiones y pone de relieve
la diversidad de enfoques y variables que pueden influir en las decisiones finales
En Latinoamérica existen escasa evidencia del desarrollo y utilización dela ETES, a
excepción de Cuba con el desarrollo de las primeras guías de evaluación económica de
tecnología sanitaria en el marco del proyecto NEVALAT financiado por la unión Europea
(Gálvez, 2003). Colombia ha ido avanzando en la investigación y la incorporación de la
evaluación de tecnologías de salud en la toma de decisiones, con la conformación del Instituto
de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), como institución dedicada específicamente a la
evaluación de tecnologías en salud con el fin de apoyar las decisiones en salud pero aun no
se encuentran reportes de su influencia en la toma de decisiones políticas (Mejía & Moreno,
2014).
Otro de los aspecto clave para el estudio del impacto de la ETES en la toma de
decisiones hace referencia a los obstáculos identificados para su utilización. Ross (1995)
identifica una serie de barreras que limitan el uso de la evaluación económica de tecnologías
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sanitaria en la toma de decisiones y las clasifica en: institucionales las que se originan porque
las decisiones se deben tomar rápidamente, con imperativos políticos y sin suficiente tiempo;
educacionales hacen referencia a la falta de conocimiento y experiencia en el tema por parte
de los tomadores de decisión; las técnicas se deben a la falta de credibilidad en la calidad
técnica de los estudios; y por ultimo las de comunicación que tienen que ver con el lenguaje
económico utilizado en las evaluaciones y que pueden llevar a malos entendidos por parte de
los decisores.
Por su parte Drummond et al.(1997) concluyen que el uso de la EETS depende de
que los estudios se realicen de manera oportuna y su vez que sean accesibles a los tomadores
de decisiones. Dentro de las barreras que limitan el uso encuentran como principales la
incertidumbre sobre la validez de los estudios, los múltiples objetivos perseguidos por los
tomadores de decisiones y las dificultades de la reasignación de los recursos de los servicios
existentes.
Hoffmann et al. (2000) encuentran barreras similares a las anteriores mencionadas e
identifican una serie de opciones para aumentar la utilidad de la ETES como una herramienta
informativa para los tomadores de decisiones, dentro de las que se encuentran: la
configuración de políticas e instituciones con el fin de lograr una mayor influencia de los
estudios; un mayor participación de los tomadores de decisiones en la planificación de la
investigación; desarrollar en los tomadores de decisiones una mejor comprensión de los
conceptos subyacentes y métodos de los estudios y por ultimo lograr una mayor difusión de
los resultados mediante la identificación del público-objetivo y de sus principales fuentes de
información.
En Latinoamérica, Iglesias et al(2005) investigan el uso de la ETES en el proceso de
toma de decisiones dentro del sistema de atención de salud con el fin de identificar las
oportunidades, obstáculos y cambios necesarios para facilitar su introducción como una
herramienta formal en los procesos de toma de decisiones en nueve países latinoamericanos.
Encontrando que existe poca evidencia de su utilización como herramienta en los procesos
de toma de decisiones e identifican como uno de los principales obstáculos la falta de un
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conjunto claramente definido de criterios para facilitar o guiar los procesos de toma de
decisiones dentro de los sistemas de salud. Por ultimo concluyen que dos condiciones
principales se deben cumplir para acelerar el proceso de incorporación de la ETES como una
herramienta formal para los procesos de toma de decisiones dentro de los sistemas de salud.
En primer lugar, deben estar disponibles los recursos y habilidades adecuados para llevar a
cabo estudios de buena calidad y en segundo lugar, los procedimientos de toma de decisiones
deben ser modificados para dar cabida a los enfoques "basados en la evidencia", como la
evaluación de tecnologías en salud.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

El aumento de la atención mundial se centra en las formas de mejorar los sistemas de
salud y de la contribución que la investigación pueda hacer a la formulación de políticas que
conduzcan a los resultados deseados, incluyendo beneficios para la salud. La evaluación de
tecnologías en salud brindan la base científica y metodológica para la generación de políticas
fundamentadas. A través de la revisión anterior se puede evidenciar en aumento de la
utilización de la ETES como herramienta de información que permita tomar decisiones
basadas en evidencia en este caso específicamente políticas, siendo los países desarrollados
los grandes promotores de esta iniciativa impulsada en gran medida por una mayor tradición
investigativa en el tema. Aunque es evidente que las decisiones en el cuidado de la salud
siempre dependerán de una compleja interacción de factores políticos, sociales y
económicos.
Los tipos más comunes de influencia de la ETES en la toma de decisiones estuvo
relacionada con la aceptación de la recomendación o conclusiones para la financiación o
cobertura de la tecnología evaluada. En general se puede determinar una influencia
importante a la toma de decisiones en el 63% de los estudios incluidos en la revisión. En el
19% informaron una influencia moderada y sólo en el 7% de los estudios se informo una
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influencia mínima. En el caso de de latinoamerica la influencia se encuentra limitada por la
ausencia de datos.
En cuanto al alcance de los estudios, las investigación se centro en gran medida en la
cobertura de los productos farmacéuticos los cuales tienen una tradición mas larga en el uso
de la investigación medica, lo que genera una brecha en el estudio del uso de otro tipo de
tecnologías. De igual manera esta revisión se limitó a la influencia en la toma de decisiones
políticas pero es una clara necesidad ampliar la investigación de la influencia en los diferentes
niveles, tanto en las instituciones hospitalarias como en la práctica médica habitual. Otro
aspecto en el cual es necesario ahondar y que la literatura actual no da respuestas es en los
efectos a largo plazo sobre los resultados de la práctica clínica y en la salud de los pacientes.
La ETES puede y debe tener un lugar destacado en el proceso de toma de decisiones
en salud. Aún queda un largo camino para superar las barreras de su utilización que puedan
llevar a una mayor influencia en los diferentes niveles de decisiones pero con la identificación
de las mismas es el primer paso para superarlas.
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RESUMEN:
En este documento, se desarrolla un estudio sobre las implicaciones que tiene para el
desarrollo regional la estrategia de desarrollar un clúster de biotecnología. Se mencionan
estudios sobre temas como competitividad, desarrollo regional, innovación y clústers, la
metodología utilizada es documental. En este contexto, se establece que el valor intangible
de patentes y procesos derivados del estudio de este sector industrial han generado regiones
importante en el ámbito global que presentan alto nivel de ingresos y elevada calidad de vida
para los habitantes en los países que han propiciado mediante políticas públicas el desarrollo
de este sector. Es por ello como parte fundamental del estudio se propone la creación de
clústers de biotecnología que aprovechen la coyuntura entre la industria, la academia y el
sector público, esto con la finalidad de generar una sinergia social en ámbitos regionales.
Palabras clave: Clúster, biotecnología, desarrollo regional, competitividad

ABSTRACT:
In this paper, we study the implications for regional development when is implemented the
strategy of biotech cluster development. We mention studies on issues such as
competitiveness, regional development, innovation and clusters. The methodology is
documentary. In this context, it is established that the intangible value of patents and
processes derived from the study of this industrial sector have influence on the creation of
important developed regions in a global context that have high income and also high quality
of life for residents in countries that have improve public policy for this sector. It is therefore
a fundamental part of these study promote the clustering of biotechnology industry. And by
these actions seize the juncture between industry, academia and the public sector, this in
order to create a social synergy in regional contexts.
Keywords: Clustering, biotech, regional development, competitiveness
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1. INTRODUCCIÓN
Una sociedad evoluciona desde su fundamentación económica básicamente en el siguiente
proceso: de la producción de materia prima a la manufactura, de allí a la diversificación de
productos, al desarrollo de tecnología y a la generación de conocimiento propio. La
reproducción y distribución del valor intangible que se sujeta a la creación intrínseca de
patentes sobre procesos de producción, son parte fundamental en este cambio evolutivo que
sostiene los medios de crecimiento del grupo social.
La generación de agrupamientos sectoriales se convierte en una política loable para el
desarrollo económico regional. Se hace latente en las políticas públicas un creciente interés
por el surgimiento de productos de alto valor agregado, que generalmente provienen de una
vasta actividad de investigación científica para desembocar en el desarrollo de productos o
en la innovación de aquellos ya existentes.
Los clústeres, así llamados estos agrupamientos, son parte de las acciones que se han
desarrollado en múltiples lugares del mundo para desarrollar un área geográfica sosteniendo
que sus capacidades y habilidades como región, son lo suficientemente fuertes para
prevalecer en el sector seleccionado sobre otras áreas en otras zonas del mundo. Tal es el
caso del clúster del vino en Baja California, el clúster del software en Guadalajara y en
Monterrey, entre otros.
Además, la biotecnología moderna puede cumplir distintos roles en el proceso productivo.
En algunas ocasiones puede ser una tecnología central, esto es cumple una función clave o
puede ser una tecnología de soporte. En su desarrollo y aplicación se observan impactos a
nivel socioeconómico y ambiental. El efecto a nivel económico puede generar desde el
surgimiento de nuevos entornos de negocios hasta un cambio en la estructura productiva de
una región e inclusive de un país y provocar una mejora en su competitividad internacional.
Por lo tanto, la biotecnología como toda innovación puede generar efectos incrementales,
disruptivos e incluso radicales; siendo éstos últimos poco frecuentes y difíciles de prever. Sin
duda, cada uno de estos efectos implica un desafío para la definición de políticas públicas en
el mediano y largo plazo.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Los beneficios de focalizar un sector económico o industria en una región geográfica
adyacente han sido ampliamente estudiados y discutidos por múltiples investigadores y
emprendedores. Varios investigadores han intentado concentrar las condiciones de su
surgimiento en el desarrollo económico (Lecocq, Leten, Kusters, & van Looy, 2012; MeyerStamer, 2008; Montalvo, 2011; Nolan, Morrison, Kumar, Galloway, & Cordes, 2011) como
parte del fenómeno de globalización imperante en el mundo moderno.
La innovación y el conocimiento se presentan como las principales metas para el desarrollo
de políticas públicas. Para que se tenga un efecto positivo en la implementación de estas
políticas de crecimiento social, se deben tomar en cuenta otras cuestiones que inciden en la
habilitación del entorno como un área concentradora de recursos, personas, procesos y
tendencias gubernamentales para el establecimiento de una región altamente competitiva
articulando las actividades, intensiones y acciones de los actores en un eje común orientado
al desarrollo regional Fuente especificada no válida..
Sin embargo, no todo se establece desde la perspectiva gubernamental. El entorno social, el
desarrollo del capital humano y los agrupamientos sectoriales son parte fundamental en el
fortalecimiento de los sectores que tienen su incidencia en el crecimiento de una región
orientada al fortalecimiento de un sector económico. Estas perspectivas además de holísticas,
deben tener una perspectiva de sistemas (Meyer-Stamer, 2008), puesto que no es solo el tipo
de industria lo que importa, sino también las redes de colaboración que surgen a partir de su
formulación.
Feldman y Audretsh(Bykova, 2011), desarrollaron una teoría de desarrollo económico
fundamentada en el establecimiento de clústeres de innovación. Esto significa que el
conocimiento forma parte integral del surgimiento de estos agrupamientos sectoriales, por
consiguiente, se debe realizar una articulación eficiente entre la industria y las universidades,
centros de investigación, institutos y otros concentradores de capital humano de alta
especialización. En su investigación, Bykova(2011) incluye un análisis sobre la importancia
de estos organismos generadores de conocimiento y sus efectos en la formación de clústeres.
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Estas acciones toman mayor relevancia cuando el sector industrial del clúster requiere capital
humano, estructural y relacional de alto nivel, tales como el sector de tecnologías de
información, el de biotecnología, nanotecnología, aeroespacial y demás áreas de ciencia y
tecnología (Dadameah & Costello, 2011).
Desde hace décadas la biotecnología ha sido responsable de la comercialización de diversos
productos, tales como enzimas, aminoácidos, fármacos y alimentos. Sin embargo, a pesar de
tener en sus antecedentes una gran cantidad de ejemplo de éxito, sigue jugando un rol menor
en la industria química. Su papel se perfila en las áreas donde la petroquímica no puede
ingresar de manera exitosa, como en las enzimas. El apoyo a esta tendencia es esencial para
la competitividad de la región europea (Kircher, 2011).
Construcción de un clúster
El concepto de clúster es una manera de analizar las economías nacionales, regionales y
locales. Deja entrever nuevas funciones para las empresas, los poderes públicos y demás
instituciones que se están esforzando para mejorar la competitividad. La presencia de los
clústeres significa que buena parte de la ventaja competitiva se encuentra fuera de la empresa,
incluso fuera del sector: en las ubicaciones de sus unidades de negocio. Un ejemplo de la
importancia de las regiones como factor de competitividad, se ejemplifica al manifestar que
una empresa de gestión de fondos de inversión de categoría internacional resulta mucho más
probable de éxito en ciudades como Boston, USA que en ningún otro lugar. Lo mismo cabría
decir en el caso de las empresas de automóviles de gran rendimiento en Alemania (Porter
M. E., 2003).
Una actividad importante en el concepto de clúster, es la identificación de su existencia. Esto
es, determinar que las condiciones están presentes y se desarrollan de manera no determinada
ni detectada, para que a partir de ello, se establezcan las políticas públicas que permitan el
establecimiento de un conglomerado empresarial en forma. Para estas acciones ya se han
determinado metodologías para llevar a cabo análisis adecuados, como el estudio
multidimensional de Titze y mediante la combinación de medidas de los procesos de entrada
y salida que permitan identificar de manera horizontal y vertical las dimensiones de los
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clústeres industriales (Brachert, Titze, &Kubis, 2011). Una de las medidas estudiadas por
estos investigadores es la de concentración espacial y la de integrar información acerca de la
interdependencia espacial de la estructura industrial del clúster que contribuya a identificar
un marco de referencia adecuado. Además de realizar el estudio de las redes que se articulan
de manera específica para dar paso al ambiente empresarial e industrial adecuado para la
formación de clústeres, las cuales poseen una dinámica adecuada y establecen los beneficios
que se obtendrán en esta simbiosis empresarial (Shulte, 2010).
Por su propia naturaleza, los clústeres son concentraciones geográficas de empresas
interconectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas
desectores afines e instituciones conexas (por ejemplo, universidades, institutos de
normalización, asociaciones comerciales) que compiten pero que también cooperan. En su
carácter de masas críticas de inusual éxito competitivo en áreas de actividades determinadas,
los clústeres son una característica llamativa de diversas economías nacionales, regionales y
locales, en especial las de los países más avanzados económicamente. Por su dimensión
geográfica, un clúster puede ser local, regional, nacional o incluso internacional (Porter M.
E., 2003).
Se pueden evitar los siguientes puntos al fomentar la creación de clústeres:


Promoción de microempresas y PYME, promoción de procedimientos de instalación
de empresas: la promoción de clúster no difiere de estas actividades sino que aplica
una perspectiva diferente, básicamente territorial.



Promoción de la cadena de valor: un conglomerado industrial no es diferente en
esencia de una cadena local de valor y en varios países los proyectos de clúster
contemplan las cadenas de valor regionales.



Política industrial: la promoción de clúster es básicamente diferente de la política
industrial tradicional. Esta política solía ser una actividad del gobierno central
dirigida a la creación de nuevas industrias. La promoción de clúster siempre se
concentra en las empresas ya existentes.
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Así mismo, desde el punto de vista de estos autores, las principales características de un
clúster, que se encuentra determinado en la definición académica de Porter son como siguen
(Boronenko&Zeibote, 2011):


Un clúster es un sujeto económico en lugar de una persona jurídica (los participantes
serían personas jurídicamente establecidas.



A pesar de que los participantes de un clúster tienen independencia entre ellos de
manera legal, se encuentran interrelacionados desde una perspectiva económica



Los participantes de un clúster difieren en el tipo o giro de su actividad y en su
estatus económico.



Los participantes de un clúster están cercanos geográficamente y trabajan en la
misma región.

Las anteriores características se deben presentar de manera simultánea en el clúster.

3. METODOLOGÍA

La investigación se basa en múltiples fuentes de información para sacar conclusiones sobre
el uso de sistemas de indicadores para la política de desarrollo regional. Ciertamente, se basa
en la literatura pertinente sobre la evaluación del desempeño, los sistemas de indicadores, y
la gestión de la política de desarrollo regional en diferentes lugares representativos de este
sector económico. Sin embargo, existen relativamente pocos estudios sobre el uso específico
de los sistemas de indicadores en el contexto de la formalización de directivas para conformar
un clúster de innovación en biotecnología de la política de desarrollo regional, donde la
colaboración se produce a través de diferentes niveles de gobierno.

4. RESULTADOS
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A medida que la economía cada vez se torna más global y con un sustento en conocimiento
intensivo, las empresas, regiones y países se hacen a su vez cada vez más dependientes a ella
(Isaksen&Karlsen, 2010). Es por ello que el desarrollo adecuado de las potencialidades de
esta ciencia está directamente asociado a las Universidades, empresas y sector público. Esto
a su vez hace necesario que se implementen políticas públicas que den soporte a la
conformación de conglomerados industriales o clústers que reúnan tanto a las empresas que
forman parte del sector, como a las Universidades que deben adaptarse al entorno regional
particular de cada zona para tener mayor efectividad en su papel dentro del sistema intensivo
del conocimiento que ayuda al desarrollo del sector en cada área geográfica, tomando en
cuenta sus condiciones culturales, espaciales, de población y sociopolíticas.
El sector de la biotecnología forma parte de la curva tecnológica en el que el potencial parece
no tener límites. En Estados Unidos, quien es el país que domina el mercado mundial de este
sector, las grandes empresas de la biotecnología como lo son Amgen y Genentech se valoran
por encima de las grandes empresas farmacéuticas como Bristol – MeyersSquibb, Eli Lilly,
Bayer y Schering A.G.
Este ascenso ocurre a partir de principios de la primera década del siglo XXI. Puesto a pesar
de que se han presentado depresiones financieras en otros sectores, el de biotecnología no
está entre los que se ven deteriorados. En la Tabla I, se ilustra los movimientos económicos
en donde ha habido un movimiento sobre este rubro
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Tabla 1. Cifras del Sector deBiotecnología
EmpresasPúblicas

GLOBAL EEUU EUROP

CANAD

ASIA/PACIFI

Ingreso (Mill$)

41,369

30,266

A
8,262

Á
1,466

CO
1,375

Gastos I+D (Mil$)

22,012

16,272

4,989

555

197

Pérdidas Netas (Mill$)

12,483

9,378

2,763

263

79

193,753 142,900

33,304

7,785

9,764

Empleados

Fuente: (Centro de Estudios de Empresas e Innovación,2002)
La globalización de la economía sustentada en el conocimiento, ha conducido al desarrollo
de varios factores principales en el sector:


Las compañías de biotecnología y farmacia buscan ampliar el mercado de sus
productos y mejorar alianzas de I+D, principalmente con Universidades y Centros de
Investigación



Las compañías que cotizan en bolsa buscan aumentar en número de inversionistas



Los inversionistas buscan mejores oportunidades



Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), principalmente el internet
ha logrado incluir a los científicos en la colaboración por mejorar las bases de datos
públicas de información biológica y tecnológica.



Los gobiernos tienden a desarrollar políticas públicas que faciliten la interacción

El papel gubernamental está creciendo en importancia, principalmente en el renglón de las
políticas públicas, pero así mismo en la parte financiera. Por ejemplo, Singapur ha gastado
hasta 1,700 millones de dólares en cinco años. En Estados Unidos, el Instituto de Salud ha
llevado este apoyo a 23,000 millones de dólares. En la región europea, son Finlandia, Francia,
Irlanda y Dinamarca los países que mayor énfasis han puesto en ésta estrategia, puesto que
se han establecido fondos para empresas en sus primeras fases de desarrollo (Centro de
Estudios de Empresas e Innovación, 2002).
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Tabla 2. Número de empresas deBiotecnología

Fuente: (Centro de Estudios de Empresas e Innovación,2002)
Se observa que después de Estados Unidos y Canadá, quienes aún en fechas recientes siguen
liderando el número de empresa sobre el sector, se ubican casi en su totalidad solo empresas
europeas.
Cabe destacar que en Europa, los principales clústers de biotecnología se encuentran en
Munich – Cambridge, en UpperRhine (Francia) y en la región Estocolmo – Uppsala (Suecia).
De acuerdo con Michael Porter (2005), un conglomerado de empresas que se sitúan en una
zona geográfica próxima, pueden generar asociaciones e interconexiones en un área o sector
específico de la economía, vinculando sus fortalezas para aprovechar las oportunidades de
negocio en el ámbito global sin necesidad de permanecer en constante capacitación para
desarrollar habilidades que compañías vecinas ya tienen en sus haber.
Así mismo, el entablar una relación con las Universidades es parte fundamental para el
desarrollo de los clústers (Coenen&Moodysson, 2009). Suecia, quien actualmente cuenta con
el caso de clúster exitoso en la región de Uppsala, es pionero en el desarrollo de redes
regionales en estos sectores. Detectando sus capacidades regionales, su vocación científica y
la ubicación geográfica ha desarrollado un entorno altamente competitivo para el crecimiento
de la industria y el aprovechamiento de sus recursos tanto humanos como tecnológicos en
esta región donde concluyen las estrategias de colaboración con la presencia de varios países
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que se han agregado mediante este camino estratégico a la consolidación del sector
(Gertler&Vinodrai, 2009). El incremento de medidas generalizadas para ello, influye de tal
manera que inclusive las Universidades y los Centros de Investigación se pueden convertir
en incubadoras naturales de la siguiente generación de empresas dedicadas a ésta actividad
económica (Waxell, 2009).

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Clúster de biotecnología
Un clúster de innovación se define como “el grupo de organizaciones interrelacionadas que
promueve la innovación en un sector de la economía“ (Bykova, 2011). En este sentido, la
biotecnología es una ciencia combinada que utiliza medios biológicos para desarrollar
aplicaciones que son utilizados principalmente en la agricultura, ciencia de los alimentos,
medio ambiente, farmacia y medicina. Usualmente tiene un enfoque multidisciplinario que
suele involucrar varias disciplinas y ciencias. Las que se relacionan de mayor forma con esta
ciencia son biología, bioquímica, genética, virología, epidemiología, agronomía, ingeniería,
física, química, medicina y veterinaria entre muchas otras.
La biotecnología se ha convertido en un factor importante de desarrollo moderno por su alta
concentración de conocimiento por la generación de activos fundamentados en los procesos
de investigación científica y en la aplicación práctica de estas acciones. Además de estas
condiciones especiales del sector, existen otras características que le dan relevancia
económica. De acuerdo con Ahn, Davenport, &Bednarek (2010), las empresas líderes en el
ámbito mundial, buscan patrones de aglomeración de tecnología, proximidad de socios
comerciales y acciones de innovación tecnológica aún en las pequeñas y medianas empresas,
además de ello, demuestran en su estudio que las alianzas entre distintas empresas es más
relevante que incluso la proximidad geográfica.Owen-Smith & Powell (2007) coinciden en
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que la biotecnología ha tenido avances significativos tanto en el ámbito científico como
comerciales.
Se considera que existen similitudes entre regiones exitosas en el ámbito del desarrollo de
aglomeraciones o clúster en el sector de biotecnología. Los ejemplos de la zona de la bahía
de San Francisco donde coinciden un total de 159 organizaciones (82 de biotecnología, 12
organismos de investigación de gobierno y/o universidades y 64 empresas de inversión), y
de la zona de Boston, MA donde coinciden 113 organizaciones (57 de biotecnología, 19
centros de investigación de gobierno y/o universidades y 27 empresas de inversión), ambas
son las áreas donde existe una mayor concentración de empresas del sector en los Estados
Unidos.
Los resultados de esta concentración de empresas, se ven reflejadas en diversos productos.
Desde la perspectiva de investigación científica se generan patentes, artículos arbitrados,
publicaciones de prestigio y sus respectivas citas científicas. En el aspecto empresarial, las
patentes generan valor y la producción académica es un reflejo de los éxitos en la
investigación y desarrollo realizada por el clúster presente en ambas zonas geográficas. El
crecimiento de estas dos regiones es similar. Y se puede atribuir a una alta relación comercial
y de investigación entre las empresa DBF. Algunas acciones que se han tomado son la de
generar el conocimiento hacia el interior de la organización o en dado caso, extraerlo de otros
centros de investigación (Owen-Smith & Powell, 2007).
ParaPrevezer&Tang (2007), el ejemplo de China en la conformación de un clúster de
biotecnología donde la transición económica se ha orientado hacia el enfoque de mercados
hace especial énfasis en los esfuerzos gubernamentales. Estos se concentran en la
generaciónde un ambiente propicio para el desarrollo y evolución de la ciencia. Sin importar
el régimen socioeconómico que sostiene China, la apertura a la opción de creación de
empresas de base tecnológica independientes con capital menor se ha impulsado desde la
década de los ochenta. Existen tres áreas con principal participación: Beijing, Shanghai y
Shenzen-Guangdong.
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En Alemania, Gran Bretaña, Francia, Suecia y otros países del norte de Europa han
desarrollado clústeres sobre el sector de biotecnología. Un ejemplo relevante es la dupla de
Suecia y Dinamarca, quienes en forma conjunta han desarrollado un interesante caso en la
conformación de Medicon, una aglomeración que cuenta con la participación detonadora de
Universidades y Centros de Investigación para después recibir la participación de gobierno e
industria privada, quienes se integran en un esfuerzo conjunto a pesar de las diferencias
socioculturales entre ambas naciones (Braunerhjelm&Helgesson, 2007)
La evidencia demuestra que es importante la asociación entre empresas de un mismo sector
para dar un giro competitivo a la región donde están reunidos. El desarrollo de clúster esta
directamente asociado al manejo el conocimiento, de las capacidades de I+D y las
competencias de la población de una región específica. Los procesos de innovación generan
a su vez la creación de clústeres y éstos generan procesos de innovación, como puede verse,
se convierte en un proceso cíclico virtuoso (Orsenigo, 2007).
Las políticas públicas y su influencia en el surgimiento de clústeres son esenciales para la
conformación y posterior autonomía de un sector económico regional. Se requiere seguir
ejemplos donde se implementan las labores mediante incentivos oficiales de parte del mismo
gobierno local. (Carlsson, 2007). Tal es el caso de la Unión Europea, donde uno de los
objetivos que se establecieron en la Estrategia de Lisboa, en la que se menciona que la
intención deconvertirse en la “economía basada en el conocimiento más dinámica y
competitiva” (Cismas, Miculescu, &Otil, 2010).
Estas políticas se han tratado de impulsar en varios países inclusive dentro de la Unión
Europea, como en el caso de Rumania (Dan, 2012). Además de hacer énfasis en áreas
financieras en el ejemplo de la India (Kumar, 2011) y en el desarrollo del capital humano
(Padmasiri, 2011). Otros países como Chile, han iniciado un proceso académico que
establece la importancia de las instituciones educativas en la formación de clústeres (PerezAleman, 2005). Así mismo, también se han realizado estudios desde la perspectiva de
identidad regional como factor relevante para la implantación de políticas que consoliden la
formación y consolidación de clústeres (Romanelli&Khessina, 2005).
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Propuestas para el desarrollo del clúster de Biotecnología
Los beneficios de focalizar un sector económico o industria en una región geográfica
adyacente han sido ampliamente estudiados y discutidos por múltiples investigadores y
emprendedores. Varios investigadores han intentado concentrar las condiciones de su
surgimiento en el desarrollo económico (Lecocq, Leten, Kusters, & van Looy, 2012; MeyerStamer, 2008; Montalvo, 2011; Nolan, Morrison, Kumar, Galloway, &Cordes, 2011) como
parte del fenómeno de globalización imperante en el mundo moderno.
La innovación y el conocimiento se presentan como las principales metas para el desarrollo
de políticas públicas que se vean respaldadas por las capacidades y vocaciones existentes en
las regiones (Coenen&Moodysson, 2009). Para que se tenga un efecto positivo en la
implementación de estas políticas de crecimiento social, se deben tomar en cuenta otras
cuestiones que inciden en la habilitación del entorno como un área concentradora de recursos,
personas, procesos y tendencias gubernamentales para el establecimiento de una región
altamente competitiva articulando las actividades, intensiones y acciones de los actores en
un eje común orientado al desarrollo regional (Romanelli&Khessina, 2005).
Sin embargo, no todo se establece desde la perspectiva gubernamental. El entorno social, el
desarrollo del capital humano y los agrupamientos sectoriales son parte fundamental en el
fortalecimiento de los sectores que tienen su incidencia en el crecimiento de una región
orientada al fortalecimiento de un sector económico. Estas perspectivas además de holísticas,
deben tener una perspectiva de sistemas (Meyer-Stamer, 2008), puesto que no es solo el tipo
de industria lo que importa, sino también las redes de colaboración que surgen a partir de su
formulación.
Feldman y Audretsh (Bykova, 2011), desarrollaron una teoría de desarrollo económico
fundamentada en el establecimiento de clústeres de innovación. Esto significa que el
conocimiento forma parte integral del surgimiento de estos agrupamientos sectoriales, por
consiguiente, se debe realizar una articulación eficiente entre la industria y las universidades,
centros de investigación, institutos y otros concentradores de capital humano de alta
especialización. En su investigación, Bykova (2011) incluye un análisis sobre la importancia
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de estos organismos generadores de conocimiento y sus efectos en la formación de clústeres.
Estas acciones toman mayor relevancia cuando el sector industrial del clúster requiere capital
humano, estructural y relacional de alto nivel, tales como el sector de tecnologías de
información, el de biotecnología, nanotecnología, aeroespacial y demás áreas de ciencia y
tecnología (Dadameah&Costello, 2011).
El sector de biotecnología se puede convertir rápidamente en una fuente de ingresos sobre
productos intangibles, sin embargo para que esto se logre de una manera adecuada y
funcional en el corto plazo es necesario el financiamiento público y privado así como la
generación de políticas públicas que impulsen el desarrollo del sector. Además se debe
contemplar la generación de estrategias a mediano y largo plazo para hacer de la
biotecnología un sector sostenible.
El desarrollo de una región debe considerar factores importantes:


Generación de valor mediante productos derivados de procesos de la industria de
biotecnología



Establecimiento de políticas y procedimientos públicos y privados para fomentar e
incentivar el desarrollo del sector



La promoción de fuentes de financiamiento para el apoyo al surgimiento de nuevas
empresas



Desarrollar una fuerte vinculación académica-empresarial-gubernamental



Desarrollar nuevo capital humano de alto nivel para las necesidades cada vez mayores
de la empresas de base biotecnológica



Establecimiento de organizaciones para ayudar al desarrollo de un clúster

Estas son algunas de las estrategias que ayudarán a desarrollar y consolidar un clúster de
biotecnología que pueda emular los resultados de los clústers en Europa.
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7. PROSPECTIVA, ESTRATEGIA
Y COMPETITIVIDAD
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RESUMEN:
La conmemoración estratégica de los Primeros 400 años de la Fundación Definitiva de Neiva
en el 2012 involucró una serie de eventos conmemorativos y sustanciales para su desarrollo
territorial, entre ellos, el Proyecto de Prospectiva Territorial “Neiva 2032”el cual buscaba
posicionar la ciudad como Ciudad – Región en el contexto Nacional y global. El ejercicio de
Prospectiva se cumplió entre los años 2011 – 2012.

Este esfuerzo prospectivo estableció una ruta al futuro construido y concertada entre los
actores sociales, quienes le apuestan al escenario central “Neiva ciudad-región territorio de
oportunidades”.

La finalidad de la presente ponencia es mostrar esta experiencia ejemplar, entre otras más
realizadas en el departamento del Huila, con el soporte del instrumental teórico y
metodológico de la prospectiva territorial, con visión al 2032.
Palabras clave:
Pensamiento Estratégico, Prospectiva, Ciudad Región, Prospectiva Territorial,

ABSTRACT:
The strategic commemoration of the First 400 years of Neiva's Definitive Foundation in 2012
involved a series of commemorative and substantial events for his territorial development,
between them, the Project of Territorial Prospective " Neiva 2032 " that was seeking to
position the city as City - Region in the National and global context. The exercise of
Prospective Planning was fulfilled in the year 2011 - 2012.

This effortProspective established a route to the future constructed and coordinated between
the social actors, who bet him on the central scene "Neiva city - region territory of
opportunities".
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The purpose of the present presentation is to show this exemplary experience, between others
more realized in the department of the Huila, with the support of the theoretical and
methodological set of instruments of the territorial prospective, with vision 2032

Keywords:
Strategic Thinking, Prospective,City Region,Territorial Prospective

1. INTRODUCCIÓN
A nivel nacional se han desarrollado varios ejercicios prospectivos tales como la Visión
Antioquia Siglo XXI, Plan Estratégico Exportador, 1999 – 2005, Visión Risaralda 2017, Plan
Estratégico del Área Metropolitana de Bucaramanga, Ejercicio de la Eco-región del Eje
Cafetero, Visión Cauca 2020, Plan Estratégico Bogotá 2000, entre otros.
También en Neiva – Huila. Los Actores Sociales de la ciudad capital se propusieron
estructurar el Proyecto Prospectivo 2012 – 2032 como estrategia central para lograr su
posicionamiento en el contexto regional y global y de esta forma conmemorar los primeros
400 Años de Fundación Definitiva.

En este contexto histórico y político la Prospectiva, como método de investigación y
herramienta de planificación, posibilitó a la comunidad huilense reflexionar profunda y
estratégicamente sobre la Neiva deseada y el modelo de “ciudad – región” válido en el futuro,
y al mismo tiempo, facilitarle un contexto moderno y competitivo.
“Neiva 2032” permitió diseñar y construir diferentes escenarios, evidenciar las opciones
estratégicas de futuro desde el presente para constituirse como sólida ciudad – región con
claros patrones productivos de especialización territorial, dentro del concepto de la economía
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del conocimiento, vale decir, con el compromiso de los actores sociales involucrados y de
los sectores prioritarios de la economía en los que se basará su desarrollo y la generación de
riqueza pertinente y sostenible, el fortalecimiento de su avance tecnológico, las alternativas
de nuevos negocios y un óptimo desempeño de todo el sistema urbano – regional.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Establecer con anticipación los sucesos que incidirán en el futuro; de personas, de
organizaciones o de territorios, es algo que siempre ha intrigado la humanidad. A través de
la historia varios autores han representado las diferentes formas de expresar el futuro.

A finales del siglo XIX se desarrolla la teoría administrativa integrandovarios subsistemas
administrativos como la Planeación, pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial que se
populariza su utilización en el desarrollo regional. En este periodo se define el concepto de
Planeación por varios autores como Taylor, Fayol, Ackoff, entre otros.

A partir de las anteriores conceptualizaciones, se generaron varios tipos de planeación; entre
las principales se encuentran la planeación estratégica, la planeación contingente, la
planeación prospectiva, entre otras. En Europa, y en Francia siendo más específicos, surge la
Prospectiva como aquella nueva disciplina de planeación que permite influir en el futuro; no
tiene la finalidad de predecirlo ni de adivinarlo, su objeto principal es construirlo. Gastón
Berger denomina a esta disciplina con el nombre de prospectiva, palabra del verbo latino
“prospicere” que significa “ver hacia adelante”.

Igualmente, en otros países emergen otras escuelas planeación del largo plazo tales como: el
Forecasting en USA, el TechnologyForesight en el Reino Unido; la Previsión Humana y
Social en Italia, la Prospectiva Estratégica en Francia, entre otras.
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Godet (1999) afirma que “La Prospectiva no contempla el futuro en la única prolongación
del pasado, porque el futuro está abierto ante la vista de múltiples actores que actúan hoy en
función de sus proyectos futuros” (p.2).

Según Miklos& Tello (2011) la prospectiva “Consiste en atraer y concentrar la atención sobre
el futuro, imaginándolo a partir de este y no del presente” (p.41). Conforme a lo planteado
por Gabiña (1998), la define “como la ciencia que estudia el futuro con el objeto de
comprenderlo e intentar influir en el, en su caso, intentar adaptarse anticipadamente en lugar
de tener que sufrirlo...” (p.02). Para Mojica (2005) la prospectiva es “disciplina que permite
iluminar el presente con la luz del futuro” (p.105).

Del mismo modo que la Prospectiva se ha desarrollado dentro del campo de los estudios de
futuro, se encuentra el Pensamiento Estratégico; Mant (Citado por Medina & Ortegón, 2006)
la define:
“Como la capacidad para resolver con éxito los problemas en forma individual y
colectiva, vale decir, para asumir una tarea de alto nivel de complejidad, tomar
decisiones estratégicas con autonomía (o sin una guía o supervisión externa muy
cercana) y responsabilizarse por sus resultados en el futuro”. (p.91).

En conjunto, la Prospectiva y el Pensamiento Estratégico, dentro del proceso de construcción
de futuro, se pueden considerar como la forma más pertinente para transformar el entorno
con las visiones y acciones estratégicas elegidas desde el presente para construir el futuro
deseado y posible.
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El Desarrollo Territorial y el Ordenamiento Territorial son considerados factores estratégicos
y transversales del crecimiento regional, articulando diversas dimensiones de la realidad
regional como son: la economía, el medio ambiente, la planificación urbana y el desarrollo,
la infraestructura y los servicios públicos, la política y las estructuras institucionales, la
cultura y otros aspectos sociales (Sergio Boissier, CEPAL - Chile).

La denominada “Prospectiva Territorial” resulta ser la metodología más indicada para el
manejo y proyección de tales dimensiones y necesidades complejas del Desarrollo regional.
Espinosa (2006) afirma que es “La prospectiva territorial el potente instrumento para
concertar y promover el desarrollo de los territorios” (p.302). Se puede definir “Prospectiva
Territorial” como el proceso sistemático que posibilita visionar un territorio en el largo plazo
con el fin de desarrollarlo y transformarlo. En este nuevo contexto las ciudades se ubican
como centros de concentración demográfica, económica, tecnológica, cultural, ambiental,
proveedoras de servicios y comunicaciones, entre otros.

En este orden de ideas, se resalta la importancia del papel de las ciudades en el desarrollo
territorial y económico del país. Son muchas las aproximaciones que se han hecho con
respecto a la conceptualización de Ciudad – Región. Boisier (2006, pp. 177-178) la define:

“… la ciudad-región es 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
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y actúa como nodo emisor y receptor de procesos de intercambio entre la región y el
mundo”.

Para Sassen (citada por Boisier, 2001, p. 171)

“La ciudad global desempeña unas funciones de producción centrales en varias áreas:
política, económica, cultural y estilos de vida determinados; adicionalmente,
las ciudades

globales se sitúan en un conjunto de procesos globalizados, que actúan

como nodos

estratégicos de recepción y emisión de flujos de capital, decisiones,

innovación, servicios,

tecnología y bienes, apoyadas en redes que abarcan la

economía del mundo”.

La aplicación del Pensamiento Estratégico a las regiones, a un territorio o a una ciudad
permite que estos espacios se desarrollen de manera holística. Para B Martin – J Gabiña
(Citado por Henao, 2012) el pensamiento estratégico regional es el “Proceso sistemático para
visualizar a largo plazo ciencia, tecnología y sociedad, con el propósito de identificar
escenarios posibles, probables y concertados, generar una política pública sustentable y
sostenible para una ciudad región, desarrollarla y aplicarla”.

Para finalizar, es indispensable percibir el futuro de la ciudad como el principal foco de
desarrollo económico, social, tecnológico, ambiental, entre otros, en su región de influencia;
permitiendo al territorio mantenerse y sobresalir en el contexto globalizado actual.
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3. METODOLOGÍA
El modelo prospectivo desarrollado a continuación, está caracterizado por encontrarse dentro
de los enfoques mundiales de los estudios prospectivos y por ser coherente con el marco
conceptual que engloba teóricamente este análisis.

El proceso prospectivo se llevó a cabo mediante acceso a fuentes secundarias y fuentes
primarias.

El acercamiento a las fuentes secundarias surgió de dos tareas: La primera reconocimiento
del Estado del Arte del desarrollo regional y la segunda tiene como finalidad identificar las
tendencias y tecnologías a nivel mundial para el futuro, por medio de un análisis de
“Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva”, en los campos universales del
conocimiento, pertinentes para el desarrollo de la ciudad-región. Esta actividad se cumplió
mediante una pesquisa documental, para hallar las tendencias más significativas con respecto
al tema.

La consulta a fuentes primarias se practica con un número de expertos conocedores del
comportamiento regional (Grupo de Expertos Líderes) y proveniente de los cuatro actores
sociales propios del desarrollo, a saber: el Estado, los sectores productivos, la academia y la
sociedad civil.

La deliberación con las fuentes primarias prosigue en seis talleres presenciales que tienen
como finalidad diseñar los escenarios de futuro del desarrollo regional, elegir el más
conveniente y escoger las estrategias que nos permitirían lograrlo, pues el futuro no se prevé
sino se construye, como lo indica el filósofo Maurice Blondel.

Las etapas del proceso prospectivo estratégico territorial aplicado se presentan a
continuación:
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GRAFICA 1.
ETAPAS DEL PROCESO DE PROSPECTIVA ESTRATÉGICA TERRITORIAL
DE NEIVA CIUDAD-REGIÓN DEL FUTURO
Estado del Arte.
•Documento que debe reflejar la
información que se tiene actualmente
acerca de la ciudad y su posible región,
en cuanto a su situación económica,
social, cultural, ambiental,
demográfica, infraestructural, etc.

Estudio de Centralidad
•Documento que debe involucrar las
alternativas de extensión de la ciudadregión del futuro y los proyectos
institucionales y de infraestructura que
permitirán su articulación.

Juego de Actores
•Actores, poder y estrategias que
manejan
•Taller nº 3

Variables estratégicas
•Definidores del futuro de la Región
Económica de Planificación
•Taller nº 2

Escenarios
•Imágenes de futuro del desarrollo de
la Región
•Taller nº 4

Estrategias
•Objetivos y acciones para construir la
mejor opción de futuro
•Taller nº 5

“Patrones productivos de
especialización” de la región
•Determinación de los sectores y
actividades actuales y potenciales de
mayor relevancia para la generación de
riqueza del futuro en el ámbito de la
“economía del conocimiento”
•Taller de expertos y Estudio de
“Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva”

Factores de Cambio
•Elementos de análisis que van a
configurar el perfil de la ciudad - región

Proyectos
•Concreción de las estrategias

FUENTE: Francisco Mojica, Guía Modelo Prospectivo Estratégico, 2011
1) “Estado del Arte”. Conformado por el recuento de los antecedentes de Neiva ciudadregión. Señalando que ha sido Neiva y su área metropolitana hasta el día de hoy y culmina
con la precisión de unos “puntos críticos” que constituyen los primeros “factores de cambio”
de este análisis
2) “Estudio de Centralidad”. Señala las relaciones de conectividad futuras con las regiones
aledañas. Con el país y con el mundo.
3) Estudio de “Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva” y “Patrones de
Especialización”. Identifica las tecnologías de futuro que irán a soportar nuevos negocios
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pertinentes en ciudad región y que irán a constituir fuentes de generación de riqueza,
acudiendo a la producción de bienes y servicios intensos en conocimientopara Neiva.

Las fuentes primarias estuvieron constituidas por expertos conocedores del comportamiento
de la Región, pertenecientes a los cuatro actores sociales del desarrollo, a saber:
•

Estado

•

Sectores Productivos

•

Academia

•

Sociedad Civil

Igualmente los talleres de análisis permiten contextualizar las tecnologías y negocios de
futuro planteadas en el estudio de “Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva”,
dentro de las circunstancias económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales de la
Ciudad - Región.
4) “Factores de Cambio”. Son fenómenos cuya situación en el futuro es incierta, razón por
la cual generan incertidumbre. Estos fenómenos son de índole: económica, social, cultural,
ambiental, política etc. El Estado del Arte señala unos puntos críticos o ideas fundamentales
que fueron recogidos y analizados por un grupo de expertos durante el primer taller. De esta
manera, aparecen los siguientes fenómenos integradores del perfil de la “ciudad – región”
del futuro:

1

Recurso Hídrico

2

Diversidad del Paisaje

3

Eje Turístico Ambiental

4

Generación de Valor Agregado

5

Mercado

6

Infraestructura Urbana
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7

Productividad

8

Servicios Especializados

9

Asociatividad

10 Inversión
11 Ubicación Geográfica
12 Empleo
13 Salud
14 Formación Integral de Talento Humano (Educación)
15 Cultura Ciudadana
16 Marco Mental
17 Corrupción
18 Liderazgo y Emprendimiento
19 Conflicto Armado
20 Ciencia, Tecnología e Innovación
21 Información.
22 Conectividad Digital
5) “VariablesEstratégicas”. Son algunos de los factores de cambio que fueron retenidos por
considerarse de capital importancia para analizar el futuro de la ciudad. Se le pidió a los
expertos, divididos en seis grupos, que calificaran la importancia de cada uno de los
anteriores “factores de cambio”. De esta manera, se tomaron los factores con “aceptación”
mayoritaria, a partir de los cuales se determinaron las siguientes variables “estratégicas” de
Neiva al año 2032:

1.

Recurso hídrico

2.

Ciencia, Tecnología e Innovación

3.

Infraestructura urbana

4.

Formación integral de talento humano (educación)

5.

Liderazgo y emprendimiento
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6.

Eje turístico ambiental

7.

Conectividad digital

8.

Asociatividad

9.

Inversión

10.

Generación de valor agregado

11.

Servicios especializados

12.

Información

6) “El Juego de Actores”. Se estudia el comportamiento de los actores sociales que tienen
relación con las variables estratégicas. En este taller se precisó el comportamiento de las
variables a partir de reconocer los “actores sociales” que están detrás de cada variable, el
grado de poder que manejan y las estrategias que esgrimen o que estarían dispuestos a
esgrimir, con el fin de defender sus intereses. A partir del taller los expertos identificaron a
los actores sociales asociados y articulados, directa o indirectamente, a la competitividad de
la Región Económica de Planificación son los siguientes:


Estado regional



Comunidad de base



Universitarios proactivos



Universitarios indiferentes



Líderes sociales



Gobierno central



Clase política tradicional



Grupos armados



Grupos económicos informales



Hackers



Empresa solidaria



Empresas de economía formal
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Capitalista expatriado



Industria artesanal



Intermediario de materias primas



Familia responsable



Familia irresponsable

4. RESULTADOS
ESCENARIOS
Los escenarios son imágenes múltiples de futuro en donde se podría encontrar Neiva en los
próximos años. Los escenarios se obtienen a partir de hipótesis de futuro que provienen de
las “variables estratégicas” y de las hipótesis que surgen del Estudio de Vigilancia
Tecnológica. Las combinaciones de las variables estratégicas son imágenes de futuro
conjeturales que dan a lugar a un número importante de escenarios posibles, entre los cuales
el grupo de expertos eligió 3 para ser analizados.

ESCENARIOS ALTERNOS

A continuación indicaremos los 3 escenarios analizados:


Escenario 1 “Alma del Huila”



Escenario 2 “Neiva ciudad región territorio de oportunidades”



Escenario 3 “Neiva tierra de promisión”

ESCENARIO “APUESTA”

Después de examinar las consecuencias de los diferentes escenarios y luego de acoger las
recomendaciones de los expertos, se concluyó que el escenario por el cual Neiva, al 2032 es
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el escenario: “Ciudad Región, territorio de oportunidades” el cual fue elegido de manera
unánime por los expertos.

Los argumentos que esgrimieron los participantes se pueden resumir en una frase: Es un
escenario exigente pero con metas más moderadas que “Alma del Huila” pero más exigentes
que “Tierra de Promisión”.

ESTRATEGIAS
Para que se realice la visión de futuro elegida por los expertos de la región se requiere llevar
a cabo, unas estrategias. En el ámbito del ejercicio, se definió una estrategia como la
asociación de un objetivo o una meta y unas acciones.

Los objetivos y las metas provienen de las hipótesis que conforma el escenario apuesta. A su
vez, las hipótesis, como vimos, se inspiraron en las variables estratégicas. Las acciones, a su
vez, son actividades orientadas al logro de los objetivos.

Estos son los objetivos o metas a partir de los cuales se configuran las estrategias de Neiva y
su región para alcanzar la visión de futuro establecida por el escenario “apuesta”.
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TABLA 1ESTRATEGIAS DE NEIVA Y SU REGIÓN PARA ALCANZAR LA
VISIÓN DE FUTURO ESTABLECIDA POR EL ESCENARIO “APUESTA”

Variable

Objetivo / Meta - ESTRATEGIA

Formación Integral de Formar 50 Doctores, de los cuales el 80% en ciencias básicas,
Talento Humano de Alta y 20% en ciencias sociales (actualmente el número de doctores
Calidad

dedicados a la educación en el Huila es de 0)

Formación de la primera Implementar 20 centros públicos especializados en educación
infancia

para la primera infancia
Lograr 70 proyectos emprendedores de rentabilidad entre 0%

Liderazgo

y

Emprendimiento

y 10%; 70 proyectos emprendedores de rentabilidad entre 10%
y 20%; 70 proyectos emprendedores de rentabilidad entre 20%
y 50% y 1 proyecto emprendedor de rentabilidad superior al
50%.

Información

Contar con bases de datos actualizadas con un alcance del
100% de los datos que se tienen en las bases del DANE
Conformar al menos 10 clúster en los negocios provenientes
de las tecnologías identificadas en el estudio de VTeIC

Asociatividad

(Energía, Turismo, Pesca y acuicultura, Biotecnología,
Estudios ambientales, Minería

y Negocios sostenibles)

(actualmente hay 6)
Ciencia, Tecnología e
Innovación

Mejorar la categoría e incrementar en al menos un 150% el
número de grupos adscritos a Colciencias (actualmente son 45
en 2011)

Tecnologías y Negocios Impulsar iniciativas de base tecnológica relativas a las áreas
del Futuro

claves y sus correspondientes énfasis
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de Desarrollar de iniciativas de negocios de tipo “Green

Alternativas
Desarrollo Sostenible

LifeInnovation& Green Business Innovation”
Satisfacer las necesidades de viviendas de los estratos 1,2 y 3

Vivienda

en un 70% respetando el POT (actualmente el déficit es de
22.000)

Eje Turístico Ambiental

Infraestructura Urbana

Conectividad Digital
Competitividad
Generación

de

Agregado

Cuadruplicar el número de turistas por año con relación a 2011
(1.098.000 visitantes por año)
Construir al menos 600 kilómetros de vías ya sean nuevas o
anteriores (en 2010 se consideraba que se necesitaban 200 km)
Conectar al menos el 80% de la población con acceso a banda
ancha de al menos 10Mbps (en el 2011 es el 7%)
Subir del puesto 11 (2010) al puesto 4 del "Doing Business"

Valor Obtener que al menos el 30% de las exportaciones de la región
sea de productos de mediana y alta tecnología
Lograr que producto de proyectos emprendedores la cifra de

Empleo

desempleo caiga a menos del 8%, en el 2011-septiembre es de
10,6%
Triplicar el número de áreas protegidas en las cuencas

Recurso Hídrico

hidrográficas de la región (6700 de 15,255 Ha R. Ceibas en el
2011)
Promover la Ciudad-Región conformada por la antigua

Ciudad Región

Provincia de Neiva que involucra los Municipios de Neiva y la
zona norte del Huila (15 municipios)
Concretar planes que incluyan desarrollos con fechas a 2032:
Internacionalización y locomotoras (consolidar las dobles

Centralidad

calzadas de comercio exterior: Llanos orientales- Pacífico y
Troncal Magdalena), aeropuerto de Flandes y Canal
interoceánico.
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PROYECTOS

Para este ejercicio no se realizaron los talleres correspondientes a la construcción de
proyectos con los actores participantes. Sin embargo se realizó un ejercicio del equipo
investigador local para la recolección de los proyectos y temas más mencionados en los 6
talleres, con el fin de sintetizar los que serían los proyectos bandera para la transformación
de la ciudad.

En la siguiente tabla se muestra por cada una de las variables estratégicas cual sería los
proyectos más relevantes para poder alcanzar el escenario seleccionado para la ciudad de
Neiva y su región.

TABLA 2 PROYECTOS SEGÚN VARIABLE ESTRATÉGICA
Variable
estratégica

Reto

Indicador

Proyectos Bandera
Neiva ciudad de eventos del
surcolombiano (Congresos,

N° de Turistas
Recurso hídrico y Aumentar
1

eje turístico
ambiental

el

por año

"Neiva verde" ,turístico
ambiental alrededor del Rio

número de áreas
protegidas

simposios, encuentros, otros)

Magdalena y la zona rural
Número de

Protejamos los principales

hectáreas de

recursos hídricos de la ciudad

áreas protegidas (Magdalena, La Toma, Rio del
en Neiva y sus

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Oro) con los recursos
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Incrementar

2

Tecnología e
Innovación

de investigación en
Colciencias

provenientes de la nación y/o

influencia

Internacional

el

número de grupos
Ciencia,

circulo de

y

buscar que estén
clasificados en la

Neiva crea investiga y fortalece
Grupos de

los grupos de Investigación

investigación

mediante convocatorias de

inscritos en

proyectos financiadas por la

Colciencias

OCAD en las áreas señaladas en
VTIC

categoría A

"Neiva sin huecos"
Repavimentación de las vías
actuales.
Incrementar
significativamente

3

Infraestructura
urbana

la

calidad

y

cantidad

de

construcción

en

infraestructura

Kilómetros de

Diseño y Construcción de

vías nuevas en la nuevas vías que conecten la
ciudad

ciudad a nivel interno y nacional
a las principales troncales del
país, garantizando la salida al

y

pacifico.

vivienda

Disminución de Diseño y Construcción de

Formación integral
4

de talento humano
(educación)

Incrementar

la

déficit de

nuevas obras de vivienda de

vivienda

interés social

Número de

calidad y cantidad centros públicos
de la educación en
todos los niveles

de primera
infancia

"Neiva la capital educadora del
sur" ,Fortalecer las Instituciones
Educativas de la Ciudad

La Prospectiva es una ciencia nueva a nivel mundial, y aún más para nuestro país, siendo el
Huila uno de los departamentos que más ha estado comprometido con la utilización de esta
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Numero de
doctores
Contar con líderes
capaces

de

sobreponer el bien
general
5

Liderazgo y
emprendimiento

al

bien

particular

Disminución de
la tasa de
desempleo

y

poseedores

de

ideas y proyectos
social

y

económicamente

6

7

digital

Asociatividad

mayor número de
usuarios por

innovación desde la etapa
escolar " Innovación en aula de
clase"

proyectos

emprendimiento con apoyo del

emprendedores

Sena y recursos de la OCAD
para Colciencias.
Fortalecer y expandir el

% de la
Población con

programa "Ciudadanía Digital"
en la ciudad

acceso a internet Internet sin costo en la ciudad en

Internet

lugares públicos

Generar formas de

Creación de clúster para los

trabajo conjunto de

Numero de

sectores de productores de

los empresarios de clúster formados tecnologías de mediana
complejidad

Motivar y obtener
Inversión

Programas de emprendimiento e

Convocatorias de

la región

8

fondo de regalías - OCAD

Número de

Aumentar la banda
ancha y facilitar

Formación Doctoral mediante el

"Neiva + Colciencias"

sostenibles

Conectividad

Programa Quinquenal de

un

aumento

importante de la

Puesto en el

Disminuir los tramites y a

ranking de

abaratar los costos para la

"Doing
Business"

creación de empresas "Todo en
un solo lugar"

nueva disciplina como eficaz instrumento para la construcción y el planeamiento del futuro
a nivel territorial y/o sectorial.
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inversión

para

desarrollo

Pesos invertidos
en la región

Creación de nuevas empresas de
carácter tecnológico "Creer en
Neiva"

Numero de
negocios de tipo
“Green

Fomentar

9

empresas

que LifeInnovation& " Universidad, Empresa, Estado

Generación de

trabajen

con

Green Business

y la Sociedad" para la solución

valor agregado

tecnologías

en

Innovation”

de las necesidades de la ciudad y

mediana

alta N° de empresas

complejidad

la región

con uso de
mediana
Tecnología

Incrementar
10

Servicios
especializados

el

número de cadenas
productivas

Productivas
creadas

organizadas
Contar

N° de Cadenas

con

Creación de cadenas productivas
que involucren los sectores de
productores de tecnologías de
mediana complejidad

un

sistema sólido de
bases

de

datos

Porcentaje de

correspondientes a actualización de
11

Información

la medición de los
fenómenos

para la

económicos,
sociales
culturales

base de datos

información de
y

de

la

ciudad y su región.

ciudad.

Creación y Fortalecimiento de
un Sistema de Información de la
ciudad "Sir Neiva"

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Constitución de la
Ciudad-Región por
la

12

Ciudad región

antigua

Provincia de Neiva

Número de

que involucra los

ciudades

Municipios

de

aglomeradas

Neiva y la zona

Consolidación y fortalecimiento
de la zona norte del
departamento "Todos para uno y
uno para todos"

norte del Huila (15
municipios)
Este estudio permitió reconocer el rumbo hacia el progreso que decidió tomar Neiva y la que
será su área de influencia en el año 2032, constituyendo una hábil y competitiva ciudadregión. Su análisis se llevó a cabo accediendo tanto a las fuentes primarias de la información
(el estado del arte y las tendencias tecnológicas mundiales) como consultando a los actores
sociales mayormente involucrados en su desempeño, como fueron las instituciones del
estado, representantes del sector industrial, la academia y la sociedad civil, en cuyas
voluntades reposa la construcción del futuro de la región.

El aspecto más relevante del análisis prospectivo es el diseño de escenarios o imágenes de
futuro que tienen valor conjetural pero que permiten comparar situaciones imaginarias para
escoger la mejor de ellas y convertirla en realidad por medio de acciones y estrategias.

Este es el caso del escenario que se denominó “Neiva ciudad-región territorio de
oportunidades” y que constituye el norte hacia donde la región debe encaminar sus pasos y
el sendero que debe transitar en su peregrinación hacia el futuro.
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El cambio más significativoen la ciudad, tiene que ver con las tecnologías generadoras de
nuevos negocios, las cuales están articuladas con el patrón de especialización que son los
sectores de Energía, Turismo, Pesca y Acuicultura, Biotecnología, Estudios ambientales,
Minería y Negocios sostenibles que como punta de lanza están llamados a generar la riqueza
del mañana.

Por lo a anterior, la región frente a esta situación, tiene solamente dos opciones: Refugiarse
en la economía tradicional como lo han hecho otras regiones de Colombia durante toda la
vida. O abordar las tecnologías del futuro, y continuar con perseverancia trasegando por el
mundo de competitividad. Esta disyuntiva permitirá tomar una actitud “preactiva” frente al
futuro, calificando las tendencias y preparándose para el cambio, de tal manera que nunca
vaya a ser sorprendida por el cambio mundial. Tales decisiones son trascendentales, porque
podríamos ser los campeones de la economía tradicional y de esta manera permanecer en la
cúspide de la cima equivocada.

Con este estudio prospectivo, la ciudad región de Neiva emprendeuna importante travesía
hacia el futuro, pero no de manera ciega sino guiada por la luz poderosa del mañana que le
permite iluminar las acciones del presente.

Este sendero está sujeto al cambio, a la revisión constante y a los ajustes que esta revisión
impone. No olvidemos que vivimos en un medio de continuas mutaciones a las cuales las
organizaciones exitosas responden manteniendo en el mástil del barco a un “vigía” que
infatigablemente vea el horizonte mirando hacia adelante, para de esta manera anticiparse a
los hechos que las pueden afectar.
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RESUMEN:
En este artículo se presenta el diseño y los resultados del estudio efectuado al modelo
cooperativo en el Departamento de Santander. La investigación tuvo lugar durante el primer
semestre del año 2014 donde se interrogó a 54 representantes legales sobre diferentes
aspectos del cooperativismo; posteriormente, se realizó un análisis cualitativo con base en la
manifestación de los entrevistados, obteniendo como resultado la identificación de prácticas
relacionadas con el cooperativismo y la percepción de los Gerentes frente a seis (6) aspectos
particulares del modelo cooperativo en Santander.
Palabras clave:
Factores competitivos, modelo cooperativo, cooperativismo.

ABSTRACT:
This article presents the design and results derived from the analysis of the Cooperative
Model in the Santander Province, which was aimed to identify best practices in cooperative
organizations of the region. On this research, which was carried during the first half of 2014,
54 legal representatives were inquired about different aspects of cooperation. Thereafter, a
qualitative analysis was performed based on the demonstration of the interviewed. The results
show different opinions given by the legal representatives about 6 particular aspects of
cooperatives.
Keywords:
Competitive factors, cooperative model, cooperativism
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1. INTRODUCCIÓN

El modelo cooperativo presenta diversos orígenes así como diferentes perspectivas en cuanto
al estado actual de este tipo de organizaciones. En este estudio se identifica la labor de las
organizaciones cooperativas que mediante su proceder cotidiano ofrecen una mejor calidad
de vida a sus asociados y a la población en general, reafirmando el papel fundamental del
cooperativismo en el desarrollo socio-económico. Por otro lado,expone 6 temas de
discusiónacerca del cooperativismo desde el punto de vista de los representantes legales
relacionando la situación del movimiento en el departamento, sus inicios, la contribución por
parte del Estado y los asociados, la educación cooperativa en las nuevas generaciones y
algunos factores que han impulsadoel buen desarrollo de las cooperativas.

Se pretende dar a conocer la metodología abordada para la identificación de las prácticas y
la síntesis de las diferentes opiniones de los representantes legales en cuanto a los temas
tratados. Por último, mediante la realización de un análisis cualitativo,se dan a conocer los
resultados de la investigación.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

El modelo cooperativo se reconoce a nivel internacional como una excelente estrategia para
superar las condiciones de exclusión social y como una fuente valiosa para la generación de
empleo (Fajardo, 2003).En el caso específico de las cooperativas de trabajo asociado
estudiadas por el DepartamentoAdministrativo Nacional de la Economía Solidaria
(DANSOCIAL, 2010) la delimitación del éxito se hace a partir de la confirmación de buenas
prácticas que en principio evidencien que la cooperativa sea auténtica, no esté realizando
intermediación y que igualmente adelante iniciativas para lograr significancia en el
cumplimiento de su objeto social. Investigaciones relacionadas, como las de Leavitt (1964),
Blake &Mouton (1964), Shepard y Mouton (1964) y Chayanov (1920), afirman que
trabajadores competentes, dirección eficaz de equipos y orientación a la solución de
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problemas son tres puntos clavepara el logro del éxito; unido a esto se encuentra la ventaja
de mantener buenas relaciones con otras organizaciones como apoyo en caso de presentarse
una necesidad de colaboración en la solución de inconvenientes. En este punto coincide
Cetina (2011) y Simmons &Birchall (2008), afirmando que la respuesta a un buen negocio
no está necesariamente en las cooperativas, sino en la sociedad en su conjunto y en las normas
que los principales interesados, incluidos los gobiernos de los Estados, podrán elaborar y
aplicar en los contextos de la actividad empresarial. Tal es el caso de cooperativas
transnacionalescomo Amul en India, Cruz Azul en México y Mondragón en España, que
están acogiendo cada vez más las técnicas agresivas de las corporaciones capitalistas de
accionistas de responsabilidad limitada con el objeto de posicionar sus productos en los
mercados internacionales y brindar precios más bajos que los competidores, sin dejar de lado
los valores cooperativos dentro de sus plantas de producción.

Igualmente, estos autores reiteran que es esencial la capacidad de formar redes de apoyo con
el Estado y otras organizaciones en pro de lograr el éxito del sector cooperativo como actor
importante en la reducción de la pobreza; ya que en la actualidad las cooperativas afrontan
nuevos retos relacionados con los procesos de globalización económica, la revolución de las
tecnologías y cambios en el equilibrio de poderes tanto nacional como internacionalmente.

Fajardo (2003) afirma que en Colombia se han llevado a cabo esfuerzos por lograr una
integración en el sector cooperativo, no obstante cada sector insiste en consolidar su propia
integración de acuerdo al servicio prestado por la entidad, dejando de lado el objetivo de
lograr el reconocimiento como actores de desarrollo social y económico frente al Estado y
demás participantes socioeconómicos del país.

Orientados en casos específicos, se resaltan diversas investigaciones entre las que se puede
destacar la realizada a Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) por Forcadell (2005)
quien asegura que esta se puede considerar como el líder mundial en el sector cooperativo ya
que es una de las pocas organizaciones que funciona democráticamente. Ha desarrollado su
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propio modelo de gestión partiendo de los principios y valores cooperativos, prácticas
modernas de gestión y experiencia de empresas más avanzadas. Su modelo de gestión ha
traído no solamente resultados económicos positivos. Por el contrario, la satisfacción del
cliente, el compromiso con el medio ambiente y el crecimiento de empleo son aspectos que
juegan a favor de MCC. “La cultura corporativa de MCC se basa en tres pilares: los principios
básicos, la misión que encuentra su inspiración en ellos y los valores corporativos”. Del
mismo modo, Forcadell (2005) da a conocer el éxito conseguido por Irizar, una de las
cooperativas que conforma al grupo de La Corporación Mondragón, éxito logrado gracias a
la puesta en marcha de las actividades de la empresa de acuerdo a valores corporativos, donde
todos los trabajadores participan en la toma de decisiones y asumen la responsabilidad por el
cumplimiento de objetivos compartidos. Este enfoque le ha proporcionado a Irizar el
reconocimiento a nivel internacional por su gestión y por la calidad de sus productos. De la
misma forma Cetina (2011) realizó un estudio en cooperativas de pastores de Cerdeña Italia,
en el cual afirma que la permanencia de dichas entidades ha sido posible gracias a las ayudas
prestadas por el Estado y a las alianzas realizadas con otras entidades de carácter privado.
Finalmente, Gertler (2001) resalta que las cooperativas del sector agrícola de Costa Rica,
Chile y Canadá son un claro ejemplo de que el sector cooperativo puede influir de manera
importante en el desarrollo sostenible regional. Este éxito generalmente está asociado a la
colaboración por parte de organismos gubernamentales, universidades, las ONG y otras
organizaciones cooperativas.

Por otra parte, Dávila (2004) realiza un estudio acerca de dos casos exitosos en el sector
cooperativo en el departamento de Santander, correspondientes a las cooperativas de ahorro
y crédito del Valle de San José y Multicoop Ltda., las cuales son ejemplos de innovación
organizacional y social al identificarse en ellas 5 factores de innovación, estos son:
generación de un cambio social, desarrollo local de los municipios, sus dirigentes han sido
autores y actores de la propuesta de cambio, calidad y acceso a los servicios ofrecidos y la
validación y reconocimiento por parte de la comunidad local y regional a la experiencia
cooperativa. A su vez, destaca cuatro características en común en lo que respecta al modelo
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gerencial: son organizaciones privadas con objetivos públicos, están basadas en el poder de
la acción colectiva, están fundamentadas en la cultura local y desarrollan una gestión social
apoyada en valores. Por otro lado, el desarrollo de una capacidad gerencial, la presencia de
un liderazgo compartido, la persistencia en el esfuerzo aplicado y los buenos resultados
económicos, llevaron a ambas organizaciones a alcanzar el éxito.

Concluyendo, DANSOCIAL-UCC identifica como una de las cooperativas exitosas en
Colombia a la Cooperativa de trabajo asociado de pensionados de la Electrificadora de
Santander (COOPENESSA), destacando el reconocimiento otorgado por la Confederación
de cooperativas de Colombia a dicha cooperativa por sus valiosos aportes al desarrollo de la
región oriental de Colombia.

3. METODOLOGÍA

Inicialmente se contó con una población de 221 cooperativas con domicilio principal en el
Departamento de Santander, de acuerdo con el informe anual suministrado por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, sobre la cual se calculó un tamaño mínimo de
muestra de 140 cooperativas, de las cuales luego de algunas llamadas y visitas a la entidades
se logró establecer contacto directo con el representante legal de 54 cooperativas del
departamento a quienes se procedió a entrevistar, indagando sobreseis (6) aspectos
particulares del cooperativismo.

Adaptando la metodología expuesta por Hernández, Fernández y Baptista (2010), se realizó
el análisis de datos cualitativos. En primer lugar, y luego de la socialización de los audios
obtenidos en las entrevistas, se transcribió cada una de las respuestas, las cuales se
denominaron “unidad”, y se clasificaron de acuerdo a su coincidencia en diferentes
categorías, haciendo referencia a la idea principal de cada unidad. Seguidamente, se asignó
un código a cada grupo de categorías enfocadas en un tema en específico, permitiendo
plasmar gráficamente las diferentes opiniones dadas por los entrevistados durante esta
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experiencia. Así mismo, se facilitó la identificación de prácticas distintivas en algunas
cooperativas.La información obtenida a través de la encuesta fue la base para exponer los
resultados mediante la discusión en algunos aspectos en particular.

El anexo No. 1 presenta el mapa mental que resume las opiniones recibidas por parte de los
Gerentes de las entidades cooperativas respecto a los seis (6) temas tratados.

4. RESULTADOS
Con base en las opiniones obtenidas en las entrevistas realizadas a los Gerentes Generales de
las cooperativas santandereanas, se realizó un acercamiento al estado actual del modelo
cooperativo en el departamento.

4.1 Cooperativismo en Santander.Los gerentes consideran que el cooperativismo en el
departamento es un modelo ejemplar a nivel nacional puesto que es la región con mayor
solidez del movimiento cooperativo y donde se evidencia mayor espíritu solidario. A su vez,
es reconocido a nivel mundial ya que ha despertado el interés de académicos extranjeros
quienes se han visto motivados a visitar la región con el ánimo de intercambiar experiencias
que favorezcan la labor cooperativa.

Es notable el auge y acelerado crecimiento que se ha generado en los últimos años por parte
de las cooperativas de intermediación financiera, sin embargo no se debe desconocer la
existencia de cooperativas “Micro” y “Pequeñas” en diversos sectores, merecedoras de
reconocimiento ya que hoy por hoy son la cara que representa una población que crece,
apoya, confía y se encuentra agradecida con la labor de estas entidades.

Por otro lado el modelo cooperativo en el departamento de Santander ha ofrecido diversas
soluciones a problemas sociales, económicos y ambientales, garantizando sostenibilidad,
bienestar y apoyo constante a cada uno de sus miembros y a la población donde logran
impactar. Es importante destacar el potencial del movimiento en tiempos de crisis donde las
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cooperativas han demostrado la resistencia, solidez y fortaleza, al prosperar frente a otros
sectores que decaen con facilidad catalogándose como un modelo empresarial viable.

El cooperativismo en el departamento no solo es una puerta de entrada a las pequeñas
empresas con sentido social, es un agente ejecutor de funciones sociales al generar empleo,
reducir la desigualdad, llegar a zonas apartadas, favorecer a comunidades vulnerables e
infundir cultura ecológica en la región. Ciertamente, son el agente propulsor de cambios que
favorecen el desarrollo socioeconómico.

Adicionalmente, se percibe gran preocupación por parte de los actores del movimiento,
quienes expresan que el modelo se ha desvirtuado a causa de amenazas nacientes como la
independencia y competencia entre cooperativas, la ausencia de directivos íntegros que
lleven a cabo buenas administraciones, el cambio de figura cooperativa a empresas
capitalistas dejando de lado los principios y valores cooperativos dando paso a intereses
económicos o personales.

4.2 Origen de las cooperativas santandereanas.En primer lugar, el grupo de fundadores de las
cooperativas en el departamento se vio motivado a la hora de adoptar este modelo como
recurso favorecedor de sus comunidades a causa del impulso que genera la existencia de
conciencia y espíritu solidario a la hora afrontar adversidades y satisfacer necesidades por
medio de la cooperación.

De igual forma surgió como una alternativa en situaciones como la ausencia de una entidad
que proporcionara a la comunidad apoyo económico para el desarrollo de sus actividades
laborales y a su vez como una opción para el depósito de su dinero de manera confiable y
segura con la ventaja de obtener una rentabilidad.

Por otro lado, se dio origen a diferentes cooperativas dada la intención de un grupo de
personas de crear nuevas fuentes de empleo buscando mejorar la calidad de vida y
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garantizando una seguridad social integral. Se manifiesta también la unión estratégica de
trabajadores de un mismo sector que vio la necesidad de trabajar en conjunto para eliminar
la competencia, fortalecerse y obtener beneficios equitativos. Algunos de ellos, en posición
de empleados fundaron cooperativas para evitar el cierre de las empresas en las cuales
laboraban. Y finalmente, debido a la unión de un gremio que al ser empleados públicos y no
contar con garantías del Estado en el cumplimiento del pago de sus salarios, vieron la
necesidad de suplir sus necesidades básicas por medio de una cooperativa.

4.3 Contribución y apropiación de la filosofía cooperativa por parte de los asociados.Los
Gerentes de las cooperativas del departamento destacaron la existencia de dos tipos de
asociados en la región:

Primero se encuentran aquellos que exhiben alto grado de interés por participar en la totalidad
los espacios de opinión, información y toma de decisiones generadas por las cooperativas.
Son quienes lo hacen de manera activa, conocen, promulgan y se sienten comprometidos con
la filosofía cooperativa, además, están implicados en la creación de programas que les
permitan formarse y con ello realizar aportes valiosos al fortalecimiento de la organización a
la cual pertenecen y en consecuencia al sector.

En segundo lugar, señalan a aquellos asociados que presentan interés exclusivo por los
beneficios que le ofrece la cooperativa a nivel personal y no tienen afinidad con la formación
en educación cooperativa ni la participación de actividades en pro del crecimiento y sustento
de estas organizaciones. Desconociendo u olvidando que el camino para obtener beneficios
integrales es la cooperación y participación de los asociados en actividades planeadas con
este fin. De esta manera se concluye que este último prototipo de asociados son quienes
perjudican la toma de decisiones en la entidad dado que la ignorancia y ausencia de interés
cooperativo limita la realización de aportes conscientemente.
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4.4Las nuevas generaciones y el modelo cooperativo. En el departamento de Santander el
movimiento cooperativo es conocido y aceptado en su mayoría por la población adulta. En
términos generales, los niños y jóvenes de la región ignoran la importancia de la economía
solidaria y por ende el rol que desempeñan las entidades cooperativas. No obstante, los
actores del cooperativismo se han apropiado de la situación y han asumido esta tarea con el
objeto de promover y difundir el modelo en todas las generaciones logrando así potencializar
su adopción y preferencia.Esta práctica es evidente primordialmente en las cooperativas de
intermediación financiera al diseñar programas dirigidos a jóvenes y niños, donde se
incentiva la cultura del ahorro y la filosofía cooperativa.

4.5 Contribución del Estado al buen desarrollo de la labor cooperativa. En relación a este
aspecto los cooperativistas manifiestan satisfacción y perciben apoyo por parte de entidades
del Estado como el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, la Superintendencia de
Economía Solidaria y la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Sin embargo, es con los
máximos organismos donde la gran mayoría exterioriza sentimiento de abandono y exclusión
a causa de la promulgación de leyes que limita la labor cooperativa y la ausencia de
representantes del sector solidario en la toma de decisiones gubernamentales, favoreciendo
los intereses capitalistas de externos. Igualmente, expresan preocupación frente a la falta de
rigor por parte del Estado a la hora de inspeccionar y sancionar las malas administraciones,
agente que perjudica la imagen cooperativa y genera escepticismo por parte de la sociedad
hacia el sector.

4.6 Factores fundamentales propios de las cooperativas de gran nombre en Santander. Los
cooperativistas del departamento con base en la amplia experiencia que han adquirido
durante su permanencia en el sector, reconocen que los factores clave que han permitido a
diferentes entidades cooperativas catalogarse como exitosas, radican principalmente en la
promulgación y práctica de los principios y valores cooperativos, así como en el actuar sin
perjudicar la identidad cooperativa y la participación activa en la toma de decisiones por parte
de los asociados.
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Asimismo, se mencionan los siguientes factores como imprescindibles en la prosperidad de
las cooperativas: equidad, responsabilidad social, integridad, compromiso, voluntad y
confianza.

Por otra parte, en Santander son evidentes los diversos cambios efectuados al interior de las
cooperativas como consecuencia de un pensamiento más abierto a la hora de apostar a metas
que fortalezcan la entidad, aporten a su crecimiento, les permita permanecer a la vanguardia
y ser altamente competitivas. En efecto, se ha adoptado el uso de nuevas tecnologías, se ha
recurrido a la investigación, se han realizado alianzas estratégicas y se ha buscado ayuda en
teorías, métodos administrativos y de procesos ajustándolos a intereses sociales y
protegiendo la identidad cooperativa.
En primer lugar, gracias a la iniciativa de Gerentes que han estado a la cabeza de estas
organizaciones en periodos sin interrupción se posibilita la puesta en marcha de estos
proyectos y la vinculación dinámica de los asociados en los procesos necesarios para la
continuación y consecución de metas. Seguidamente, son precisamente los asociados los que
toman el liderazgo y gracias a la formación que van adquiriendo se aseguran de que todas las
fases se realicen en las fechas estipuladas y se cumplan a cabalidad, sumado a estoreafirman
su función como principales aportantes en la toma de decisiones con bases sólidas para
opinar, sugerir e informar.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Las cooperativas santandereanas surgieron a partir de diversas situaciones, sin embargo en
todo momento existió un impulso generado por la conciencia y el espíritu solidario frente a
circunstancias adversas y ante la insatisfacción de necesidades que motivó a los diferentes
grupos de fundadores a recurrir en la cooperación como única alternativa beneficiosa en sus
comunidades.
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De acuerdo a lo manifestado por los representantes legales, el movimiento cooperativo en
Santander recoge aspectos tanto positivos como negativos. Por un lado es considerado un
modelo ejemplar a nivel nacional dado que se reconoce la solidez y es notable la existencia
de espíritu solidario. Así mismo, ha trascendido a nivel mundial pues ha despertado el interés
de académicos extranjeros, motivados en visitar la región con el ánimo de intercambiar
experiencias que favorezcan la labor cooperativa. A su vez, el modelo cooperativo ha sido la
solución a diversos problemas sociales, económicos y ambientales, al generar empleo,
reducir la desigualdad, llegar a zonas apartadas carentes de atención estatal, comunidades
vulnerables e infundir la cultura ecológica en todas las actividades diarias de los habitantes
de la región. De esta manera se ha convertido en la puerta de entrada a aquellos
emprendedores que inician con poco capital y cuyos fines son netamente sociales.

Por otro lado, si bien es apreciable el auge y acelerado crecimiento en los últimos años por
parte de las cooperativas de intermediación financiera, es poca la importancia que se le da a
otros tipos de cooperativas, las cuales hoy por hoy representan a pequeñas poblaciones cuyos
habitantes han depositado su confianza en estas entidades y hacen parte vital de las mismas,
testificando los valiosos beneficios a nivel integral. Adicionalmente, hay una latente
preocupación por parte de los actores del movimiento ante la aparición de aspectos que
amenazan y desvirtúan el modelo como la independencia y competencia entre cooperativas,
la ausencia de directivos íntegros que lleven a cabo buenas administraciones y el cambio de
figura cooperativa a empresa capitalista.

El modelo cooperativo en Santander está integrado por dos tipos de asociados, de acuerdo a
los representantes legales, en primer lugar se encuentran aquellos que se han involucrado
voluntariamente en todas las actividades de formación, información, opinión y participación
ofrecidas en las cooperativas. Conocen, promulgan y tienen alto sentido de compromiso con
la labor pues su principal interés es tener la capacidad de aportar al fortalecimiento de la
organización a la cual pertenecen y en consecuencia al sector. Otra parte, señala a aquellos
asociados que sólo presentan interés por los beneficios que pueden obtener de las
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cooperativas a nivel personal, pero no muestran simpatía con la formación en educación
cooperativa y con la intervención activa en las Asambleas, desconociendo u olvidando que
es precisamente gracias a la cooperación y participación de los cooperados que se obtienen
beneficios integrales. En consecuencia, los espacios de decisión y opinión se ven afectados
negativamente pues este tipo de asociados perjudica la eficiencia en la toma de decisiones ya
que la ignorancia y ausencia de interés en temas solidarios y en los temas propios de la
entidad impide que realicen aportes conscientemente.

El movimiento cooperativo es conocido y aceptado en su mayoría por la población adulta del
departamento. De modo general afirman el desconocimiento en economía solidaria e ignoran
la importancia del mismo por parte de los jóvenes y de los niños. Sin embargo, los actores
del cooperativismo se apropiaron de la situación y ya se encuentran ejecutando labores con
el fin de que el papel que desempeñan las cooperativas sea reconocido y se cree una gran
inclinación y preferencia hacia el modelo por parte de todos los habitantes. Principalmente,
las cooperativas de intermediación financiera son las pioneras en llevar a cabo actividades de
promoción del cooperativismo al diseñar programas dirigidos especialmente a los jóvenes y
niños difundiendo e incentivando la cultura del ahorro, educación financiera y la filosofía
cooperativa.

El Estado ha jugado un papel importante, en cuanto al apoyo prestado y satisfacción ante la
labor desempeñada a favor de las cooperativas, a través de entidades como el Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la
Superintendencia de la Economía Solidaria – Supersolidaria quienes además reconocen la
importancia de impulsar el modelo.

No obstante, es con los máximos organismos del Estado donde los cooperativistas
exteriorizan sentimiento de abandono y discriminación. Por una parte, se presenta ausencia
de representantes pertenecientes a este sector en la toma de decisiones estatales de ahí que se
hayan visto afectados con la promulgación de leyes que limitan la labor cooperativa y que
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buscan favorecer intereses capitalistas de una gran mayoría. Otro elemento de
disconformidad aparece en la preocupación por la falta de rigor a la hora de sancionar las
malas administraciones y de trabajar en contra de la corrupción, actos que perjudican la
imagen cooperativa y generan escepticismo hacia el sector por parte de la sociedad.

Algunas de las cooperativas estudiadas han logrado permanecer a través de los años como
entidades de gran nombre en el departamento. Son diversos los factores que han orientado el
camino de estas organizaciones. En primer lugar, se promulgan y practican los valores y
principios cooperativos, se actúa sin atentar contra la identidad cooperativa y se evidencia
constante trabajo en equipo Gerente – Asociados. Así mismo la definición de un horizonte
claro enfocado hacia la cooperación, la equidad, responsabilidad social, compromiso,
integridad, voluntad y confianza son características que le han permitido adquirir credibilidad
y solidez.

Los actores del cooperativismo en Santander expresan alto grado de compromiso con su
labor y de manera activa promueven la formación constante en educación cooperativa y en
aspectos propios de su actividad económica, a la vez que implementan programas que
permiten que el sector este a la vanguardia en prácticas administrativas y tecnológicas, por
tanto cuenta con alto nivel de competitividad.
La “generación de cooperativistas” con la que cuenta el departamento se ha apropiado
notablemente de la identidad cooperativa, trabajan en protegerla, fortalecerla y transmitirla
asegurando su permanencia y respeto a la misma en todas las actividades realizadas tanto por
los actores del movimiento como por la comunidad en general.

El departamento trabaja en inculcar la cultura de la cooperación y en la promoción de los
beneficios integrales que se obtienen al pertenecer a una entidad cooperativa, procurando
educar y llegar a todos los hogares inclusive aquellos que se encuentran en poblaciones muy
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alejadas carentes de atención, para que sean estos mismos habitantes los que ejerzan el
cooperativismo y a través de la práctica promuevan cambios y sean testimonio de progreso.
REFERENCIAS

BLAKE, R & MOUTON, J. (1964). The managerial grid: Key orientations for achieving
production through people. Houston: Gulf Publishing Co.
CETINA, Gabriela. (2011). Corporations, Cooperatives, and the State: Examples from Italy.
En: The University of Chicago Press. [Enlínea]. Vol. 52, N°S3. S128 p. [consultado
22 abr 2013]. Disponible en <http://www.jstor.org/stable/10.1086/656784>
CHAYANOV, A. (1920). The theory of peasant co-operatives. Citadopor JONES, Eric.
Wealth- Based Trust and the Development of Collective Action. En:
WorldDevelopment. [En línea]. Vol. 32, N° 4 (2004); 695 p. [Consultado 3 may
2013]. Disponible en: <www.elsevier.com/locate/worddev.>
DANSOCIAL – Universidad Cooperativa de Colombia. (2010), Buenas Prácticas en
cooperativas de trabajo asociado en Colombia: Una revisión de casos. Recuperado el
10

de

mayo

de

2013,

en

http://www.dansocial.gov.co/sites/default/files/paginabasica/pdf/buenas%20practica
s%20en%20cooperativas%20(8).pdf
DÁVILA L. de G. Ricardo. (2004). Innovación y Éxito en la Gerencia Cooperativa: Casos
exitosos de las cooperativas rurales de ahorro y crédito. Bogotá: Pontificia
Universidad Javeriana, 30 p.
FAJARDO, M. (2003). Presencia del cooperativismo en Colombia Unircoop. Vol. 1, N° 2.
Recuperado

el

8

mayo

2013,

en

https://dl-

web.dropbox.com/get/COOPERATIVISMO/Investigaciones/Presencia%20del%20
Cooperativismo%20en%20Colombia%20%20Fund.%20Sangil.pdf?w=AAC9YeARbSw7OQy2GW398m2KOqKR_3FrdqVK
04sJruamag>.
FORCADELL, Francisco. (2005). Democracy, Cooperation and Business Succes: The Case
of MondragónCorporaciónCooperativa. En: Journal of Business Ethics. [Enlínea]. N°

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

56;

p.

255-274.

[Consultado

30

abr

2013].

Disponibleen<http://www.jstor.org/stable/25123430>.
GERTLER, Michael. (2001). Rural Co-operatives and sustainable development. En:
University of Saskatchewan. [En línea]. p. 17 [consultado 1 may 2013]. Disponible
en < http://usaskstudies.coop/pdf-files/Ruralcoopsd.pdf>
HERNANDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos; BAPTISTA, Pilar. (2010). Metodología de
la investigación. Quinta edición. México D. F.: MacGraw-Hill. 4, 120 p.
LEAVITT, H. (1964), Managerial psychology; an introduction to individuals, pairs, and
groups in organizations (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
SHEPARD, H & MOUTON, J. (1964) Managing intergroup conflict in industry, Houston:
Gulf Publishing Co. &Chayanov, A. (1991) The theory of peasant co-operatives
[Translated by D. W. Benn]. Columbus Ohio State University Press
SIMMONS, Richard, & BIRCHALL, Johnston. (2008). The role of co-operatives in poverty
reduction: Network perspectives. En: The Journal of Socio-Economics, [Enlínea].
Vol. 37 No. 6. p. 2131-2140.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

ANEXOS
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RESUMEN:
Este estudio de carácter correlacional entre las empresas afiliadas y las no afiliadas a la
Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y

Medianas

Empresas (Acopi). Para

lograrlo, se analizó la tendencia de ventas, las estrategias y la situación competitiva de las
mipymes de la ciudad de Santiago de Cali.

Se extrajo una muestra de 85 empresas

aleatoriamente de una base de datos de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali y una
muestra de 69 empresas de las registradas en Acopi; se aplicó un cuestionario cuyos datos se
analizaron mediante el programa SPSS 22. En conclusión, las mipymes asociadas han tenido
mayor favorabilidad en su desempeño de gestión estratégica y en las tendencias de
crecimiento en ventas de un periodo a otro, a diferencia de las que no han contado con este
modelo.

Palabras clave:
Planeación estratégica, ventas, competitividad, cooperación, Asociatividad.

ABSTRACT:
This correlational study of character - comparative study between the affiliated companies
and not affiliated to the Colombian Association of Small and Medium Enterprises (ACOPI).
To achieve this, the strategies and the competitive situation of MSMEs of the city of Santiago
de Cali was analyzed through the trend of sales. A sample of 85 (eighty five) randomly
chosen companies from a database of the Chamber of Commerce of the city of Cali and a
sample of 69 companies registered in ACOPI(Association of Small enterprises) ; a
questionnaire whose data was analyzed using SPSS 22. In conclusion, the associated MSMEs
have had a greater favorability in the performance of strategic management and growth trends
in sales from one period to another, unlike those that haven´t. They have relied on this model.

Keywords: Strategic Planning, Sales, Competitiveness,
Cooperation, associativity.
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1. INTRODUCCIÓN
La micro, así como la pequeña y la mediana empresa (Mipymes) han sido el centro de
atención de gobiernos en los últimos años, por su condición de generadoras de riqueza
colectiva, además de la oportunidad que al mercado brindan con su presencia y aportes al
crecimiento socioeconómico de una región.

En la presente investigación se esboza un análisis descriptivo-comparativo entre Mipymes
asociadas y no asociadas en la ciudad de Santiago de Cali, buscando con ello identificar la
importancia o no de hacerlo como herramienta estratégica para la competitividad; teniendo
en cuenta que este tipo de empresas representan el 80,8% del empleo en Colombia, según el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (s.f.), por lo que se hace necesario identificar
la relevancia o no de la asociatividad de dichas empresas.

Una mirada general, a manera de perfilar las mipymes como objeto de investigación, puede
ayudar a comprender la relevancia de reconocer el componente de asociatividad como
estrategia para la competitividad. Los siguientes componentes dan una idea clara al respecto:

que generando 37% del PIB nacional equivalen al 99,7% de las unidades empresariales
registradas en Colombia; 650 mil mipymes están inscritas en el sistema de seguridad social.
Además, como ya se mencionó, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (s.f.) señala
que proveen el 80,8% del empleo en Colombia. Son definidas como unidades económicas
de 10 (micro), no más de 50 (pequeña) y hasta 200 (la mediana) trabajadores.

generación de empleo y de ingresos para la población y representan el 90% del total de
empresas constituidas (Saavedra y Hernández, 2008). No obstante, la existencia de
debilidades de carácter estructural que padecen sigue afectando su supervivencia y
mermando su competitividad.
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La primera parte de este artículo se centra en una aproximación teórica al concepto de
planeación estratégica, cooperación y competitividad, mediante la revisión de la literatura;
en la segunda se reflexiona acerca de la metodología y el tipo de estudio y diseño de la
muestra utilizada; la tercera presenta el análisis e interpretación de los resultados y en la
cuarta parte se obtienen las conclusiones e implicaciones para la gestión del tema analizado.
Esta investigación pretende establecer la relevancia o no de la condición de estar o no
asociadas, como estrategia para la competitividad.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La fundamentación sobre la competitividad en las mipymes es un tema que se aborda desde
el desarrollo empresarial y cuyo abordaje se hace desde la literatura científica.

Dicho

concepto guarda estrecha relación con los procesos de gestión estratégica en función de los
logros de crecimiento, través de los análisis de los factores externos e internos. En este
sentido, Grant (citado en Gálvez, E., Cuéllar, K., Restrepo, C., Bernal, C. y Cortés, J., 2012),
señala: “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” (p. 17)

Entorno competitivo:
Un hecho relevante del entorno competitivo es considerar que los mercados no son
organismos amorfos, sino que presentan estructuras las cuales, a su vez, inciden en la
conducta de los mercados y, por consiguiente, en sus resultados. Dicha propuesta está
sustentada por el paradigma propuesto por Mason y Bain (citados en González J. y Rosero,
2011). Al respecto, Gálvez et al. (2012) señalan lo siguiente:

La base de la economía industrial se asienta en el conocido paradigma estructura- conductaresultados según el cual el tipo de estructura de los mercados determina el comportamiento
de las empresas que los componen, lo que en último caso determina sus resultados. Por lo
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[(…) tanto,] es relevante considerar que el carácter circular de este paradigma puede
suponer que el comportamiento altere la estructura y los resultados organizacionales.

En este orden de ideas, las empresas se tornan competitivas toda vez que hagan frente a lo
que Porter (1980) denominó: las cinco fuerzas competitivas. Este modelo se basa en: “1) la
amenaza de productos sustitutivos; 2) la amenaza de los competidores potenciales; 3)
el poder de negociación de los proveedores; 4) el poder de negociación de los clientes y
5) la rivalidad entre los competidores” (Gálvez et al., 2012, p. 20).

Este modelo parte de dos premisas fundamentales: la estructura de la industria y el perfil
competitivo; en el caso de la primera, determina la naturaleza de la competencia, siendo este
el principal determinante de los beneficios de las empresas (Hill & Deeds, 1996).
Desde la segunda premisa la empresa asumirá el perfil competitivo que mejor se
adapte a las características estructurales de la industria, es decir, establecerá su estrategia de
negocio sobre la base de la situación estructural de sus mercados. Sin embargo, se requiere
de la aplicación de un tipo de plan que contribuya a un proceso integrador y brinde
alternativas efectivas.

En este sentido, para el análisis se ha considerado hacer un

acercamiento desde la perspectiva de la planeación estratégica y estrategia.

3. METODOLOGÍA
Diseño
El estudio desarrollado fue de tipo correlacional, en tanto que como lo manifiestan Hernández
et al. (2014): pretende “conocer cuál es la relación o grado de asociación que exista entre dos
o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular” (p. 93); se
compara los procesos formales estratégicos y la competitividad entre las empresas afiliadas
y las no afiliadas a la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(Acopi);
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Participantes
La población pertenece a las mipymes no asociadas en Santiago de Cali y asociadas en el
gremio de Acopi de la misma ciudad, de allí fueron tomadas dos muestras de manera aleatoria
tanto a partir de una base de datos de la Cámara de Comercio con 1700 empresas no asociadas
como de las registradas en Acopi. Se definió entonces una muestra de 85 empresas no
asociadas, y del sector Acopi, 69; se aplicó un cuestionario, cuyos datos se analizaron
mediante el programa SPSS 22.

Instrumento
Para la recolección de la información se adaptó el cuestionario desarrollado por la Red
Faedpyme. La codirección internacional de la Red trabajó en conjunto con la Universidad
del Valle en la adaptación del cuestionario a la realidad colombiana. Para su adaptación se
realizaron pruebas que permitieran darle validez y confiabilidad (Gálvez et al 2012).

Procedimiento
Para la recolección de la información se contactaròn a las Mipymes no asociadas mediante
el principio del muestreo sistemático que consiste en que los elementos de la población están
ordenados en una base de datos. Luego se procedió a visitar 200 empresas de las cuales se
obtuvo respuesta de 85. Por otro lado se realizó visita al gremio Acopi donde se tuvo en
cuenta la población de Mipymes asociadas,
300 según información suministrada. De esta población, se obtuvo respuesta de 69 Mipymes.
Una vez obtenida respuesta de las Mipymes, se concertó las correspondientes citas para
aplicar el cuestionario, de manera individual a cada uno de los propietarios o administradores.
Posterior a la recolección de la información, se registró en la base de datos del programa
SPSS 17, con el cual se realizó el análisis correspondiente.
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4. RESULTADOS
Tabla 1. Caracterización de los sectores al que pertenecen las Mipymes analizadas
Sector empresarial
SECTO
Frecuencia.
Productos alimenticios y bebidas
29
R
Industria textil de la confección, peletería y cuero
2
Industria de madera y corcho
1
Industria de papel, edición o artes gráficas
1
Industria química
3
Fabricación de productos de caucho y materiales
0
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
0
plásticas
Metalurgia, fabricación de productos metálicos
3
Industria de la construcción de maquinaria
0
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico
0
Fabricación de vehículos de motor
0
Fabricación de muebles
1
Construcción
0
Comercio al por mayor
5
Comercio al por menor
21
Hostelería y restaurantes
3
Transporte terrestre, marítimo y aéreo
3
Actividades informáticas
8
Servicio a empresas, profesionales, científicos y técnicos
5
TOTAL
85
Fuente: los autores (2015).

Porcentaje
34
2%
%
1%
1%
4%
0%
0%
4%
0%
0%
0%
1%
0%
6%
25
4%
%
4%
9%
6%
100,0%
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Gráfica 1. Sector donde se ubica la empresa

Fuente: los autores. (2015)
Tanto en la gráfica 1 como en la tabla 1 se aprecia que pertenece al sector de los productos
alimenticios y bebidas el 34% de las 85 empresas analizadas en las mipymes no asociadas;
el 34% pertenecen al sector de los productos alimenticios y bebidas; el 25%, al del
comercio minorista; un 6%, del comercio mayorista; un 9%, al sector de actividades
informáticas; un 6% corresponde a prestación de servicios a empresas, profesionales,
científicos y técnicos y un 20 % reparte entre el resto de sectores de los 19 analizados de
menor representatividad de acuerdo a los resultados.
Mientras tanto en las 69 empresas asociadas a Acopi, se refleja una distribución diferente
de los sectores reportados entre las no asociadas así: un 8.70% corresponde a los productos
alimenticios y bebidas; un 4,35%, al comercio al por mayor; un 1.35%, a actividades de
informática y un 18.84% son servicios a empresas, profesionales científicos y técnicos, el
más representativo, seguido de otros como fabricación de productos de caucho y
materias plásticas en un 13.04%; metalurgia, fabricación de productos metálicos, un
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11.59%; industria textil de la confección, papelería y cuero, 8.70%; industria de papel,
edición o artes gráficas, un 5.8%; un 27.27% se reparte entre el resto de sectores de los 19
analizados de menor representatividad de acuerdo a los resultados.
Con lo anterior, en el caso de las empresas no asociadas se podría afirmar que una
tendencia de surgimiento de mipymes que nacen por iniciativa de emprendedores lo hacen
por necesidad entendida como aquella situación en la cual el individuo se ve obligado a
iniciar su propia actividad productiva porque no encuentra una mejor opción de trabajo; al
respecto, en un estudio de (GEM) Global Entrepreneurship Monitor (2013) muestra que un
18.4 % lo hace por necesidad y en ocasiones sin procesos formales.
Por otro lado, en las gráficas siguientes se puede verificar que las mipymes organizadas en
un modelo de asociación presentan un comportamiento diferente con tendencia a un
crecimiento más estable y que se pueden relacionar con emprendedores adoptando un
criterio de oportunidad parcial o entendida como el aprovechamiento de una coyuntura de
empresa, en la que el 51.3% tiende a involucrarse según revela el mismo estudio (Varela y
Liyis, 2013).
En este sentido, se realizará un análisis de las empresas que siguen un modelo de
planeación estratégica y las que no la usan estando o no en un sistema asociativo, donde se
pretende evaluar cuáles reflejan un mayor crecimiento e innovación y el consiguiente
crecimiento económico. En consecuencia, se analizarán las preguntas relacionadas en el
estudio con proceso de planeación estratégica.
se muestra el resultado de la misma pregunta en las Mipymes que cumplen con esta
condición.
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Tabla 2 Procesos formales
estratégicos (asociadas)

Frecuencia
Sí

46

No

20

56%
3

Porcentaje
56.7%

NS NR
4.3%
69

TOTAL
100%

Fuente:
los
autores
(2015)

En la tabla 2, se observa que amparadas por un sistema de asociatividad, el 66.7% de
las mypimes realiza procesos de planeación estratégica, el 29% no la realiza y un 4.3% no
sabe. En la gráfica 2 se aprecia la distribución en porcentajes en función de los procesos
formales estratégicos.
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Gráfica 2. Planeación
estratégica formal.

Fuente:
Los
autores.
(2015)
Estos resultados indican una mejor aplicación de los procesos de planeación estratégica
en las empresas con niveles de asociatividad que las que carecen de esta condición. Esto
podría indicar un mejor de desempeño en sus tendencias de ventas a diferencia de las que
no están en una cultura de interconexiones estratégicas.
Las gráficas que siguen podrían explicar un comportamiento diferenciador entre los dos
casos.
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Tabla 3 Tendencia de ventas años 2012 y
2013 (no asociadas)
VARIABLE

Frecuencia

2012
Aumentó

50

Igual

30

Disminución grave
TOTAL

5
85

2013
Aumentó

55

Igual

27

Disminución grave

3
85

TOTAL
Fuente:
los
autores.

La tabla 3 evidencia la tendencia de ventas que muestran los resultados, y que aportarán
una mejor comprensión para resolver la incógnita que es objeto de estudio, con relación a
los datos de las Mipymes no asociadas.
Los resultados determinan que el 58.8% (50 empresas) de los entrevistados admite un
crecimiento en ventas; para el 35.3% (30 empresas) es igual o invariable este
comportamiento; para un 5.8% (5 empresas) ha disminuido el movimiento de las ventas y
para el resto no sabe/no responde. Mientras tanto el 55% reporta para el 2013 un
crecimiento; para el 27% siguió igual; para el 3% hubo disminución y el resto no sabe/no
responde. En la gráfica 3 se puede observar la distribución porcentual.
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Gráfica 3. Tendencia de ventas
Mipymes no Asociadas.

Fuente:
los
autores.
La anterior información refleja una leve mejoría de opinión en el 2013, en comparación
al periodo anterior. Seguidamente se mostrarán los datos arrojados de la misma pregunta
a los empresarios cuyas mipymes están bajo el sistema de asociatividad.
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Tabla 4. Tendencia de ventas años 2012 y 2013 (asociadas)
VARIABLE
201
Aumen
2
Igua
tó
Disminución grave
l
NS
TOTA
NR
201
L
Aumen
3
Igua
tó
l
Disminución grave
NS
TOTA
NR
Fuente:
L
los

Frecuencia
41
18
6
4
69
47
11

2
9
69

autores.
Los resultados determinan que el 59.4% de los entrevistados admite un crecimiento en
materia de ventas; para el 26.1% es igual; para un 3.0% ha disminuido y el resto no sabe/no
responde. Mientras que para el 68.1% reporta que ha habido crecimiento; para el
15.9% siguió igual; para el 3 % hubo disminución y el resto no sabe/no responde. En
la gráfica 4 se aprecia la tendencia marcada en los años 2012 y 2013.
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Gráfica 4. Tendencia en ventas de
Mipymes asociadas

Fuente:
los
autores.
Se puede confirmar con la información de los entrevistados que de las mipymes
analizadas en este estudio las que presentan un mejor desempeño han sido las que
están en modelo de asociatividad.
Prueba de comparación de dos proporciones
Para comparar los dos grupos se empleó la prueba de comparación de dos
proporciones, en función de las variables cualitativas: planea estrategias y tendencia de
ventas. En la siguiente tabla de contingencia se muestra cuál es la proporción en cada
uno de los grupos; es decir, las mipymes que están asociadas y aquellas que no lo están,
con relación al hecho de planear o no.
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Tabla 5. Procesos formales estratégicos-tipo empresa

No

Tipo empresa
Asociad

Procesos
formales
No Recuento
estratégicos
% dentro de planea
% dentro de tipo
% del total
i empresa
Recuento
% dentro de planea
% dentro de tipo
% del total
R empresa
Recuento
% dentro de planea
% dentro de tipo
% del total
empresa
TotalS
Recuento

Asociada48
70.6
56.5
%
31.2
% 37
%
44.6
43.5
%
24.0
% 0
%.0%
.0%
.0%
85
55.2
100.0
% dentro de planea
%
55.2
%
Fuente:
% dentro de tipo
%
autores
empresa

a

20
29.4
29.0
%
13.0
% 46
%
55.4
66.7
%
29.9
% 3
%
100.0
4.3
%1.9
%69
%
44.8
100.0
%
44.8
%
%

Total
68
100.0
44.2
%
44.2
% 83
%
100.0
53.9
%
53.9
% 3
%
100.0
1.9
%1.9
%
154
%
100.0
100.0
%
100.0
%
%

En la tabla 5 se puede apreciar que 46 empresas asociadas realizan procesos formales
% del total
estratégicos, y 37 de las no asociadas también lo hacen. Así mismo, 20 empresas
asociadas no desarrollan
procesos formales estratégicos y 48 de las no asociadas tampoco
N
lo hacen. En apariencia se aprecia que la mayoría de las empresas asociadas planean y que
las no asociadas no planean. Ello haría sospechar una relación hacia el hecho de asociarse
y desarrollar procesos formales estratégicos al menos a nivel descriptivo. Pero si en
realidad queremos comprobar una relación, entonces debemos usar una Chi-cuadrado de
Pearson, como a continuación se relaciona en la tabla 6.
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Tabla 6. Pruebas de
Chi-cuadrado
Sig.
asintótica
Chi-cuadrado de Pearson 13.994
2
.00
Valor a
gl
Razón de
15.351
2
.00
1
(bilater
Asociación lineal por
13.554
1
.00
verosimilitudes
0
N de casos válidos
15
al)
lineal
0
a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
4
frecuencia mínima esperada es 1,34.
Si se atienden que la hipótesis nula es que no hay relación entre el hecho de estar
asociados y desarrollar procesos formales estratégicos; si tenemos que la distribución
teórica de Pearson está con 2 gl. Lo que indica que la probabilidad que la hipótesis nula
sea cierta que tiende a cero (0); es decir, está por
debajo de 0,05 (5%); siendo tan poco probable la hipótesis nula, se rechazamos. Ello
sugiere entonces que existe una relación entre el hecho de estar asociados y desarrollar
procesos formales estratégicos.
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Tabla 7. Tendencia de ventas años 2012-tipo de empresa

Tendencia de ventas
Incrementó Recuento

% dentro de vta.
Igual

2012Recuento

% dentro de vta.
% dentro de tipo
2012
empresa
I Disminución
Recuento
Grave
NR

Total D
g

% dentro
de
% dentro
de tipo
% del
vta.
2012
empresa
total
Recuento
%%dentro
del de tipo
%
dentro de vta.
empresa
total
2012 Recuento
% del
% dentro de vta.
total
%
dentro de tipo
2012

Tipo empresa
No
Asociad
50
asociada
a 41
54.9%
45.1%
58.8%
59.4%
32.5%
26.6%
30
18
62.5%
37.5%
35.3%
26.1%
19.5%
11.7%
5
6
45.5%
54.5%
5.9%
8.7%
3.2%
3.9%
0
4
.0
100.0%
.0
5.8%
%
.0
2.6%
%
85
69
%
55.2%
44.8%
100.0% 100.0%
55.2%

44.8%

91
Total
100.0%
59.1%
59.1%
48
100.0%
31.2%
31.2%
11
100.0%
7.1%
7.1%
4
100.0%
2.6%
2.6%
15
100.0%
4
100.0%
100.0%

empresa
% dentro de Fuente:
Los
tipo de
N

% del
empresa
total
% del total

autores

En la tabla 7 se observa que con relación a la tendencia de ventas para el año 2012, 50
empresas no asociadas manifiestan haber tenido un incremento en los despachos, y 41 de
las empresas asociadas expresan lo mismo. De igual forma podría sugerirse que si se
acepta que un incremento en las ventas expresa la competitividad de las empresas, a simple
vista se refleja que no hay relación entre el hecho de estar asociadas y la competitividad.
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En la tabla 8 si se observa la significación asintótica, esta se encuentra por encima del
0,05 (5%). En este sentido se puede señalar que no existe relación entre la competitividad
de las empresas y el hecho de asociarse. Pero, por otro lado, en la tabla 8, como se verá
más adelante, se muestra lo contrario.
Tabla 8 Prueba de
Chi-cuadrado
Sig.
asintótica
6.388
Chi-cuadrado de Pearson
3
.094
Valor
gl
Razón de verosimilitudes
3
.048
a7.89
(bilatera
Asociación lineal por lineal
1.31
1
.251
4
l)
N de casos válidos
8154
a. 3 casillas (37,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia
mínima
esperada es 1,79.
Si se atiende que la hipótesis nula es que no hay relación entre el hecho de estar asociados
y tendencia a las ventas, y si tenemos que la distribución teórica de Pearson está con 3 gl.,
indicando que la probabilidad que la hipótesis nula sea cierta está por encima de 0,05 (5%),
siendo probable la hipótesis nula, se acepta; ello sugiere entonces que no existe una
relación entre el hecho de estar asociados y la tendencia de ventas para el 2012.
En este sentido, si se observan los cambios producidos en la tendencia de ventas para
el 2013, aun cuando sean mínimamente observables, de manera estadística son
comprobables en la tabla 9; por ello se visualiza que este panorama cambia de manera
significativa.
Tabla 9. Tendencia de ventas años 2013–tipo de empresa
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Total

Tipo empresa
No
Asociad
Tendencia de ventas 2013
Incrementó
Recuento
55
asociada
a 47
53.9%
46.1%
64.7%
68.1%
% dentro de vta. 2013
35.7%
30.5%
27
11
Igual
Recuento
71.1%
28.9%
% dentro de tipo
31.8%
15.9%
empresa
% dentro de vta. 2013
17.5%
7.1%
I Disminución% del
3
2
Recuento
60.0%
40.0%
Grave
%total
dentro
de tipo
% dentro
de vta.
3.5%
2.9%
empresa
1.9%
1.3%
2013
0
9
NR
Recuento
.0
100.0%
del de tipo de
%%dentro
.0
13.0%
%
%
dentro
de
vta.
2013
total
.0
5.8%
empresa
%
85
69
Recuento
D
%
% dentro de tipo
55.2%
44.8%
g
empresa
% del
100.0%
100.0%
% dentro de vta. 2013
55.2%
44.8%
total
%%dentro
del de tipo

N

empresa
total

Fuente:

% del

Autores

Total
10
100.0%
2
66.2%
66.2%
38
100.0%
24.7%
24.7%
5
100.0%
3.2%
3.2%
9
100.0%
5.8%
5.8%
15
100.0%
4
100.0%
100.0%

total

En la tabla 9 se observa que hay un ligero incremento en el número de empresas
asociadas para el año 2013 en relación con el 2012, al menos en apariencia. Lo
mismo ocurre con las no asociadas; pero en la disminución grave de 6 empresas
asociadas, que manifestaron en el 2012 estar en esa situación, bajó a 3 empresas.
Mientras el número de empresas asociadas que manifestaron estar igual, bajó de 18 a
11. Con lo anterior, en la tabla 10 se refleja esta diferencia de manera significativa
estadísticamente.
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Tabla 10. Pruebas de
Chi-cuadrado

Sig.
asintótica
15.065
Chi-cuadrado de Pearson
.002
Valor
g3
Razón de verosimilitudes
18.592
3
.000
a2.764
(bilatera
Asociación lineal por
1l
.096
N de casos válidos
15
l) inferior a 5. La
lineal a. 4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada
4
frecuencia mínima
esperada es 2,24.

Si bien la hipótesis nula expresa que no hay relación entre el hecho de estar asociados y
tendencia a las ventas, desde la distribución teórica de Pearson está con 3 gl., y señalando
que la probabilidad que la hipótesis nula sea cierta está por debajo de 0,05 (5%),
siendo poco probable la hipótesis nula, la rechazamos; ello sugiere entonces que existe
una relación entre el hecho de estar asociados y la tendencia de ventas para el 2012.
Podría suponerse que un hecho que influye en la posibilidad de rechazar una hipótesis,
para luego aceptarla está relacionado con el tiempo que llevan las empresas asociadas, al
menos es un año donde se tiene la posibilidad de fortalecerse.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
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El estudio muestra que el sistema de asociatividad en las mipymes ha influido
favorablemente en su desempeño de gestión estratégica y en las tendencias de crecimiento
en ventas de un periodo a otro, a diferencia de las que no han contado con este modelo.
Ello se ve reflejado con la aplicación del estadígrafo de Chi-cuadrado de Pearson, en
donde las variables de desarrollo de procesos formales

estratégicos y el hecho de estar asociadas, presentan una correlación, en tanto que está
por debajo del 5% (p<0,05).

El hecho de asociarse o no asociarse no implica que las mipymes que sí lo están van a
tener ventaja competitiva, en comparación con aquellas que no están asociadas, en tanto
que como se aprecia en las tablas 4 y 5, el aumento en ventas comparadas para los años
2012 y 2013 en cada uno de los grupos aumentó de manera similar; pero de igual forma
y con evidencia estadística, a pesar de presentar ese fenómeno de incremento directo,
estadísticamente se evidencia que para el año siguiente las diferencias se pueden apreciar.

El comportamiento de las Mipymes reflejado en las tablas y gráficas de los resultados,
hace suponer que una Mipymes en un sistema de asociatividad recibe un número de
beneficios relacionados con el fortalecimiento de sus recursos y capacidades debido a las
sinergias que se realizan entre asociados y profesionales que conforman el gobierno
interorganizacional en los modelos de asociatividad.

Cabe resaltar que aunque el porcentaje de Mipymes no asociadas que utilizan procesos
de planeación estratégica es inferior al de las asociadas, ello sugiere que esta herramienta,
como estrategia competitiva, es de vital importancia para el crecimiento empresarial,
siendo coherentes con que los rendimientos obtenidos por las empresas son dependientes
de la orientación estratégica que se siga (Spanos et al., 2004; Aragón y Sánchez, 2005;
Rubio y Aragón, 2009).
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De igual forma puede confirmarse que una de las formas de conocer el crecimiento se
debe reflejar en las ventas por periodos; luego partiendo de las opiniones de los
empresarios prevalece el crecimiento en gran porcentaje entre las mipymes analizadas
mientras que en decrecimiento o con tendencia a permanecer estables son minoría;
pero predominan con mayor éxito las empresas bajo parámetros de asociatividad como se
ha podido demostrar en los estudios. Por otro lado, se puede contrastar con lo que
confirman Aragón y Rubio (2005): la cooperación representa una alternativa estratégica
que permite alcanzar el tamaño competitivo en ciertas actividades sin necesidad de
fusionarse y manteniendo la independencia jurídica y patrimonial.

Además, un estudio podría aportar insumos con los que en un futuro se pudiera ampliar
la motivación de sus propietarios de modo que puedan participar en sistemas de
asociatividad y así mejorar su desarrollo empresarial.

De los resultados se deduce que las Mipymes en asociatividad pueden obtener beneficios en
movilidad de recursos valiosos de manera relevante, como agremiación; en cierto modo, esta
situación es consistente con lo expuesto en Aragón y Rubio (2005) en el sentido de que
puedan alcanzar el tamaño competitivo
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RESUMEN:
Este trabajo se realiza de manera conjunta con los profesores Betancourt y Cifuentes294 que
actualmente lideran el proyecto, “Ejercicio de prospectiva para la Contaduría Pública en
Colombia en el contexto de la transformación productiva del país en el horizonte al 2025”.
Se pretende desde este estudio comprender la forma en que fenómenos como la
internacionalización de la economía, la pertinencia en la formación profesional, la regulación
emitida por organismos internacionales, entre otros; afectan de manera directa a la
Contaduría Pública; si bien es cierto, que el Estado por mandato de la Ley expide normas
contables, de información financiera y aseguramiento de la información con estándares
internacionales de aceptación mundial, también es apropiado indicar que esta decisión genera
grandes incertidumbres para los actores que conforman el sistema contable en Colombia.

Palabras clave:
Variables, familias, actores, expertos, escenarios.

ABSTRACT:

This work is done cooperatively with teachers Betancourt and Cifuentes, who are currently
leading the project: “Foresight Exercise for Public Accounting in Colombia in the context of
productive transformation of the country to the 2025 horizon”. This study aims to understand
the way some phenomena such as the globalization of the economy, the relevance of
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vocational training, the regulations issued by international organizations, among others;
directly affect public accounting. It is well known that the State, supported on the law, emits
accounting standards, financial reporting and information assurance regarding international
standards globally accepted, it is also suitable to point out that this decision generates great
uncertainty for the actors that build up the Colombian accounting system.

Keywords:
Variables, families, actors, experts, scenarios.

1. INTRODUCCIÓN

La Contaduría Pública en Colombia después de expedirse la Ley 1314 de 2009, inicia su
arduo camino hacia la convergencia de normas de contabilidad, información financiera y
aseguramiento de la información con estándares internacionales expedidos por organismos
internacionales reconocidos a nivel mundial; posteriormente, reglamentaciones como el
Decreto 2706 de 2012, marco técnico normativo de información para microempresas,
Decreto 2784 de 2012, marco técnico normativo para preparadores de información que
conforman el Grupo 1, Decreto 3022 de 2013, marco técnico normativo para preparadores
de información que conforman el grupo 2, Decreto 0302 de 2015, marco técnico normativo
de normas de aseguramiento de información, el Estado avanza en su firme propósito de
internacionalizar

las relaciones económicas en pro de mejorar la productividad y

competitividad de las diferentes entidades.

Por lo tanto, este trabajo establece los escenarios en los que puede interactuar la Contaduría
Pública en Colombia en el horizonte 2025 teniendo en cuenta el método de escenarios
planteado por (Godet, 1999, 2007), (Schwartz, 1991) y (Vander Heijden,1998), para ayudar
a los diferentes actores a anticiparse a las incertidumbres y tendencias que evidencia lo
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contable no solo en la actualidad, sino también, generar acciones que permitan

la

construcción de futuros posibles y deseables.

Desde el aspecto metodológico se utilizaron desde un enfoque mixto, instrumentos que
permitieron recopilar la información teniendo en cuenta el método de escenarios con técnicas
como la lluvia de ideas, el análisis documental, la opinión de los actores, los ábacos de
regnier, el análisis multicriterio y la opinión de los expertos que conforman el sistema
contable en Colombia, con los cuales se construyeron escenarios coherentes con la actualidad
contable y se establecieron acciones estratégicas que permiten reducir las incertidumbres en
futuros posibles y/o deseables.

Dentro de los resultados obtenidos se puede observarque a pesar de que el proceso de
convergencia inició en el año 2009, en la actualidad existe por parte del Estado un interés por
reglamentar unos estándares internacionales de contabilidad emitidos por organismos
internacionales que generan profundas consecuencias en los sistemas contables de las
organizaciones y los profesionales que ejercen la profesión; si bien es cierto que el Consejo
Técnico de la Contaduría Pública ha socializado en el tema en casi todas las regiones del
país, es evidente que este nuevo escenario de adopción de marcos técnicos normativos de
contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información no ha contado con
la participación de toda la comunidad contable que conforma el sistema contable en el país,
generando insatisfacciones e incertidumbres a las diferentes partes interesadas en el tema .

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Desde la fundamentación teórica se tienen en cuenta dos posturas, la primera, en la cual se
identifican algunos planteamientos que permiten contextualizar el estado actual de la
contabilidad y los avances desde la internacionalización de la economía con autores
representativos dentro de la teoría contable como

(Hendriksen, 1970), (Tua, 1985),
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(Cañibano y Mora, 1999),(Mattessich, 2007), (Lopes de Sá, 2010); la segunda, tiene en
cuenta los aportes desde la prospectiva y estrategia que realizan autores como (Schwartz,
1991),(Van Der Heijden, 1998) y (Godet,1999), especialmente, lo relacionado con el estudio
de escenarios.

Uno de los cambios más representativos en el pensamiento contable entre 1920 y 1930 fue
motivado por la crisis económica que padeció la economía Norteamericana como producto
de la gran depresión; desde este momento, se originó la presentación de una información
financiera a más beneficiarios, ya no era solo la gerencia y los acreedores los que
demandaban, sino que también, debía presentarse a los inversionistas y accionistas que
representaban al sector financiero y a las bolsas de valores.
Es por esto que a finales de 1930 se crean en Inglaterra y Norteamérica asociaciones e
instituciones de contadores que establecen el concepto de principios de contabilidad
generalmente aceptados hace alusión a una serie de guías necesarias para prácticas
relacionadas con la auditoría, balances generales, investigación, procedimientos de
contabilidad la presentación de estados financieros(Hendriksen, 1970).

No obstante, la normalización contable trascendía desde mucho tiempo atráscomo lo muestra
la creación desde 1886 en Estados Unidos e Inglaterra de organismos que agrupaban
contadores independientes

encargados de emitir

estándares internacionales de

contabilidad(Tua, 1985).

También es importante indicar que la normalización contable se realiza teniendo en cuenta
dos grupos, el sistema continental, influenciado por el derecho romano y atendiendo las
necesidades de la información exigidas por el sistema financiero y un Estado interesado en
lo fiscal; el sistema anglosajón, influenciado por los mercados de capitales que ejercen la
creación de organismos que agrupan contadores independientes que emiten normas contables
de acuerdo a las necesidades de los usuarios que cotizan en la bolsa de valores (Cañibano y
Mora, 1999).
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De igual forma, existen una serie de eventos ocurridos en la década del 2000 que llaman la
atención en toda la comunidad contable internacional; principalmente, lo relacionado con los
fraudes financieros presentados en empresas emblemáticas de Estados Unidos como la
WorldCom, Enron, Arthur Andersen Co., entre otras; que afectaron el capital financiero
permitiendo así, el incremento de reglamentaciones relacionadas con la confiabilidad de los
informes financieros en ese país, y por ende, en el resto del mundo (Mattessich, 2007).

Por otra parte, es necesario realizar un cuestionamiento a las normas internacionales de
contabilidad desde la ética de la información, principalmente, por los fraudes ocurridos en
empresas reconocidas a nivel mundial y que derivaron en la crisis financiera ocurrida en el
año 2008, sobre todo, en aquellos países de economías avanzadas que el mercado de
capitales contribuye en el crecimiento económico; no obstante, con el paso del tiempo esta
crisis se extendió por el resto del mundo trayendo consigo efectos negativos para el
crecimiento de las naciones. Por lo tanto, son estos eventos los que ocasionan
un“instrumentismo normativo” presionado por las empresas que cotizan en las bolsas de
valores del mundo. Si verdaderamente

estas normas fueran confiables, se hubieran

identificado los fraudes presentados en los estados financieros de estas empresas y que
afectaron el valor de las acciones (Lopes de Sá, 2010).

Ahora bien, desde el concepto de escenarios, es importante tener una visión a largo plazo de
los acontecimientos que pueden ocurrir en un contexto específico y que generan gran
incertidumbre en un sector de la sociedad; por lo tanto, la planificación de escenarios presenta
imágenes alternativas que pueden ocurrir en el futuro y la forma en que los actores se
anticipan con sus decisiones en el presente teniendo en cuenta los siguientes elementos,
primero, identificar un tema específico que se relaciona con un problema determinado;
segundo, describir las características específicas que conforman el entorno del tema a
indagar; tercero, exponer los factores sociales, económicos, políticos y ambientales que
conforman el entorno y que representan un factor determinante en el tema; cuarto, clasificar
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los factores clave y las fuerzas de acuerdo a su importancia e incertidumbre;quinto,
seleccionar el escenario más apropiado dentro de la cantidad de escenarios que pueden
generarse; sexto, concretar el escenario más apropiado identificando los factores y
tendencias que pueden afectar; séptimo, mostrar las implicaciones o efectos que podrían
suceder en caso de darse; octavo y último, seleccionar los indicadores que permitirán a los
diferentes actores tomar decisiones de manera anticipada frente a la incertidumbre.
(Schwartz, 1991).

Sin embargo, el concepto de escenarios todavía no se define en la literatura estratégica
debido a que se utilizan diferentes enfoques y herramientas que hacen necesario hacer una
distinción entre externos e internos; los externos, son producto de lo que sucede en el entorno
y que inciden en el objeto de estudio; los internos, son personales y se relacionan con los
estados futuros que construye cada individuo; por lo tanto, la planeación de escenarios se
distingue como una herramienta que ofrece una visión de los múltiples futuros que se pueden
presentar en una situación determinada con su respectiva incertidumbre, reconociendo la
estrategia competitiva que permitirá concentrarse en el desarrollo de procesos que logren
direccionar los recursos hacia la creación de proyectos más innovadores; por consiguiente,
esta herramienta contribuye a crear una estructura de los diferentes eventos que ocurren en
el entorno, identificando la incertidumbre a través de espacios de confrontación entre los
diferentes actores para observar sus diferentes visiones y de paso aprovechar el conocimiento
de cada unopara considerar las estrategias más adecuadas. (Van Der Heijden, 1998).

De igual forma, es importante mencionar que el término se obtiene de los métodos que se
utilizan en prospectiva para describir un suceso que ocurre en el presente y que tiene como
finalidad la presentación de futuros posibles y deseables; además,no existe un solo escenario,
es recomendable utilizarlo de acuerdo a las estrategias seleccionadas; por lo tanto, es
necesario distinguir entre escenarios posibles, realizados, deseables, tendenciales y
contrastadoscon los cuales se puedan identificar algunas hipótesis representativas del tema
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para continuar con la reflexión estratégica sobre las diferentes variables, efectos, tendencias
y papeles que desempeñarán los actores que hacen parte del estudio (Godet, 1999).

3. METODOLOGÍA

El tipo de estudio utilizado es exploratorio porque permite conocer las diferentes estrategias
que desarrollarán actores de la profesión comoautoridades de regulación y normalización,
docentes, estudiantes, universidades, profesionales independientes, revisores fiscales,
auditores, entre otros; frente a la estandarización internacional de la contabilidad y la forma
en que afecta la realización de sus proyectos. (Godet, 2007).

Dentro de las técnicas utilizadas se encuentran el análisis documental, la lluvia de ideas, el
ábaco de regnier, el método delphi e importancia y gobernalidad con las cuales se
identificaron las variables más representativas que caracterizan el sistema y la opinión que
asumen actores y expertos frente al tema.

Dentro de la fuentes de información se encuentran las diferentes regulaciones emitidas por
el Estado después de promulgarse la Ley 1314 de 2009, las opiniones de algunos miembros
que conforman la comunidad contable del país a través de cuestionarios y entrevistas; de
igual forma, se analizaron los textos publicados por representantes de firmas de asesoría y
consultoría, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la Junta Central de Contadores, la
Superintendencia de Sociedades, el Instituto Nacional de Contadores Públicos, entre otros.
Finalmente, la muestra se realizó con 300 profesionales que fueron consultados en diferentes
eventos que desarrolla la contaduría en el país como consecuencia del proceso de adopción
de estándares internacionales de contabilidad desarrollados en ciudades de Bogotá, Cali,
Cartagena, Medellín, Pasto, Pereira y Tuluá.
4. RESULTADOS
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Para la presentación de algunos resultados es importante presentar como lo indican las tablas
1 y 2, las 6 familias con las 41 variables que se identificaron con los distintos actores que
conforman el sistema contable; sin embargo, es de tener en cuenta que este trabajo puede
obedecer a la coyuntura que se presenta en la actualidad frente a la socialización de estándares
internacionales de contabilidad que realiza el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en
todo el país.

Tabla 21 Número de Variables por familia
FAMILIAS
No. VARIABLES
CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
9
GLOBALIZACIÓN Y ORGANISMOS INTERNACIONALES DE REGULACIÓN
6
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
6
CONTROL, AUDITORIA Y REVISORÍA FISCAL
4
ÉTICA, MORAL Y VALORES
5
SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA
11
TOTAL VARIABLES
41

FUENTE: Ejercicio de prospectiva para la Contaduría Pública en Colombia en el contexto
de la transformación productiva del país en el horizonte al 2025.

Tabla 22 Resultado de Lluvia de Ideas
FAMILIA: CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
ABREVIATURA VARIABLE
EVA

Evaluación y resultados de las pruebas Saber-pro.

HOMO

Homologación de títulos a nivel internacional.

COMP

Competencias en pensamiento crítico, analítico y creativo.

NIVE

Nivel académico de las universidades colombianas.

GRAD

Grado de formación de los docentes de contaduría a nivel pos-gradual.

CONO

Conocimiento para el manejo y aplicación de las Tics.
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ACTU

Actualización de los currículos de los programas de contaduría.

INTE

Integración del conocimiento contable con otras disciplinas
(administración, economía, estadística, humanidades, etc.)

PERTI
FAMILIA:

Pertinencia y vinculación de los programas académicos con el entorno global.
GLOBALIZACIÓN

Y

ORGANISMOS

INTERNACIONALES

DE

REGULACIÓN
ABREVIATURA VARIABLE
COMP

Competitividad de los contadores a nivel internacional.

CONV

Convergencia de la profesión hacia los estándares internacionales.

ORGA

Organismos internacionales emisores de estándares para la profesión.

ADOP

Adopción de un plan mundial de estudios para contaduría.

CAPA

Capacidad de los contadores nacionales para interpretar y actuar frente
a los cambios del entorno internacional.

CONO

Conocimiento de los contadores sobre la gobernanza global y la Nueva
Arquitectura Financiera Internacional.

FAMILIA: INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
ABREVIATURA VARIABLE
PART

Participación en el desarrollo y la gestión de nuevo conocimiento.

ESTU

Estudio de la teoría y la investigación contable.

DESA

Desarrollo de las competencias investigativas en la formación del contador.

INCE

Incentivos para la investigación en asuntos relacionados con la contaduría.

ACCE

Acceso y difusión de los resultados de investigaciones en contaduría.

APLI

Aplicación, uso de las TIC'S en la enseñanza-aprendizaje de la contaduría.

FAMILIA: CONTROL, AUDITORIA Y REVISORÍA FISCAL
ABREVIATURA VARIABLE
IMPL

Implementación de sistemas de control y fiscalización en las empresas.

ACTU

Actuación frente al control, auditoría o fiscalización de operaciones virtuales.

DESA

Desarrollo de auditorías y el aseguramiento de la información.
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PRES

Prestación de servicios de revisoría fiscal.

FAMILIA: ÉTICA, MORAL Y VALORES
ABREVIATURA VARIABLE
FORM

Formación ética y moral del contador.

CONO

Conocimiento y aplicación de los códigos de ética nacional e internacional.

RESP

Respeto por tarifas y honorarios profesionales.

INDE

Independencia, moral, ética y fe pública de auditores y revisores fiscales.
Participación en el control al delito informático y en prácticas de elusión y

PART

evasión.

FAMILIA: SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA
ABREVIATURA VARIABLE
Participación en el diseño, gestión y evaluación de proyectos de inversión
PIFS

financiera
y social.
Participación en el diseño, implementación y evaluación de sistemas de

SIC

información
contable financiero y no financiero.

LEGI

Interpretación y aplicación de la legislación tributaria nacional e internacional.

IMPL

Implementación del gobierno corporativo de las empresas.
Participación en asesorías y consultorías a empresas inscritas en el mercado

MPV

público
de valores.
Participación en el diseño de políticas para evaluar, gestionar y contabilizar los

RIES

riesgos
empresariales.
Concentración de servicios por las firmas multinacionales de contabilidad y

MULT

auditoría.
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Compromiso con la responsabilidad social, ambiental y la sostenibilidad del
COMP

planeta.

PP

Participación en diseño e implementación de las políticas públicas.
Reconocimiento, valoración y revelación del capital intelectual de las

CIO

organizaciones.
Actuación de los gremios de contadores y de las asociaciones de Facultades de

GREM

C.P.

FUENTE: Ejercicio de prospectiva para la Contaduría Pública en Colombia en el contexto
de la transformación productiva del país en el horizonte al 2025.

También es válido presentar en ábacos de regnier, las gráficas 1, 2, 3 y 4, las cuales
evidencian las posiciones de dos actores frente a las variables de dos familias teniendo en
cuenta la siguiente interpretación (Godet, 2007).
Muy favorable – Muy atractiva – Muy positiva
Favorable – Atractiva – Positiva
Entre positiva y negativa – Entre favorable y desfavorable
Negativa – Desfavorable
Muy negativa – Muy desfavorable
Voto en blanco
A Abstención.
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Gráfica 2 Presente de docentes en calidad y pertinencia de la formación profesional

FUENTE: Ejercicio de prospectiva para la Contaduría Pública en Colombia en el contexto
de la transformación productiva del país en el horizonte al 2025.

La gráfica 1 muestra que la percepción de los docentes en el presente no es la mejor frente a
las familia de variables evaluadas; es de aclarar que actualmente la formación presenta una
serie de dificultades frente a tópicos importantes que inciden en la educación, la
internacionalización de la economía, la realización de Tratados de Libre Comercio (TLC), la
homologación de títulos con universidades extranjeras, la expedición de certificados en
estándares internacionales por organismos internaciones que representan la profesión en el
mundo, entre otros; permiten que la formación del contador sea más pertinente con la
estandarización internacional; adicionalmente, existe escepticismo frente a los exámenes de
Estado de calidad de la educación superior, SABER PRO, que mide en un momento
determinado la formación de los futuros profesionales en las distintas Instituciones de
Educación Superior (IES); además, a pesar de los espacios de reflexión que realiza el Estado
frente al tema, existe un rechazo frente a la estandarización internacional impuesta por
organismos internacionales que desconocen las prácticas contables desarrolladas en países
con realidades ambivalentes a los países con economías desarrolladas.
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Gráfica 3 Futuro de docentes en calidad y pertinencia de la formación profesional

FUENTE: Ejercicio de prospectiva para la Contaduría Pública en Colombia en el contexto
de la transformación productiva del país en el horizonte al 2025.

La gráfica 2 muestra que en el futuro los docentes encuentran cierta aceptación por variables
como las competencias de pensamiento crítico, analítico y creativo, el conocimiento para el
manejo y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S),
laformación de los docentes de contaduría a nivel posgradual, la homologación de títulos a
nivel internacional, la

integración del conocimiento contable con otras disciplinas

(administración, economía, estadística, humanidades, entre otras),la pertinencia y
vinculación de los programas académicos con el entorno global, el nivel académico de las
universidades colombianas y la actualización de los currículos de los programas académicos
de contaduría pública; sin embargo, con relación a los exámenes de Estado de calidad de la
educación superior, SABER PRO, existe un 33% de los consultados que no responde y
continúa presentando incertidumbre; a pesar de los esfuerzos que hace el Estado con el
cambio de metodologías que buscan medir la calidad de la educación superior, todavía existe
un escepticismo frente a esta forma de evaluar.
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Gráfica 3 Presente de independientes en globalización y organismos internacionales
de regulación

FUENTE: Ejercicio de prospectiva para la Contaduría Pública en Colombia en el contexto
de la transformación productiva del país en el horizonte al 2025.

La gráfica 3 evidencia un presente bastante incierto para los independientes con variables
como el conocimiento de los contadores sobre la gobernanza global y la nueva arquitectura
financiera internacional, la competitividad de los contadores

a nivel internacional, la

convergencia de la profesión hacia los estándares internacionales y la capacidad de los
contadores nacionales para interpretar
internacional.

y actuar frente a los cambios del entorno
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Gráfica4 Futuro de independientes en globalización y organismos internacionales de
regulación

FUENTE: Ejercicio de prospectiva para la Contaduría Pública en Colombia en el contexto
de la transformación productiva del país en el horizonte al 2025

La gráfica 4 muestra una actitud un poco más favorable por parte de los independientes ante
variables como la competitividad de los contadores a nivel internacional, los organismos
internacionales emisores de estándares para la profesión; sin embargo, no deja de presentar
incertidumbre variables como el conocimiento de los Contadores sobre la gobernanza global
y la nueva arquitectura financiera internacional, la capacidad de los Contadores nacionales
para interpretar y actuar frente a los cambios del entorno internacional y la convergencia de
la profesión hacia los estándares internacionales; con lo anterior, es claro que los procesos de
globalización e internacionalización en el que se encuentra la profesión contable en Colombia
en el presente, como el futuro, genera incertidumbre ante el gremio que representa la
profesión contable en el país; a pesar de que en la actualidad el profesional se actualiza en
estos temas, no deja de ser una preocupación ante los cambios que debe enfrentar para su
ejercicio profesional.
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ESCENARIO APUESTA

Encontrándose la contaduría en el 2025 y posterior a la adopción de estándares
internacionales de contabilidad, la calidad y pertinencia en la formación profesional se ven
reflejadas en currículos que propician el desarrollo de competencias en pensamiento crítico,
analítico y creativo que permiten a los profesionales tener un conocimiento más holístico
sobre los distintos fenómenos que convergen en el sistema; así mismo, existe un mejor
desempeño en la aplicación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S),
como herramientas que brindan mayor empoderamiento en el ejercicio profesional; otro
aspecto importante, es la formación de docentes con estudios en maestrías y doctorados que
impulsan la investigación e innovación en los diferentes contextos en donde se circunscriben
los programas; de igual forma, la homologación de títulos a nivel internacional logrados por
gran parte de las instituciones de educación mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje
a través de la movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores; de igual forma,
existe un buen número de programas académicos que obtienen su reconocimiento en doble
titulación, se evidencia la internacionalización de sus currículos, el desarrollo de proyectos
de investigación de manera conjunta con otras instituciones del exterior y la integración de
investigadores en redes internacionales.
En globalización y organismos internacionales de regulación existe mayor conocimiento en
gobernanza global y la nueva arquitectura financiera internacional, sobre todo, después de
presenciarse el fenómeno de la crisis económica ocurrido principalmente en países
desarrollados y los efectos que posteriormente ocurrieron en el sistema financiero
internacional; por lo tanto, el profesional entiende la importancia de interpretar y actuar frente
a los cambios del entorno internacional son fundamentales para saber administrar los riesgos
y por ende, reducir la incertidumbre.
En investigación y gestión del conocimiento la aplicación de Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC’S), en la enseñanza-aprendizaje de la contaduría crea entornos más
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flexibles que permiten la interacción con redes de comunicación con lo cual se construye
de manera más conjunta el conocimiento; de igual forma, se observa mayor participación de
profesores en revistas especializadas de exigencia difundiendo los resultados de sus
investigaciones como producto de la disponibilidad de recursos para el desarrollo de sus
proyectos.
En control, auditoría y revisoría fiscal las empresas aplican los estándares de auditoria y
aseguramiento de la información para generar a los diferentes interesados mayor seguridad
de las cifras reveladas en los estados financieros; de igual forma, se ejercen mayores controles
internos a las actividades empresariales con el propósito de cumplir la normatividad
existente; así mismo, el Estado con la implementación de sistemas de control y fiscalización
de operaciones virtuales realiza mayor control en aquellas empresas que realizan
transacciones a través del comercio electrónico para identificar actividades ilícitas que
generan evasión y fraude fiscal.
En ética, moral y valores existe una aceptación por parte de los profesionales en contabilidad
frente al código de ética emitido por los organismos internacionales; sin embargo, siguen
presentándose inconformidades en el cobro de honorarios y otros tipos de remuneración ante
la prestación de servicios profesionales.
En servicios profesionales de asesoría y consultoría existe una amplia oferta de servicios en
gestión y evaluación de proyectos de inversión financiera debido a las necesidades de
información de inversionistas como consecuencia de la incertidumbre y complejidad que
viven las organizaciones; adicionalmente, existe mayor conocimiento en la interpretación y
aplicación de la legislación tributaria nacional e internacional que permite la participación de
asesorías y consultorías en empresas inscritas en el mercado público de valores; de igual
forma, existen cada vez más organizaciones que buscan mejores prácticas corporativas a
través del gobierno corporativo que busca proteger los intereses de todas las personas que se
encuentran relacionadas con la organización y el compromiso con la responsabilidad social
y sostenibilidad del planeta.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Si bien es cierto que el análisis documental permitió identificar las variables esenciales que
caracterizan la profesión en Colombia, es de anotar que existen otras variables que a pesar
de no tenerse en cuenta en el estudio, representan cambios en el sistema no solo local, sino
global como lo muestran las tecnologías de la información, la internacionalización de la
economía, las crisis financieras, los riesgos ocasionados por fraudes, los conflictos sociales
y ambientales, entre otros; que generan incertidumbres a los diferentes interesados por las
nuevas exigencias de la información que terminan impactando no solo a la contabilidad, sino
también a otras áreas de la organización.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la percepción tienen los actores en el presente
frente a la estandarización internacional, se encuentran los que consideran la normatividad
internacional como una oportunidad para ser más competitivo en un entorno global; sin
embargo, existen también los que rechazan la adopción de la normatividad internacional
frente a la nacional debido a que no se realizó por parte del Consejo Técnico de la Contaduría
Pública como autoridad de normalización técnica en el país, un estudio serio que profundice
sobre los impactos de esta regulación internacional en toda la comunidad contable nacional.
Sin embargo, a pesar de que el tema viene desarrollándose desde tiempo atrás, resulta curioso
observar el desconocimiento de algunos expertos de la profesión frente a variables claves
como la evaluación y resultados de las pruebas Saber-Pro, la homologación de títulos a nivel
internacional, las competencias en pensamiento crítico, analítico y creativo, la
competitividad de los Contadores a nivel internacional, la adopción de un plan mundial de
estudios para la profesión, la capacidad de los Contadores para interpretar y actuar frente a
los cambios del entorno internacional, la participación en el desarrollo y la gestión de nuevo
conocimiento, el estudio de la teoría y la investigación contable, el desarrollo de
competencias investigativas en la formación del contador, los incentivos para la investigación
en asuntos relacionados con la contaduría, la actuación frente al control, auditoría o
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fiscalización de operaciones virtuales, la prestación de servicios de revisoría fiscal, la
aplicación de un código de ética internacional, el respeto por tarifas y honorarios
profesionales, la participación en el control al delito informático y en prácticas de elusión y
evasión, la interpretación y aplicación de la legislación tributaria nacional e internacional, la
concentración de servicios por las firmas multinacionales de contabilidad y auditoría, el
compromiso con la responsabilidad social, ambiental y la sostenibilidad del planeta y el
reconocimiento, valoración y revelación del capital intelectual de las organizaciones.
Es evidente que la internacionalización de la economía trae consigo profundos cambios que
alteran la forma de pensar y actuar de las personas ocasionando incertidumbres y riesgos;
pero es evidente que las instituciones de educación superior que ofertan los programas
académicos de contaduría pública deben decidir si se quedan enfrentándose a la
estandarización internacional, o, por el contrario, proponer por una educación pertinente a
los cambios del entorno internacional y que son perentorios en la formación del futuro
profesional; de no ser así, resulta preocupante la certificación de estos profesionalespor
organismos internacionales.
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RESUMEN:
Este artículo analiza e identifica factores de competitividad relacionados con la gestión de
recursos humanos de las Mípymes teniendo presente un grupo de empresas que están
agremiadas comparadas con otras sin este sistema de agremiación, en este sentido mediante
el análisis de la información secundaria y un estudio descriptivo se pretende contrastar según
literatura de resultados de estudios sobre el tema como las MIPyMEs bajo el amparo de
agremiación puede mejorar su nivel de desempeñó y clima empresarial, aplicando un
proceso estratégico de gestión Humana. En una cultura de agremiación, frente a las que no
cumplen con esta característica.

Este estudio explora en cuál de las situaciones se ventila un efectivo manejo del Recurso
Humano en las MIPyMEs para el desarrollo de empresas con un mejor clima laboral y
empresarial a nivel local, contribuyendo con a las buenas prácticas de gestión Humana.
Palabras clave:
Recursos humanos, Competitividad, clima laboral, motivación, MIPyMEs.

ABSTRACT:
This article analyzes and identifies competitiveness factors related to the management of
human resources MSMEs bearing in mind a group of companies that are unionized compared
to others without this system of unionization, in this regard through the analysis of secondary
information and a descriptive study contrast is intended as literature results of studies on the
subject as MSMEs under the protection of unionization can improve their level of
performance and business climate, applying a strategic process of human management. In a
culture of unionization, against which do not comply with this feature.
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This study explores situations in which effective management of human resources in the
development of MSMEs companies with better labor and business climate is aired locally,
contributing to good human management practices.
Keywords:
Human resources, competitiveness, labor climate, motivation, MIPyMEs.

1. INTRODUCCIÓN

Los micros, pequeña y mediana empresa (MIPyMEs) han sido en los últimos años el centro
de atención de los últimos gobiernos en el sentido de ser generadoras de riqueza colectiva y
la oportunidad que brinda al mercado y al crecimiento socio económico de una región, en
este sentido se han convertido en las últimas décadas en puntos de referencia para
investigadores a nivel global, con el propósito de encontrar fórmulas que refuercen sus
capacidades innovadoras con las buenas prácticas de gestión humana, elemento fundamental
en las organizaciones.

En Colombia se refleja un dominio de representatividad de las La MIPyMEs las que generan
37% del PIB nacional equivalen al 99,7% de las unidades empresariales registradas en
Colombia. Y 650 mil mí pymes están inscritas en el sistema de seguridad social. Además
proveen el 80,8% del empleo en Colombia, Acopi;(2009). Son definidas como unidades
económicas de 10(Micros) a no más de 50(Pequeña) y hasta 200 (la mediana) trabajadores.

En américa latina las MIPyMEs resultan importantes desde el punto de vista de la generación
de empleo y de ingresos para la población y representan el 90% del total de empresas
constituidas (Saavedra y Hernández, 2008).No obstante

La existencia de debilidades de

carácter estructural que padecen las sigue afectando su supervivencia, y sostenibilidad del
talento humano.
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La primera parte de este artículo se centra en una aproximación teórica al concepto de
recursos humanos clima laboral o empresarial, mediante la revisión de la literatura; en la
segunda se reflexiona acerca de la metodología, al tipo de estudio y diseño de la muestra
utilizada; la tercera presenta el apéndice mediante el análisis e interpretación de los resultados
y en la cuarta parte se obtienen las conclusiones e implicaciones para la gestión del tema
analizado.

En los siguientes apartados se describirá cada uno de los aspectos mencionados empezando
con el análisis de algunas de las literaturas existentes.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Recursos Humanos

Se entiende por gestión de los recursos humanos a los mecanismos que permiten atraer
candidatos cualificados, retener y motivar a los actuales empleados y establecer fórmulas que
les ayuden a crecer y desarrollarse dentro de la empresa (McEvoy, 1984). Los conocimientos,
habilidades y actitudes de los trabajadores, cómo estos trabajan, son aspectos cada vez más
importantes para las empresas, debido a que las fuentes tradicionales de rentabilidad:
tecnología y productos, mercado, recursos financieros, y economías de escala, son
actualmente menos poderosas (Pfeffer 1994).

Respecto a la incidencia de este recurso en la competitividad, algunos autores afirman que
no existe un claro consenso en el rol jugado por los recursos humanos (Deshpande y Golhar,
1994). Sin embargo, son numerosos los trabajos empíricos que apuntan hacia una relación
positiva (Huck y McEwen, 1991; Warren y Hutchinson, 2000) e incluso lo califican como el
recurso clave para competir (Hornsby y Kuratko, 2003). Por otro lado, no dar el valor
requerido a la gestión de los recursos humanos se constituye en la principal causa de fracaso
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de muchas mPyme (McEvoy, 1984). Las mPyme tienen ventajas a la hora de gestionar a las
personas debido al buen clima laboral existente, motivado por los excelentes canales de
comunicación, los mayores niveles de flexibilidad, la alta motivación laboral, la mayor
claridad organizativa y la mayor cercanía del directivo a los puestos de trabajo, lo que permite
una mejor adaptación de la dirección y gestión
del directivo a sus trabajadores debido a su cercanía a los puestos (Bernabéu, 2001). Por otro
lado, las desventajas de ser pequeño se muestran si el buen clima, y, por tanto el menor
conflicto, viene de la mano de la imposibilidad de tener representación sindical o de prácticas
directivas autoritarias.

Lo anterior expone comprobaciones que sustentan la importancia del recurso humano en las
organizaciones y su influencia en el desarrollo organizacional por tanto también refleja la
importancia en el clima laboral o empresarial que se debe generar en función del desarrollo
competitivo de las MIPyMEs.

Seguidamente se describirá la forma como se aplicaron los pasos que se aplicaron para este
estudio.

3. METODOLOGÍA

En este capítulo se exponen las bases y la metodología desarrollada. Una vez fijados los
objetivos de la investigación, El estudio desarrollado fue de tipo Exploratorio y Explicativo,
en razón a que esta modalidad busca encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos
fenómenos.

Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da.
Este tipo de estudio genera a partir de los análisis, discusiones e interpretaciones aportes al
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modelo teórico de la explicación de hechos y fenómenos que puedan generalizarse a partir
del problema de investigación.

A continuación se expone la estructura de la muestra, donde se realizó un análisis de la
selección de variables que permitieran obtener información sobre los distintos aspectos de la
dirección y gestión del recurso humano de las MIPyMEs agremiadas y no agremiadas en
Santiago de Cali, explicando, por último, las técnicas estadísticas a utilizadas en el proceso
de análisis de la información disponible.

3.1 Estructura de la Muestra.

El diseño general de la muestra se fundamentó inicialmente para las MIPyMEs agremiadas
en los principios del muestreo sistemático que consiste en que los elementos de la población
están ordenados en una base de datos donde el criterio de ordenación de los elementos en la
base de datos es tal que los elementos más parecidos tienden a estar más cercanos (Barón et
al, 2008).
Para este estudio se determinó utilizar base de datos de la Cámara de Comercio de Cali, a
la que se le aplicó el método aleatorio simple que consiste en un proceso de investigación
según la cual se toman muestras al azar para después llegar a conclusiones en torno a las
mismas
El punto de partida fue Muestreo Simple: De acuerdo con Webster (1998) “una muestra
aleatoria simple es la que resulta de aplicar un método por el cual todas las muestras posibles
de un determinado tamaño tengan la misma probabilidad de ser elegidas,” por tanto en este
caso, a partir de una base de datos de 1700 empresa se enviaron 400 E-mail a una muestra
elegida de manera sistemática de la cual respondieron solo 5 empresas, con el objetivo de
completar mínimo 200 encuestas atendiendo las recomendaciones de ( Harris, 1989 ) se
enviaron 300 emails a empresas extraídas del directorio telefónico de Santiago de Cali donde
no hubo ninguna respuesta positiva al requerimiento, por tanto, se decidió hacer las encuestas
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personalizadas de manera aleatoria donde se procedió a visitar 200 empresas de las cuales
se obtuvo respuesta de 85.

Por otro lado, para buscar el grupo mí pymes comparativo se realizó un estudio de caso en
un gremio denominado Acopi donde se tuvo en cuenta la población de mí pymes asociadas
que ascendió aproximadamente a 300 según información de uno de los funcionarios
responsables. De las cuales se obtuvo respuesta de 69 MIPyMEs. De donde se procedió al
análisis de los resultados enfocados en el interés de este estudio como se demuestra en los
siguientes resultados.

4. RESULTADOS
Respecto al clima empresarial y comparado con el 2011, el entorno general en que se
desenvuelve su empresa en 2012 es:
Tabla 1. Clima empresarial
CLIMA
EMPRESARIAL

FRECUENCIAS

Mejor

27

Igual

48

Peor

10

No sabe/No responde

0

En la tabla 1, se evidencia que la encuesta determinó que el clima organizacional
mayoritariamente (56%) se ha comportado igual en los años 2011 y 2012, lo que se sugiere
implementar planes que involucren una mejora continua en el clima organizacional. Este
hecho se ve igualmente reflejado en la siguiente gráfica 1.
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Gráfica 1 - Clima empresarial. Fuente. Los Autores

Califique de 1 a 10 el clima laboral en su empresa
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Gráfica 2. Calificación del clima laboral
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En la gráfica 2, se aprecia que en general 25 empresas, de 69 que respondieron a la
encuesta, califican con 8 el clima laboral, 17 de ellas la califican con 7, siendo el 61$ del total
quienes consideran que el clima laboral es bueno. En términos generales el promedio de
calificación del clima laboral es de 7.3, siendo este una percepción aceptable en términos de
definir el clima laboral como bueno. Este promedio se puede apreciar en la gráfica 3.

Gráfica 3. Clima laboral en escala de 1 a 10

Marque con una x si es nunca o siempre, indique el grado en que su empresa utiliza
cada una de las siguientes prácticas de recursos humanos

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Tabla 2. Prácticas de Recursos Humanos
VARIABLE
Nunca
Planificación de personal
Diseños de puesto de trabajo
Reclutamiento y selección de
Formación
personal de carreras profesionales
Desarrollo
Evaluación del desempeño
Política de incentivos
Administración del personal
(contratos,
Relaciones nominas)
laborales (negociación
del convenio colectivo, relación con

Frecuencia
49
50
44
35
70
35
38
52
75

los
representantes
sindicales)
Gestión
de la prevención
de riesgos

45

laborales, seguridad y salud laboral
Siempre
Planificación de personal
Diseños de puesto de trabajo
Reclutamiento y selección de
Formación
personal de carreras profesionales
Desarrollo
Evaluación del desempeño
Política de incentivos
Administración del personal

32
31
37
46
11
46
43
29

(contratos, nominas)
Relaciones laborales (negociación
del convenio colectivo, relación con
Gestión
de la prevención
de riesgos
los representantes
sindicales)

6
36

laborales, seguridad y salud laboral
De acuerdo a la Tabla 2, y teniendo en cuenta el talento humano como pilar principal en
la utilización de algunas prácticas organizacionales, se puede apreciar que un gran número
de las empresas entrevistadas nunca ha tenido en cuenta las actividades encaminadas a las
relaciones laborales, 75 (88%) empresas en donde haya negociación de convenios colectivos
y de relación con representación sindical por parte de los trabajadores. En la gráfica 2 se
puede apreciar la práctica de los recursos humanos en las MIPyMEs.
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Gráfica 4. Prácticas de Recursos Humanos. Fuente – Los Autores
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En su empresa utiliza la práctica de recursos humanos en.

Gráfica 5. Utilización de prácticas de Recursos Humanos
Como se aprecia en la gráfica 5, El empleo de las prácticas de Recursos Humanos se
orienta a la Gestión de la prevención en riesgos laborales, es así como el 74% de ella lo
manifiestan. Con el mismo porcentaje se encuentra las prácticas de administración de
personal, en cuanto a contratos y nominas se refiere.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que las prácticas en Recursos Humanos
también se centran en la formación y la evaluación del desempeño. En este sentido se puede
decir que no solo se hacen prácticas en control de personal, sino que también está dirigido a
la calidad de vida de los empleados en tanto se hace uso de las prácticas en la formación de
estos.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Finalmente es de resaltar que las prácticas en los Recursos Humanos son vistas como una
herramienta importante para el desarrollo estratégico y competitivo en las MIPyMEs, tanto
en las que están asociadas, como en las que no lo están.

El progresivo acogimiento de las prácticas en Recursos Humanos es un hecho que se viene
evidenciando en estos sectores y que de alguna manera entra fuertemente como estrategia
para la competitividad.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El estudio demuestra que las Mipymes bajo el sistema de asociatividad han influido
favorablemente en su desempeño de gestión estratégica y en las tendencias de crecimiento
en ventas de un período a otro a diferencia de las que no han contado con este modelo.

El comportamiento reflejado en las gráficas de los sistemas comparativos hace suponer
que una Mipymes en un sistema de asociatividad recibe un número de beneficios
relacionados con el fortalecimiento de sus recursos y capacidades debido a las sinergias que
se realizan entre asociados y profesionales que conforman el gobierno interorganizacional
en los modelos de asociatividad.

No obstante, cabe resaltar que aunque el porcentaje de Mipymes no asociadas que utilizan
procesos de planeación estratégica es inferior al de las asociadas se demuestra que esta
herramienta es de vital importancia para el crecimiento empresarial, siendo coherentes con
que los rendimientos obtenidos por las empresas son dependientes de la orientación
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estratégica que se siga (Spanos et al., 2004; Aragón y Sánchez, 2005; Rubio y Aragón, 2009)
y se puede confirmar que una de las formas de conocer el crecimiento se debe reflejar en las
ventas por períodos y partiendo de las opiniones de los empresarios prevalece el crecimiento
en gran porcentaje entre las Mipymes analizadas con una minoría en decrecimiento o que
tienden a permanecer estables, pero predominando con mayor éxito las empresas bajo
parámetros de asociatividad como se ha podido demostrar en los estudios y, por otro lado,
se puede contrastar con lo que confirman Aragón y Rubio (2005), que la cooperación
representa una alternativa estratégica que permite alcanzar el tamaño competitivo en ciertas
actividades, sin necesidad de fusionarse y manteniendo la independencia jurídica y
patrimonial.

Además, un estudio podría aportar insumos para que en un futuro se pudiera ampliar la
motivación de sus propietarios para que puedan participar en sistemas de asociatividad y a si
mejorar su desarrollo empresarial.

De los resultados se deduce que las Mipymes en asociatividad pueden obtener beneficios
en movilidad de recursos valiosos, de manera relevante, desde el sistema de agremiación; en
cierto modo, esta situación es consistente con lo expuesto Aragón y Rubio, (2005) en que
puedan alcanzar el tamaño competitivo.
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RESUMEN:
Los productos derivados de la biodiversidad son una alternativa para que los negocios con
un enfoque ambiental de preservación y respeto por los recursos naturales, se conviertan en
motor del desarrollo para el departamento del Magdalena, el cual presenta un panorama
favorabledebido a sus riquezas naturales, la belleza de su geografía y por la diversidad de sus
ecosistemas.
La investigación tiene como objetivo analizar la cadena productiva de ingredientes naturales
en el departamento del Magdalena, para el desarrollo de la oferta frentea la industria
cosmética de Suiza.
El estudio incluye un análisis de la demanda de Suiza como mercado potencial para el sector
de los ingredientes naturales, la identificación de los actores que intervienen en el proceso de
encadenamiento productivo y una prospectiva de la cadena, que involucra el análisis de las
problemáticas, las causas y posibles soluciones en cada uno de los eslabones de la cadena
productiva.
Palabras clave:
Ingredientes naturales, industria cosmética, cadena productiva, competitividad, comercio
internacional.

ABSTRACT:

The products derived from biodiversity are an alternative for businesses with an
environmental focus of preservation and respect for natural resources become an engine of
development for the department of Magdalena, which has a favorable outlook due to its
natural wealth, the beauty of its geography and the diversity of its ecosystems.
The research aims to analyze the production chain of natural ingredients in the department
of Magdalena, for the development of supply over the cosmetics industry in Switzerland.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

The study includes an analysis of the demand for Switzerland as a potential market for the
sector of natural ingredients, the identification of the actors involved in the production chain
process and a prospective chain, involving the analysis of the problems, causes and possible
solutions in each of the links in the production chain.
Keywords:
Natural ingredients, cosmetics, supply chain, competitiveness, international trade.

1. INTRODUCCIÓN

Colombia es el segundo país del mundo en biodiversidad del Mundo, y el número uno a
nivel mundial por especie de flora y fauna por kilómetros cuadrados.
El sector correspondiente a los productos de la biodiversidad, hace parte de la denominada
“bio-economía” ,concepto que gana reconocimiento y se enfrenta a

nuevos retos en

términos de investigación, indicadores de productividad y de calidad, entre otras variables,
en él, se ubica el segmento de los cosméticos, y en su cadena se encuentran componentes
que hacen parte de las materias primas del sector farmacéutico, este último de singular
importancia para la vida humana. Según Cifras de PROEXPORT (Hogervorst&Knippels,
2010)El sector de cosméticos y productos de aseo que en los últimos años muestran una
tasa de crecimiento con un promedio anual de 8,6%.
El Departamento del Magdalena se encuentra ubicado en la costa del caribe Colombiano,
cuya ubicación geográfica es privilegiada, ya que a través de sus puertos permite el acceso a
mercados internacionales ,así mismo el departamento cuenta con la sierra nevada de Santa
Marta, reserva natural que posee todos los pisos térmicos albergando grandes ecosistemas
de flora y fauna, de los que se derivan una gran diversidad de productos nativos interesantes
para la comercialización como ingredientes naturales para alimentos funcionales, cosméticos
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y productos farmacéuticos, dentro del mercado suizo, existen grandes oportunidades para
estos productos, primero por el alto nivel de desarrollo de las industrias del sector de
Cosméticos, y segundo por ser ejemplo en innovación mundial.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Para este proyecto de investigación se ha tomado la definición de ingredientes naturales
según el libro, “La cadena de valor de los ingredientes naturales del Biocomercio para las
industrias farmacéutica, alimentaria y cosmética” (Fondo de Biocomercio, 2011, p. 17-18):
La industria de los ingredientes naturales propiamente dicha, es un negocio con dos tipos
de productos bien diferenciados: los de naturaleza biológica y agronómica, identificados
como productos fuente, y los de naturaleza química o productos uso (transformación).
Mientras que los productos fuente tienden a constituir un portafolio disperso y “sin límites”
pero con especificidades tecnológicas propias de cada especie y de su ambiente, los
productos uso tienden a concentrarse en laboratorios industriales de tecnologías cada vez
más complejas pero menos específicas por producto.

El departamento del Magdalena cuenta con una población total de 1.212.559 habitantes (
proyecciones 2011) (Avery et al., 2012), la población masculina es superior a la femenina,
lo que equivale a un total 612.146 hombres frente a una población femenina de 600.413
mujeres, con una densidad del orden de 5.228 habitantes por kilómetro cuadrado, el
Departamento cuenta con 29 municipios y 1 distrito turístico el cual es el distrito turístico
cultural e histórico de Santa Marta, la capital del Magdalena, cabe resaltar que los municipios
de Ciénaga y la Zona Bananera, son una de las áreas rurales más importantes en la
productividad de productos de exportación. Por otro lado el PIB departamental corresponde
a 7.422 billones de pesos corrientes en 2010 y un PIB per cápita de 6.168.950 pesos.
De esta forma, en el PRC de Santa Marta y Magdalena afirman y apuntan a la agroindustria
como un motor de desarrollo del departamento, por lo cual incluye en el objetivo estratégico
de “consolidar la Internacionalización de la Economía Regional” acciones dirigidas a generar
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una agroindustria exportadora de alto valor agregado y uso intensivo de mano de obra. Para
ello, en materia de Ganadería sugieren la tecnificación de la producción del sector y la
certificación con normas de calidad e inocuidad, a base de nuevas técnicas y uso de la
tecnología de la mano al uso responsable de la biodiversidad, todo esto se puede lograr
atreves del adecuado uso de la biotecnología, apoyos por agencias como CORPOICA Y
agremiaciones regionales que fomentan el uso de biotecnología en los sectores de mayor
producción económica del Magdalena.

Para el desarrollo de las oportunidades del departamento del Magdalena, es necesario la
consolidación de cadenas productivas de los diferentes sectores económicos, Según (Gómez
&Valle, 2010) , Las cadenas productivas son conjuntos de actores sociales grupos de actores
sociales involucrados en los diferentes eslabones de una cadena productiva

interactivos,

tales como sistemas productivos agropecuarios y agroforestales, proveedores de servicios e
insumos, industrias de procesamiento y transformación, distribución y comercialización,
además de consumidores finales del producto y subproductos de la cadena. Los actores
sociales de cada Cadena productiva pueden presentar un comportamiento cooperativo o
conflictivo entre sí, en situaciones diversas.

La definición de cadenas productivas se refiere, en su sentido más estricto, a todas las etapas
percibidas en la elaboración, distribución y comercialización de un bien o servicio hasta su
consumo final. En otras palabras, se puede analizar una cadena productiva desde una
perspectiva de los factores de producción.

Los actores son los agentes económicos que participan directamente en la producción,
transformación y comercialización. El proceso de Encadenamiento productivo cambia según
la el tipo de producto ya se industrial, comercial o de servicio. En el caso de nuestra
investigación la cadena productiva se considerará desde un enfoque industrial, ya que se
conforma por todas las fases de un proceso de producción, que va desde la compra de las
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materias primas hasta la comercialización, pasando por el proceso de transformación hasta
llegar al mercado objetivo.

3. METODOLOGÍA

3.1.Tipo de estudio o investigación: Esta investigación es de tipo descriptiva.

3.2.Diseño de la investigación: Para el desarrollo del proyecto se aplicará un diseño de
investigación no experimental transversal (Toro & Parra, 2006), donde el objetivo es
analizar la cadena productiva de ingredientes naturales del departamento del Magdalena,
para el desarrollo de la oferta de los mismos hacia la industria cosmética de Suiza, la cual
que ha tenido un desarrollo creciente en los últimos años.

3.3.Métodos de la investigación: El trabajo se realizará teniendo en cuenta características
fundamentales de métodos descriptivos, en los cuales los instrumentos como las
encuestas y el grupo focal serán esenciales y, unidos al método con influencia de carácter
cualitativo en donde se utilizaran fuentes de información secundaria.

3.4.Técnicas e instrumentos de la investigación


Encuesta: Se diseñó una encuesta a las secretarias de agricultura, desarrollo
económico y UMATAS de los treinta municipios del departamento del Magdalena.El
instrumento diseñado contiene 26 preguntas en donde son 18 son cerradas y 8
abiertas.Las encuestas fueron aplicadas en la población objeto de estudio en un
periodo de tiempo de dos meses, específicamente entre abril y mayo del año 2015.
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Grupos focales: se realizó un grupo focal conformado por 12 profesionales de
diversas áreas, la dinámica del grupo se basó en realizarles preguntas
semiestructuradas a cerca del sector de ingredientes naturales en el Magdalena,
específicamente de las brechas que desde su área de conocimiento observaban entre
los eslabones de la cadena productiva.

4. RESULTADOS

4.1. Análisis de la demanda del mercado potencial-SUIZA

Suiza es una República Federal conformada por 26 cantones, con Berna como sede de las
autoridades federales. El país está ubicado en Europa Occidental donde limita con Alemania
por el norte, con Francia por el Oeste, Italia por el sur y Austria y Liechtenstein por el este.
Según el banco mundial el PIB suiza en el 2013 685,4 miles de millones y el PIB per Cápita
84.815,41 USD.
Suiza está compuesta por tres regiones lingüísticas y culturales: La alemana, francesa e
italiana junto con los valles de habla romanche. Por lo tanto los suizos no forman una nación
en el sentido de una identidad étnica o lingüística común. El gran sentido de pertenencia de
este país se basa en los antecedentes históricos comunes, los valores compartidos
(federalismo, democracia participativa, neutralidad) y el simbolismo alpino. El
establecimiento de la Confederación Suiza tradicionalmente tiene como fecha el 1 de agosto
del 1291; el Día Nacional de Suiza en el que se celebra el aniversario.
Suiza es la sede de muchas organizaciones internacionales, como el Foro Económico
Mundial, El Comité Olímpico Internacional, la Cruz Roja, La Organización Mundial del
Comercio, la FIFA y la segunda oficina más grade de la ONU.
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La Asociación Europea de Libre Cambio (AELC) o Acuerdo Europeo de Libre Comercio
(también conocida por sus siglas en inglés EFTA - European Free TradeAssociation) es un
bloque comercial creado el 4 de enero de 1960 por la Convención de Estocolmo como
alternativa a la Comunidad Económica Europea (1957).
Tres de los países de la EFTA forman parte del Mercado Interno de la Unión Europea a través
del Acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE) que empezó a regir en 1994; el cuarto
país, Suiza, optó por concertar acuerdos bilaterales con la UE.
EFTA está hoy conformada por cuatro estados miembros:


Noruega y Suiza (se unieron en 1960)



Islandia (se unió en 1970)



Liechtenstein (se unió en 1991).

4.1.1. Demanda de ingredientes naturales


Frutas comestibles, cortezas de agrios o de melones

Colombia tiene una participación del 3% representando en 1051 millones de dólares valor
FOB siendo los principales productos exportados a Suiza en su orden:

Bananas

o

plátanos, frescos o secos, las demás frutas u otros frutos, frescos, " frutas y otros frutos, secos
(excepto los de las partidas 0801 a 0806); mezclas de frutas u otros frutos secos o de frutos
de cáscara de este capítulo, dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas,
mangos y mangostanes, frescos o secos.
Los principales socios comerciales de Suiza para este tipo de productos son: España con una
participación del 26% en las importaciones, seguido de Italia con una participación del 16%,
A nivel de Latinoamérica los principales socios comerciales son Brasil con una participación
del 2%, Perú 3%, Chile 3%, Ecuador 1%.

En comparación a los principales socios

comerciales de Suiza, la demanda de este tipo de Productos de Colombia por parte de Suiza
no es significativa, aun así Colombia es uno de los Principales socios Comerciales de
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Latinoamérica, Según (Procolombia, 2014) Los consumidores suizos son muy conscientes
de su salud y por lo tanto están cada vez más interesados en alimentos saludables, bajos en
grasa y con contenido limitado de azúcar y sal, por lo que Colombia para ganar mercado en
Suiza debe incrementar su oferta orgánica, Creando un valor agregado a sus productos,
además otra tendencia importante en Suiza es el aumento de la conciencia hacia los temas de
sostenibilidad. Esto ha incentivado la demanda de productos orgánicos, de comercio justo o
certificados por otros métodos.
Los principales socios Comerciales de Colombia son: Estados Unidos de América, Bélgica,
Reino Unido, Italia y países Bajos.



legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

España con una participación del 31% es el principal socio que exporta este tipo de productos
a Suiza, Seguido de Italia y Francia, con 18% y 7% respectivo de participación. Colombia
solo representa 0,6% siendo los productos más exportados a Suiza: raíces de mandioca
(yuca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), batatas (boniatos, camotes) y raíces y
tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos,
incluso troceados o en pellets; médula de sagú, patatas (papas) frescas o refrigeradas, tomates
frescos o refrigerados, cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o
refrigerados.
Los principales países a los que Colombia Exporta estos productos son: Estados Unidos,
Republica Dominicana, Italia, Panamá, Costa Rica.



Cereales

Los principales socios comerciales de suiza en este tipo de productos son: Alemania (25%)
y Francia (23%). Colombia solo tiene una participación de 0.02%
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Los principales productos que Suiza demanda de Colombia en su orden son: centeno, maíz,
arroz, cebada.
Los principales socios comerciales a los que Colombia Exporta: Venezuela Ecuador, México
Guatemala y Perú.



gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales

Suiza demanda este tipo de productos principalmente: Alemania, Francia, estados unidos.
Italia y Dinamarca. Colombia Importa: Ecuador, Venezuela, México, Perú y Polonia.



semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o
medicinales; paja y forraje.

No se encuentran estadísticas registradas sobre el comercio bilateral de este tipo de productos
Colombia- Suiza.
Los principales proveedores de Suiza son: Alemania, Francia, Austria, Italia, países bajos y
China.Los principales Mercados de Colombia son: Estados Unidos, Reino Unido, México,
Canadá, Honduras.
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4.2.Identificación de los actores que intervienen en el proceso de encadenamiento
productivo.
Grafico 1. Cadena productiva de ingredientes naturales.

INSUMOS
•Proveedor de
materias
primas e
insumos.

PRODUCTORES
Productores
primarios:
•productores
de cultivos
convencionale
s
•productores
de cultivos
órganicos.

COMERCIALIZADORAS

TRANSFORMADORES

•Comercializador
mayorista
•Comercializadores
minoristas

CONSUMIDOR
FINAL
industria
cosmética en
Suiza.

Fuente: elaboración propia 2015.
4.2.1. Actores
Proveedor de materias primas e insumos
La cadena productiva de ingredientes naturales está compuesta por 5 eslabones, el primero
corresponde a los proveedores de materias primas y de insumos necesarios para el óptimo
desarrollo de los cultivos, los municipios del departamento del Magdalena cuentan con
proveedores locales, regionales, nacionales e internacionales, los insumos comprados por los
cultivadores en su gran mayoría corresponden a insumos químicos, sin embargo según la
encuesta realizada a las secretarias de los municipios del departamento se pudo observar que
los productores utilizan algunos tipos de bioinsumos para el desarrollo de los productos
orgánicos, El 73% de los municipios encuestados indicaron que sus productores si utilizan
algún tipo de bioinsumos, el más utilizado son los bioabonos, seguido de los biofertilizantes,
y

en pequeña escala también utilizan bioplaguicidas e inoculantes biológicos, cabe

mencionar que el uso de este tipo de insumos evitan cualquier modificación en las
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propiedades de los cultivos, mientras que un 27% afirmó que no hacen uso de insumos
biológicos.
Productores
El segundo de los eslabones es el de los productores, que en este caso específico son los
productores y cultivadores de frutas, hortalizas, plantas medicinales y aceites esenciales y
naturales, localizados en el departamento del Magdalena, divididos en productores de
cultivos convencionales dentro de los cuales están todos aquellos cultivos que por alguna
razón son modificados por medio de insumos químicos u otros procesos, y los productores
de cultivos orgánicos.
Transformadores
El tercer eslabón hace referencia a los transformadores, quienes son aquellas organizaciones
que le compran al productor la materia prima o los commodities para luego obtener nuevos
productos, como es el caso de los aceites naturales provenientes del coco, la palma de aceite,
el limón, las almendras, entre otros, los transformadores obtienen los extractos de los
ingredientes naturales fuente, para luego convertirlos en un producto nuevo con un
tratamiento y uso diferente.
Comercializadores
En el cuarto eslabón se encuentran los comercializadores quienes están divididos en
comercializadores minoristas, haciendo referencia a las plazas de mercado y a los centros de
acopio en donde son comercializados los productos en pequeños volúmenes (kilos), la
actividad comercial de los minoristas está enfocada hacia las personas del común o pequeñas
empresas que a diario hacen uso de los productos ofertados.
Los centros de acopio cumplen la función de reunir la producción de pequeños productores
para que puedan competir en cantidad y calidad. Un mecanismo eficiente y eficaz para
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mejorar los ingresos de estos pequeños productores, y de esta forma

incentivar su

competitividad en la producción y comercialización de los diferentes productos.
Así mismo los centros de acopio permiten aumentar los ingresos de pequeños productores
rurales del departamento y adquieren un mayor poder de negociación en sus ventas. En el
caso del departamento del Magdalena según los datos de las encuestas, el 87% de los
municipios no cuenta con centros de acopio, sin embargo existe un 13% que cuenta con estos,
legalmente constituidos existen 12 centros de acopios localizados en 4 municipios:
Aracataca, Ciénaga, El Reten y Santa Marta.
Los comercializadores mayoristas, son aquellas comercializadoras nacionales e
internacionales que distribuyen los productos en grandes volúmenes (toneladas) y cuentan
por lo general con compradores de grandes empresas e industrias como lo son la alimenticia,
farmacéutica y cosmética.
La comercialización en el sector de ingredientes naturales, no sólo incluye el producto
terminado, sino intermedio, como extractos o aceites esenciales que se venden a las empresas
que desarrollan producto terminado.
En el departamento del Magdalena de los 30 municipios que lo componen, 7 poseen de 1 a 4
comercializadoras siendo estos el municipio de Aracataca, El Reten, San Sebastián de
Buenavista, San Zenón, Santa Ana, Sitio Nuevo Y Zapayan, mientras que los municipios de
Santa Marta y Ciénaga, cuentan con más de dieciséis y la Zona Bananera cuenta con
aproximadamente doce empresas comercializadoras.
Consumidor final
El último eslabón hace referencia al consumidor final, siendo este todas las empresas
pertenecientes a la industria cosmética de Suiza, en esta se encuentran todas aquellas
empresas que utilizan, transforman y venden productos finales a base de ingredientes
naturales convencionales y orgánicos.
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4.2.2. Mercados
El mercado actual de productores de ingredientes naturales del departamento del Magdalena,
tiene un alcance de venta en su mayoría Regional, y algunos municipios no superan las ventas
a nivel Local.
En el caso de Comercializadoras, asociaciones que asumen el papel de comercializadora y
transformadora del departamento, el 80% tienen un alcance de venta internacional, donde los
principales mercados identificados en su orden fueron: Estados Unidos, Latinoamérica, El
caribe, Europa y Japón, el 15% tienen un alcance nacional y local.

4.2.3. Costos rendimientos y distribución del valor de la cadena
El departamento del Magdalena cuenta con una diversidad de cultivos, todos los municipios
presentaron a las frutas y a las hortalizas como los cultivos predominantes, siendo estos los
que soportan y generan los mayores ingresos a la actividad agrícola, por otro lado 11
municipios cuentan con cultivos de plantas medicinales y aromáticas, 9 producen aceites
naturales, y 5 producen aceites esenciales y colorantes naturales.
Los cultivos de frutales tales como el mango y el melón obtuvieron un rendimiento de 12 y
7 toneladas por cada hectárea cosechada respectivamente, de igual forma las hortalizas
representadas por el ají y la ahuyama adquirieron un rendimiento de 8 y 12 toneladas, en este
sentido los tubérculos y cereales constituidos por la yuca

y el arroz alcanzaron un

rendimiento de 9 y 6,12 toneladas. Siendo el municipio de Pivijay el más representativo en
cuanto a eficiencia de los cultivos, dado que en el encuentran productos con mayor
rendimiento en el departamento del Magdalena.
Todos los eslabones de la cadena obtienen ingresos propios de su actividad comercial, sin
embargo estos no son iguales para todos los actores, los transformadores al agregar valor a
los productos, los cuales cuentan mayor tecnología, e invertir gran cantidad de recursos en
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cada uno los procesos de producción y distribución, reciben mayores ganancias que los
productores primarios. Así mismo los comercializadores que investigan y establecen el
contacto con un mercado internacional, pueden generar beneficios superiores a los de la
empresa transformadora, ya que dependiendo de la oferta que tenga el producto en ese
mercado y el poder adquisitivo de los clientes puede alcanzar a recibir mayores ingresos,
logrando duplicar o hasta triplicar las ganancias del producto.

4.3.Análisis de las problemáticas que se presentaron en cada uno de los eslabones
representados en una prospectiva para la cadena productiva.

4.3.1. Eslabón de insumos
Problema: altos costos en el valor de los insumos (semillas o plantas).
Causas identificadas:


Debido a que en el departamento no se encuentran empresas productoras de insumos,
los distribuidores de los mismos deben recurrir en gastos de transporte e incluso de
importación para poder proveer el mismo, lo que hace que el valor de estos se
encarezca.



inestabilidad de la demanda.

Soluciones/acciones propuestas:


Inversión en investigación e infraestructura en el Departamento para la producción
de insumos aptos para la siembra de los cultivos.



Tener control en el aprovisionamiento de los ingredientes e incentivar a los
productores a ser constantes en sus compras periódicas, con el fin de lograr mantener
unos precios constantes que se adapten a las condiciones.
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4.3.2. eslabón de los productores

Problema 1: informalidad de los pequeños productores en el departamento del Magdalena.
Causas identificadas:


Desconocimiento de los procesos requeridos para la formalización.



falta de sensibilización e información por parte del Gobierno.



desinformación de los beneficios obtenidos por ser una empresa registrada ante una
cámara de comercio.



evasión de impuestos ante la dirección de aduanas nacionales.

Soluciones/acciones propuestas:


Crear programas que faciliten a los productores encontrar la información necesaria
de todos aquellos los procesos requeridos para la formalización, evitando que estos
sean burocráticos, complejos, tediosos y largos.



Organizar campañas de sensibilización en donde se les brinde un acompañamiento
desde la gobernación departamental en el proceso de la formalización.



facilitar el acceso a los productores rurales a capacitaciones con la cámara de
comercio de la ciudad de Santa Marta en donde se les den a conocer los beneficios
obtenidos con la formalización y se les exprese apoyo en el mencionado proceso.



Visitas de la dirección de adunas nacionales mediante charlas en donde se les Indique
a los productores que el pago oportuno de impuestos entran a formar parte del
presupuesto general de la nación, el cual es el conjunto de recursos, aprobados
también por el Congreso, que se utilizan para financiar los gastos y las inversiones
que debe hacer el Estado y así realizar las obras públicas y prestar servicios y
bienestar para la población.
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Problema 2: disponibilidad de aplicación de tecnología y capital humana para mejorar
rendimientos y eficiencias en los cultivos.

Causas identificadas:


altos costos de las herramientas tecnológicas



Falta de capacitación, formación y educación del recurso humano.

Soluciones/acciones propuestas


Realizar estudios agronómicos para optimizar la producción de cultivos naturales y
desarrollo de casos de tecnificación de cultivos para aumentar la productividad y
rentabilidad.



fortalecer y aumentar la oferta de servicios educativos para los productores rurales y
poblaciones vulnerables del Departamento.

Problema 3: adaptabilidad a nuevas tendencias del mercado.
Causa identificada:


Desconocimiento de

nuevas oportunidades de los ingredientes naturales para

diversos sectores (farmacéutico y cosmético).
Soluciones/acciones propuestas


Divulgación de información por las entidades promotoras de producción agrícola de
aquellas oportunidades que tienen los productos originarios del Magdalena en los
mercados internacionales, en diversos sectores, mediante medios de comunicación
efectivos que sean de fácil acceso para estos.
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4.3.3. eslabón de transformadoras
Problema: falta de investigación aplicada al desarrollo de productos.

Causa identificada


La carencia de visión a largo plazo y el escepticismo de las empresas
trasformadoras en el crecimiento del mercado, no ha permitido que estas inviertan
un porcentaje considerable en investigación y desarrollo.

Soluciones/acciones propuestas


trabajo conjunto entre la academia y el sector privado, realización de charlas y
talleres, en donde se les dé a conocer a las empresas las oportunidades que el
mercado actual les ofrece y establecer alianzas con universidades con la finalidad de
realizar mancomunadamente investigaciones, estableciendo una reciprocidad de la
academia con el sector empresarial.

4.3.4. eslabón de comercializadoras minoristas y mayoristas
Problema1: aprovisionamiento de productos.
Causa identificada:


deficiencia en los canales de distribución en la cadena productiva.

Soluciones/acciones propuestas


Establecer relaciones redituables entre cada uno de los actores de la cadena,
mantener una comunicación directa y efectiva, así mismo hacer un análisis de los
canales usados actualmente con la finalidad de identificar las posibles problemáticas
que afectan a las empresas comercializadoras en su aprovisionamiento.

Problema 2: fluctuación en los precios.
Causas identificadas
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Inconsistencias en las cosechas, lo que evita que los productores tengan control de
sus cultivos y que la disponibilidad de los ingredientes sea irregular.

Soluciones/acciones propuestas


Gestionar programas con entidades públicas y privadas, que ayuden a los
productores a propiciar la constancia en sus cultivos, mediante la correcta
preparación de los suelos durante la cosecha y la post cosecha, manteniendo su
fertilidad con insumos de calidad.

Problema 3: largos plazos de entrega
Causas identificadas


poco compromiso y responsabilidad de los productores



carencia de una malla vial propicia para la efectividad en la entrega



Problemas en los canales de comunicación directos entre el productor y el
comercializador.

Soluciones/acciones propuestas


Las comercializadoras deben incentivar la responsabilidad de los productores,
ofreciéndoles beneficios y generando bienestar en la comunidad productora.



participación de las comercializadoras en los planes de infraestructura vial, donde se
pueda exponer la problemática y presentar posible soluciones a la misma en pro del
desarrollo de la cadena

Problema 4: acceso a certificaciones y normas de calidad.
Causa identificada


No se cuenta con los estándares requeridos por las certificadoras para acceder a
certificaciones de calidad.

Soluciones/acciones propuestas
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Implementación por parte las comercializadoras de sistemas de gestión de la
calidad, que propendan por la obtención de certificaciones requeridas por el
mercado internacional para la comercialización.



generar nuevas oportunidades de financiación, inversión y promoción orientadas
hacia las certificaciones de calidad y buenas practicas manufactureras.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Como conclusión a este proyecto de investigación se encontró que la carencia de visión
prospectiva en el departamento, la falta de decisión de política nacional y departamental, el
desarrollo incipiente de empresas en la transformación de las materias primas producidas y
la falta grupos de investigación en las instituciones académicas públicas y privadas orientadas
al sector de ingredientes naturales, conllevan a que no se estén aprovechando al máximo las
oportunidades que los mercados internacionales nos brindan, y en consecuencia estamos
siendo poco dinámicos lo cual es preocupante debido al gran dinamismo que la globalización
nos impone.
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RESUMEN:
Las empresas se adaptan al entorno cambiante en el que se encuentran inmersas. Los
ambientes altamente competitivos, conllevan a la determinación de estrategias para afrontar
los factores internos o externos en que una empresa es vulnerable; debido a esto, los estudios
de prospectivas les permiten a las organizaciones realizar el análisis de sus condiciones
internas y las del entorno, la atractividad y la ventaja competitiva de la misma. El presente
documento tiene como objetivo presentar el estudio de prospectiva de una microempresa del
sector de las comunicaciones y prensa de la ciudad de Santa Marta.
Palabras clave:
Prospectiva, Macro entorno, Micro entorno, atractividad, ventaja competitiva

ABSTRACT:
Companies adapt to the changing environment in which they are immersed. The highly
competitive environments lead to the identification of strategies to cope with the internal or
external in which a company is vulnerable factors; Because of this, prospective studies allow
them to organizations performing the analysis of its internal conditions and environment, the
attractiveness and competitive advantage of it. This document aims to present a prospective
study of a small business in the communications and media sector of the city of Santa Marta
Keywords:
Prospective, Macro environment, Micro environment, attractiveness, competitive advantage
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1. INTRODUCCIÓN
Las microempresas constituyen las unidades productivas más pequeñas de la economía, su
crecimiento y operación depende en gran medida de las capacidades de su estructura interna
y de la adaptabilidad a las exigencias del medio externo en que se establece; el impacto de
las variables del micro entorno o del macro entorno pueden incidir de manera considerable
en funcionamiento de este tipo de empresas hasta el punto del cierre de operaciones. El objeto
de estudio de la investigación constituye una microempresa con cuatro años de operación en
el sector de comunicaciones y prensa en la ciudad de Santa Marta; actualmente se encuentra
tratando de ampliar su alcance a otras ciudades de la región Caribe, la cual han sido afectada
por las variables tanto internas como externas y que han incidido en la operación de la oficina
principal.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Conceptualización de la Prospectiva y su enfoque en la estrategia.
La prospectiva se entiende como la capacidad para prepararse para el futuro, autores como
Sarriá& Becerra (2008) consideran la prospectiva como “el estudio técnico, científico,
económico y social de la sociedad futura y la previsión de los medios necesarios para tales
condiciones se anticipen” (pág. 4) mientras que Godet (1993) señala que “La prospectiva no
contempla el futuro en la única prolongación del pasado, porque el futuro está abierto ante la
vista de múltiples actores que actúan hoy en función de sus proyectos futuros” (pág. 1), es
decir, que la prospectiva no solo es una mirada hacia el futuro, comprende que la anticipación
no tendría sentido si esta no sirve para aclarar las acciones a llevar a cabo, dado que se debe
partir de la premisa de que el futuro será diferente del pasado, por lo tanto los problemas
son constantes y cambiantes a lo largo del tiempo.En este sentido, la perspectiva con un
enfoque estratégico permite en el campo organizacional una apropiación del proceso
administrativo de la planeación. Desde una perspectiva de las organizaciones,

“la

prospectiva, sea cual sea, constituye una anticipación (preactiva y proactiva) para iluminar
las acciones presentes con la luz de los futuros posibles y deseables. Prepararse ante los
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cambios previstos no impide reaccionar para provocar los cambios deseados” (Godet&
Durance, 2007 pág. 6)

Los análisis de prospectiva conllevan a la consideración de un amplio número de aspectos
como el entorno general, la identificación de oportunidades y amenazas, del entorno
competitivo, y las múltiples incertidumbres que se encuentran en el contexto estudiado,
Godet (1993) señala que “la aceleración del cambio técnico, económico y social requiere una
visión a largo plazo” (pág. 3) y es la aceleración del cambio lo que incentiva los estudios de
prospectiva en las organizaciones.

Cuando se hace referencia al término prospectiva estratégica, se pretende dar un enfoque en
que la prospectiva responde a la necesidades de las empresas como lo explican Godet &
Durance (2007) “la prospectiva estratégica pone la anticipación al servicio de la acción,
difundiéndose en las empresas y las administraciones” (pág. 21). En este sentido, la
prospectiva suministra a la organización ¿el que puede pasar? Y la estrategia responde al
¿Qué debo hacer? La consideración de escenarios posible o la determinación de factores
críticos para un futuro, implica análisis desde el punto de vista competitivo.

Modelo de las cinco (5) fuerzas de Porter
Baena et al (2003) citando a Porter (1982) señalan que
La esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar a
una empresa con su medio ambiente. Aunque el entorno relevante es muy amplio y
abarca tanto fuerzas sociales como económicas, el aspecto clave del entorno de la
empresa es el sector o sectores industriales en los cuales compiten.(p.2)
La relación de la empresa con su medio ambiente conllevo a Michael Porter a plantear “la
existencia de cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo
de un mercado o de algún segmento de este. La idea es que la corporación debe evaluar sus
objetivos y sus recursos frente a estas” (Amaya, pág. 48)
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El modelo de las cinco fuerzas contempla la existencia de dos dimensiones empresariales que
Baena et al (2003) describe como:
El macro ambiente, el cual comprende lasfuerzas que a nivel macro tienen y/o pueden
tener implicaciones en el comportamiento del sector y de la empresa en particular
(fuerzas de carácter económico, político, cultural, social, jurídico, ecológico,
demográfico y tecnológico); y el sector (conjunto de empresas que producen los
mismos tipos de bienes o servicios), cuyo análisis se relaciona con el comportamiento
estructural, estudiando las fuerzas que determinan la competitividad en el sector. (pág.
62)
El modelo de Porter se basa en la estructura del mercado por lo cual las fuerzas se relacionan
con los elementos del mercado tales como: competidores directos, los clientes, los
proveedores, productos sustitutos y los competidores potenciales.

Competecia
potencial

Proveedores

Competidores

Clientes

productos
Sustitutos

Figura 1. Elementos del Mercado – Relación Modelo Porter

En síntesis, el Modelo de Porter define las cinco fuerzas de la siguiente manera:
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a) Amenaza de entrada de los competidores potenciales, que se compone de factores
como: economías de escala, curva de experiencia, requisitos de capital, costos al
cambiar de proveedor, acceso a insumos,

acceso a canales de distribución,

identificación de marca, diferenciación del producto, barreras gubernamentales.
b) Competidores existentes, contiene factores como la concentración,diversidad de los
competidores, costos fijos elevados, diferenciación entre los producto, costos de
cambio, grupos empresariales, crecimiento de la demanda entre otros.
c) Los productos sustitos como amenaza, refiera aspectos como costos de cambio,
disponibilidad de sustitutos, precio relativos, el rendimiento y la calidad.
d) El poder de negociación de los clientes, comprende factores como volumen de
compra, concentración, diferenciación e identificación de marca, entre otros.
e) El poder de negociación de los proveedores, identifica factores como disponibilidad
de los insumos, integración hacia adelante, impacto de los insumos entre otros.
Para Martínez & Milla (2012) citando a Johnson y Scholes (1984), “el análisis de las cinco
fuerzas es muy útil para comprender los factores que intervienen en el entorno industrial de
su organización. El análisis de dichos factores le permitirá centrar el análisis estratégico”
(pág. 50) Por otro lado, Restrepo & Rivera exponen que “el análisis apoya a la reflexión
conducente a señalar el nivel de atractividad del sector estudiado” (pág. 83)
3. METODOLOGÍA
La investigación es carácter descriptivo dado que se limita a describir las variables
identificadas y su relación con el objeto de estudio. El enfoque del estudio es de tipo mixto
dado que se aplican tanto métodos cuantitativos como cualitativos para el trato de las
variables.

Espacio Temporal
El estudio comprende un espacio temporal de cinco (6) meses, en el periodo de abril a
septiembre de 2015.
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Objeto de Estudio
Microempresa del sector de comunicaciones y prensa, actividad económica principal -5813
– Edición de Periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas., ubicada en la ciudad de
Santa Marta. Naturaleza jurídica: sociedad por acciones simplificada (SAS). Producto:
Revista de 80 a 100 páginas de publicación bimensual, su contenido constituye los siguientes
temas:Cultura, personaje, idiosincrasia, negocios, turismo y noticias relacionadas con la
región Caribe. Público Objetivo: Población en general de 18 a 55 años de edad con rango
socio económico medio alto. Tiempo en Operación: cuatro (4) años.

Métodos de Análisis
Para realizar el estudio de prospectiva se utilizó cinco (5) tipos de análisis para obtener los
factores o variables críticos. Por lo cual, el estudio se dividió en dos etapas de análisis, la
primera constituye la identificación de las variables incidentes para la microempresa y la
segunda corresponde la relación entre las variables para determinar los factores críticos del
grupo del variables identificados.

Etapa 1: Identificación de Variables Incidentes
Esta etapa corresponde a cuatro análisis para identificación de variables incidentes para la
microempresa estudiada Los cuales son:
a) Análisis de Ventaja Competitiva: consiste en la elaboración de un cuadro en el que
se comparan los aspectos de producción, marketing, gestión administrativa,
tecnológica, y finanzacon las principales empresas competidoras del sector al que
pertenece la empresa objeto de estudio. En el análisis aplicado a la microempresa
estudiada no se utilizó el aspecto financiero por acceso a este tipo de información.

b) Análisis del Micro Entorno:Consiste en la elaboración de un cuadro donde se
analizan las variables incidentes y controlables dentro del desarrollo de la actividad
de la empresa objeto de estudio.
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c) Análisis del Macro Entorno: en este análisis se mide el desarrollo y la influencia de
las variables macro en la organización, variables como, la econosfera, la sociosfera,
politosfera y tecnosfera.

d) Análisis de la atractividad: se utilizara como referencia el modelo de las cinco
fuerzas de Michael Porter para medir el nivel de atractividad de la empresa dentro de
las variables escogidas por Porter, Barreras a la entrada, a la salida, rivalidad entre
competidores, poder de los compradores, poder de los proveedores, disponibilidad de
sustitutos y acciones del gobierno.

Los resultados de los análisis permitirán obtener el listado de variables o factores que
influyen en el desarrollo de las actividades de la microempresa objeto de estudio, de este
listado se eligen las variables o factores que presentan estado de amenaza o debilidad para
realizar a profundidad el Análisis Estructural.

Etapa 2: Análisis de Estructural - Identificación de Factores/variables Críticas
Esta etapa se basa en el modelo de Michel Godet para la realización del análisis estructura
se requieren las siguientes fases:
a) Inventario o listado de variables o factores.
Esta fase corresponde al listado definido en la etapa 1 de la investigación, que
comprende las variables o factores en estado de amenaza o debilidad que influyen en
el desarrollo de las operaciones de la microempresa objeto de estudio.

b) Descripción de las relaciones entre las variables.
Esta fase se compone por la elaboración de una Matriz relacional en la cual
relacionan todas las variables establecidas en la fase 1 para determinar su grado
motricidad (influencia) y su dependencia.

c) Identificación de variables esenciales o más importantes

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

En esta fase, se realiza un modelo de regresión lineal para obtener los factores más
críticos e incidentes del listado previamente establecido. Los valores con el mayor
residuo dentro del modelo son las variables o factores más críticos.

4. RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados por análisis para identificación de variables
críticas de la microempresa estudiada.


Análisis de la Ventaja Competitiva:se realizó una comparación entre los dos
principales competidores, el primero es un periódico de publicación semanal y el
segundo es revista de publicación mensual. Los resultados de la comparación de los
aspectos de producción, marketing, gestión administrativa y tecnológica son las
siguientes variables/factores de gran debilidad con respecto a los competidores:
1. Distribución
2. Calidad de la publicidad
3. Presupuesto para publicidad
4. Mano de obra disponible
5. Calidad del personal
6. Control de calidad
7. Dirección de objetivos
8. Procesos administrativos
9. Capacidad de los empleados
10. Oficinas
11. Cultura organizacional
12. Informes de procesos
13. Desarrollo de procesos innovación
14. Modelos de medición y detección
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Análisis del Micro Entorno: los resultados del análisis de los actores sociales (sector
productivo, gubernamental, social/comunitario y conocimiento) genera las siguientes
variables de oportunidades y amenazas:
1. Cierre de los establecimientos de proveedores
2. Aumento de precios de insumos
3. Alto poder de negociación de los proveedores
4. Creación de nuevos impuestos
5. Aumento de intereses por no pago de tasas y/o intereses
6. Baja en la calidad educativa
7. Presiones por utilización de papel no reciclado
8. Campañas de desprestigio por contaminación de diversos tipos
9. Huelgas estudiantiles, administrativas o docentes
10. Incentivar la creación de competencia (gobierno)
11. Preferencia a competidores



Análisis del Macro Entorno: los resultados de este análisis arrojan las siguientes
variables:
1. Disminución del ingreso per cápita
2. Decrecimiento de la economía nacional
3. Potencial entrada de más competidores
4. Disminución del poder adquisitivo
5. Aumento en los precios IPC
6. Llegada de competidores del extranjero
7. facilidad de ingreso para nuevos competidores
8. Rezago en la producción
9. Prejuicios religiosos
10. Cambio en la cultura de consumo
11. Alta tasa de emigración de la mano de obra
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12. Bajas ventas (por preferencia a competencia)
13. Sanciones por violaciones jurídicas o normativas
14. Involución social
15. Resistencia al cambio innovador
16. Sanciones por contaminación de cuencas hídricas
17. Aumento de los niveles de contaminación
18. Baja calidad en el servicio de recolección de basuras
19. Desastres naturales


Análisis de Atractividad: Los resultados del análisis de la atractividad de la empresa en
el sector de comunicación y prensa son los siguientes:
1. Economías de escala
2. Costo de cambio
3. Requerimientos de capital
4. Acceso a tecnología avanzada
5. Acceso a materias primas
6. Protección del gobierno
7. Especialización de activos
8. Crecimiento de la industria relativo a industria de revistas
9. Diversidad de competidores
10. Cantidad de compradores importantes
11. Disponibilidad de sustitutos de productos de la industria
12. Costos de cambio del comprador
13. Costo total de la industria contribuido por proveedores
14. Importancia de la industria para rentabilidad de los proveedores
15. Agresividad y rentabilidad de productor de sustitutos

Con las variables identificadas en cada uno de los análisis se procede a la matriz relacional
de 59x59; que arroja los siguientes valoresde motricidad y dependencia:
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Tabla 1. Valores Matriz Relacional –variables identificadas
Variable

Dependencia Participación Motricidad Participación

1

27

4,561%

79

4,561%

2

38

4,850%

84

4,850%

3

35

3,637%

63

3,637%

4

58

2,540%

44

2,540%

5

62

1,905%

33

1,905%

6

52

4,388%

76

4,388%

7

32

4,850%

84

4,850%

8

26

1,617%

28

1,617%

9

55

2,136%

37

2,136%

10

16

0,115%

2

0,115%

11

28

1,270%

22

1,270%

12

23

1,617%

28

1,617%

13

64

5,023%

87

5,023%

14

26

1,617%

28

1,617%

15

35

1,212%

21

1,212%

16

34

3,060%

53

3,060%

17

29

2,252%

39

2,252%

18

14

0,866%

15

0,866%

19

9

0,462%

8

0,462%

20

15

0,982%

17

0,982%

21

25

0,982%

17

0,982%

22

22

0,982%

17

0,982%

23

15

0,346%

6

0,346%

24

38

2,598%

45

2,598%

25

41

3,464%

60

3,464%
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26

30

0,577%

10

0,577%

27

36

1,155%

20

1,155%

28

42

2,829%

49

2,829%

29

23

0,866%

15

0,866%

30

38

0,577%

10

0,577%

31

52

2,945%

51

2,945%

32

37

3,349%

58

3,349%

33

30

2,540%

44

2,540%

34

14

0,289%

5

0,289%

35

31

3,176%

55

3,176%

36

18

1,732%

30

1,732%

37

63

4,850%

84

4,850%

38

1

0,751%

13

0,751%

39

15

0,000%

0

0,000%

40

13

1,212%

21

1,212%

41

19

0,866%

15

0,866%

42

14

0,000%

0

0,000%

43

5

0,000%

0

0,000%

44

15

0,000%

0

0,000%

45

6

1,270%

22

1,270%

46

21

2,252%

39

2,252%

47

31

1,328%

23

1,328%

48

46

1,674%

29

1,674%

49

43

0,982%

17

0,982%

50

15

0,289%

5

0,289%

51

18

0,404%

7

0,404%

52

37

2,771%

48

2,771%

53

53

2,136%

37

2,136%
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54

27

1,963%

34

1,963%

55

36

0,289%

5

0,289%

56

11

0,346%

6

0,346%

57

19

0,982%

17

0,982%

58

21

0,000%

0

0,000%

59

33

0,289%

5

0,289%

Obtenidos los valores de las variables identificadas se realiza la determinación de los factores
o variables críticas para la microempresa estudiada mediante la regresión lineal, se presentan
los siguientes resultados:

Tabla 2. Análisis de Residuales
Pronóstico para
Variable

Dependencia

Residuos

1

27,50740417

51,49259583

2

38,90808543

45,09191457

3

35,79880873

27,20119127

4

59,63659683

-15,63659683

5

63,78229911

-30,78229911

6

53,41804341

22,58195659

7

32,68953202

51,31046798

8

26,4709786

19,5290214

9

56,52732012

-19,52732012

10

16,1067229

-14,1067229

11

28,54382974

-6,543829736

12

23,36170189

4,638298114

13

65,85515025

21,14484975

14

26,4709786

1,529021404
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15

35,79880873

-14,79880873

16

34,76238316

15,23761684

17

29,58025531

9,419744694

18

14,03387176

0,966128243

19

8,851743907

-0,851743907

20

15,07029733

1,929702673

21

25,43455303

-8,434553026

22

22,32527632

-5,325276316

23

15,07029733

-9,070297327

24

38,90808543

6,091914565

25

42,01736214

17,98263786

26

30,61668088

-20,61668088

27

36,83523429

-16,83523429

28

43,05378771

5,946212286

29

23,36170189

-8,361701886

30

38,90808543

-28,90808543

31

53,41804341

-2,418043414

32

37,87165986

20,12834014

33

30,61668088

13,38331912

34

14,03387176

-9,033871757

35

31,65310645

23,34689355

36

18,17957404

11,82042596

37

64,81872468

19,18127532

38

0,560339348

12,43966065

39

15,07029733

-15,07029733

40

12,99744619

8,002553813

41

19,21599961

-4,215999607

42

14,03387176

-14,03387176
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43

4,706041628

-4,706041628

44

15,07029733

-15,07029733

45

5,742467198

16,2575328

46

21,28885075

17,71114925

47

31,65310645

-8,653106445

48

47,19948999

-18,19948999

49

44,09021328

-27,09021328

50

15,07029733

-10,07029733

51

18,17957404

-11,17957404

52

37,87165986

10,12834014

53

54,45446898

-17,45446898

54

27,50740417

6,492595834

55

36,83523429

-31,83523429

56

10,92459505

-4,924595047

57

19,21599961

-2,215999607

58

21,28885075

-21,28885075

59

33,72595759

-28,72595759
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Grafico 1. Residuales

La regresión Lineal genero las siguientes variables o factores críticos para la microempresa:
1. Distribución (ventaja competitiva)
2. Calidad de la publicidad (ventaja competitiva)
3. Presupuesto para publicidad (ventaja competitiva)
4. Control de calidad (ventaja competitiva)
5. Dirección de objetivos (ventaja competitiva)
6. Procesos administrativos (ventaja competitiva)
7. Desarrollo de procesos innovación (ventaja competitiva)
8. Preferencia a competidores (micro entorno)
9. Facilidad de ingreso para nuevos competidores (macro entorno)
10. Cambio en la cultura de consumo (macro entorno)
11. Bajas ventas (por preferencia a competencia) (macro entorno)

De los cuales siete (7) se identificaron mediante análisis de ventaja competitiva, una (1) a
través del micro entorno, y las tres restantes (3) por parte del macro entorno.
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Se puede concluir con respecto a los resultados obtenidos, que la ventaja competitiva
representa para la microempresa de estudio un factor esencial para el desarrollo de sus
operaciones dado que la ventaja con respecto a la competitividad nace con la diferenciación
que aprecia el cliente frente a sus competidores. Se puede inferir que las microempresas el
componente de la ventaja competitiva tiene un alto grado de incidencia para la adaptación de
estas en el sector donde desarrollan sus actividades, en especial cuando estas tienen menos
de cinco (5) años de operación. Los factores críticos identificados presentan un alto grado
relación puesto que las variables como control de calidad, dirección de objetivos, procesos
administrativos y desarrollo de procesos innovación presentan un fuerte impacto sobre la
estructura interna de la empresa, si estos factores no entran dentro de un plan de
mejoramiento o dentro del desarrollo de estrategias pueden afectar en un alto grado en la
operatividad de la microempresa estudiada. Por su parte, el sector de comunicaciones y
prensa en el que se encuentra el objeto de estudio muestra una incidencia de las preferencias
a competidores y la facilidad de

ingreso para nuevos competidores

como factores

relacionado a la variable de bajas ventas. Otros aspectos a considerar por parte de la empresa
de estudio son los factores de distribución, el presupuesto de publicidad, la calidad de la
publicidad y los cambios en la cultura de consumo los cuales guardan un relación con la
variable de bajas ventas. La incidencia de las bajas ventas es un factor bastante crítico dado
que afecta de manera directa a la operatividad de la empresa en cuanto a su capacidad
financiera en un futuro.

Los estudios de prospectiva en el campo organizacional pueden considerarse como
herramientas útiles para las planeación estratégica de las empresas, dado que su metodología
permite un análisis estructurado tanto de aspectos cualitativos como cuantitativos de las
variables a someter a estudio y que le permite al investigador, grupo de consultores o
directivos de las empresas un amplio panorama del estado en un futuro posible de la empresa
sometida al estudio prospectivo. El desarrollo de metodología mixta a través de la inclusión

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

de más de un método o tipo de análisis contribuyen a una consideración más aproximada a
la realidad futura posible.
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ANEXOS
Anexo 1. Tabla análisis ventaja competitiva.

1 (2) 1-17. Recuperado:

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

ANALISIS DE LA VENTAJA COMPETITIVA
El siguiente cuadro analiza comparativamente la ventaja competitiva de la MICROEMPRESA
ESTUDIADA (C), frente a competidores equilibrados de la industria como son: COMPETIDOR 1 (O) COMPETIDOR 2 (G)
NIVEL DE COMPETITIVIDAD
CAMPOS DE GESTION
GRA N DEB ILIDA D LEVE DEB ILIDA D EQUILIB RA DO LEVE FORTA LEZA GRA N FORTA LEZA
MARKETING
Producto
O-G
C
Distribucion
C
O-G
Precio
C-G
O
Gama de productos
C-O-G
Satisfaccion de "clientes"
C-O-G
Calidad de la publicidad
C
O-G
Presupuestos para publicidad
C
O
G
Imagen
O-G
C
Utilizacion de redes sociales
G
C-O
Crecimiento del Mercado
G
C-O
Periodicidad de publicacion
C-G
O
PRODUCCION
Capacidad de produccion

C-G
C-O

Soporte fisico

Posibilidad de ampliación
Antiguedad de las instalaciones
Mano de obra disponible
Calidad del personal

O

G

GESTION ADMINISTRATIVA
Direccion de objetivos
Manejo de resursos administrativos
Procesos administrativos
Costos de funcionamiento
Rotación de personal
Capacidad de los empleados
Equipo de oficina
Oficinas
Ofimatica
Cultura organizacional
TECNOLOGIA
Edad del proceso tecnológico
Capacidad de la rama de ingenieria
Informes de productos
Informes de procesos
Desarrollo de procesos innovacion
Modelos de medicion y deteccion
Internet
Adecuacion a nuevas tecnologias
Impresiones ecologicas

C
C-O-G

C

O
C

Disponibilidad de materias primas

Edad de los equipos
Calidad del producto
Nivel de diferenciacion
Control de calidad

O
G

G

O
C

C
C
C
G

G
C
C

O-G

O
G

G
O
O-G

O
C
C
C
C

C

C
C

G
O-G
C-O
C-O-G
O-G

C
O
O

C
C-O-G
O-G
C-O-G
O-G
O-G
O-G

C-O-G
O-G
C-O-G
O-G
G
G
C-O-G
C-O-G
C-G

O
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Anexo 2. Tabla Análisis del Micro Entorno

ANALISIS DEL MICROENTORNO
Microempresa estudiada
ACTORES SOCIALES
SECTOR PRODUCTIVO
PROVEEDORES

OPORTUNIDADES

*
*
*
*
*
*

AMENAZAS

Disminucion en los precios
Posibilidad de creditos
Insumos de mejor calidad
Capacitacion para un mejor uso de los insumos
Implementacion de mejores tecnologias
Cambio en las tendencias mundiales de
produccion
Uso de tecnologia amigables con el medio
ambiente
Aprovechamiento de la marca del proveedor para
marketing

*
*

Acompañamiento y asesoria en tramites
tributarios
Generacion de incentivos por pagos anticipados
de impuestos
Celeridad en los tramites
Diversas formas de pago mas agiles

*
*
*
*

Creacion de nuevos impuestos
Expropiacion de activos por no pagos
Demora en los tramites
Aumento de intereses por no pago

Subsidios o incentivos para inversion
Generacion de creditos para inversion
Asesoria y capacitacion
Servir como garante al momento de tomar un
credito

*
*
*
*
*

Demora en los tramites de el ministerio
Corrupcion
Baja en la calidad
Aumento en las tarifas de tramites
Huelgas o cese de actividades

Acreditacion como producto ambientalmente
amigable
* Apertura de una columna sobre ecologia en el
Caribe dentro de la revista
* Acompañamiento para realizar campañas
de marketing ecologicas
* Acompañmiento para creacion de nuevos productos

*

Presiones por utilizacio de papel no
reciclado
Campañas de desprestigio por
contaminacion de diversos tipos
Presiones por uso de tintas nosivas para
medio ambiente
Presion al gobierno para ejercer mas control

SECTOR CONOCIMIENTO
UNIVERSIDADES

*

Convenios para la entrada a la revista de
estudiantes de practicas
* Estudios de postgrado de calidad para trabajadores
* Acompañamiento, capacitacion y/o asesorias
en temas varios

*

SENA

*

*
*

*
*

*
*

Cierre de los establecimientos
Problemas con sus sindicatos o
huelgas
Aumento de precios
Alto poder de negociacion de los
proveedores

SECTOR GUBERNAMENTAL
DIAN

*
*
*
*

MIN COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

*
*
*
*

SECTOR SOCIAL/COMUNITARIO

ECOLOGISTAS

*

Creacion de mano de obra tecnica y tecnologica
de alta calidad
* Convenios para la entrada a la organización de
estudiantes de practicas
* Capacitacion de calidad a empleados

*
*
*

Huelgas estudiantiles, administrativas o
de docentes
* Baja calidad en la educacion
* Incentivar la creacion de competencia
* Presiones por contaminacion

*

Baja calidad educativa
Huelgas estudiantiles, administrativas o
de docentes
Preferencia a competidores
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Anexo. 3 Tabla de Análisis del Macro Entorno
ANALISIS DEL MACROENTORNO
Microempresa Estudiada

FUERZAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

ECONOSFERA
*
*

P.I.B

*
*

*

Crecimiento del P.I.B
Tomar como punto de
referencia para saber como
esta la economia local
Alta participacion del sector
en el P.I.B
Mejora en la dinamica econo
mica nacional
Aumento de competitividad

I.P.C
INFLACIÓN

TASA DE CAMBIO

*

*

*
TASA DE INTERES
INVERSION EXTRANJERA

*
*
*

IMPORTACIONES

Baja Inflación

Ganancias en compras de
productos importados con
antelacion
Reevaluacion de monedas
extranjeras
Bajas tasas de interes

*
*
*

Disminucion del ingreso per
capita
Decrecimiento de la economia
nacional
Potencial entrada de mas
competidores

*
*

Aumento en el I.P.C
Disminucion del poder
adquisitivo
*
Disminucion del poder
adquisitivo
*
Perdida del valor de los ahorros
*
Aumento en los precios
*
Deflacion
* Aumento en precios de insumos

Nuevos clientes extranjeros

*

Mejor calidad de productos
extranjeros
Competitividad de los precios

*

PRODUCCION NACIONAL

Llegada de competidores
del extranjero
facilidad de ingreso para nuevos
competidores
Resago en la produccion

SOCIOESFERA
RELIGION

*

EDUCACION

*

DEPORTIVOS

*

CULTURALES

*
*
*
*

ETNOGRAFICOS

*

DESEMPLEO

*
*
*

Fiestas tradicionales
Mano de obra altamente
calificada
Acontecimientos deportivos
para generar columnas
Cultura deportiva
Celebraciones culturales
Fiestas tradicionales
Aprovechamientos de la
idiocincracia local
Diversidad etnografica dentro
de la region
Baja tasa de desempleo
Mano de obra joven
Llegada de mano de obra
extranjera

*

Prejucios religiosos

*

Cambio en la cultura de
consumo

DEMOGRAFICOS

*
*

DESPLAZAMIENTO

*

Alta mortalidad
Alta tasa de emigracion
de la mano de obra
Personas sin poder adquisitivo

*

Bajas ventas

COMPETENCIA

*

Clientes fieles
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POLITISFERA
LEGALES

GUBERNAMENTALES

* Disminucion en los
impuestos
* Leyes de fomentacion a la
prensa escrita
* Presion de grupos
beligerantes por fomento de
leyes convenientes
* Incentivos a la inversion

INNOVACION SOCIAL

* Mayor cultura social

GRUPOS BELIGERANTES

* Sanciones por violaciones
juridicas o normativas

* Ataque por parte de grupos
beligerantes
*

Inseguridad juridica

TECNOESFERA
* Involucion social

INNVACION EMPRESARIAL
* Mejores procesos
*
(Producto, Procesos,
Marketing y Organizacional)
INVESTIGACIÓN
* Innovacion en la investigacion
periodistica
DESARROLLO

Resistencia la cambio

* Mayor desarrollo empresarial

BIOSFERA
MEDIO AMBIENTE

GEOGRAFICA

* Riqueza en fauna y flora

* Riqueza hidrica en la zona
* Aspectos geograficos

ENERGIA

ECOLOGICO

* Ahorro de agua
*

Sanciones por contaminacion
de cuencas hidricas
* Aumento de los niveles de
contaminación
CLIMATICOS

SANITARIOS
CATASTROFES NATURALES

* Baja calidad en el servicio
de recoleccion de basuras
* Desastres naturales
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Anexo 4. Tabla de Análisis de Atractividad
ANALISIS DE LA ATRACTIVIDAD
MODELO DE MICHAEL PORTER

BARRERAS DE
SALIDA

BARRERAS A LA ENTRADA

ANALISIS DE MICROEMPRESA ESTUDIADA

FACTORES COMPETITIVOS
Economías de escala
Diferenciación de productos
Identificación de marca
Costo de cambio
Acceso a canales de distribución

Requerimientos de capital
Acceso a tecnología avanzada
Acceso a materias primas
Protección del gobierno
Efecto de la experiencia
Especialización de activos
Costo fijo de salida
Interrelación estratégica
Barreras Emocionales
Reestricciones gubernamentales
y Sociales

DISPONIBILIDAD DE
SUSTITUTOS

PODER DE LOS PROVEEDORES

PODER DE LOS COMPRADORES

RIVALIDAD
ENTRE
COMPETIDORES

Número de competidores igualmente
equilibrados

Crecimiento de la industria relativo
a industria de….
Costo fijo o de almacenaje
Características del producto
Incrementos capacidad
Diversidad de competidores
Compromisos estratégicos

Muy Poca
Pequeña
Escasa
Baja
Bajo
Amplio
Bajos
Amplio
Amplio
Inexistente

ATRACTIVIDAD
Poca
Neutral
Alta
2

5
5
2
4
2
2
2
2
5

Sin importancia

Elevada
Elevado
Elevada
Elevadas
Elevadas

Muy Alta

2

Grande
Grande
Elevada
Elevado
Restringido
Elevados
Restringido
Restringido
Elevada
Muy importante

Baja
Bajo
Baja
Bajas
Bajas

5
4
4
0

Grande

4

Pequeño

Lento

2

Rápido

Elevado
Generico
Pequeños
Elevada
Grandes

4

Pocos
Disponibilidad de sustitutos de
Muchos
productos de la industria
Costos de cambio del comprador
Bajos
Amenaza de los compradores de
Elevada
integración hacia atrás
Amenaza de los compradores de
Baja
integración hacia delante
Contribución a la calidad o a servicios
Grande
de compradores
Contribución de la industria al costo Fracción grande
total de los compradores
Rentabilidad de los comprdores
Baja
Cantidad de proveedores importantes
Pocos
Disponibilidad de sustitutos de
Baja
productos de proveedores
Diferenciación o costo de cambio de
Elevado
productos de proveedores
Amenaza de los proveedores de
Elevada
integración hacia delante
Amenaza de la industria de
Baja
integración hacia atrás
Contribución de proveedores a calidad
Elevada

Bajo
5
4
2

4

2

Cantidad de compradores importantes

2
2

Producto único

Grandes
Baja
Bajos

Muchos
Pocos

5

Altos
Baja

5

Elevada
4

Pequeña

4

Fracción
pequeña
Elevada
Muchos
Elevada

4
4
4
4

Bajo

5

Baja
4
4

Elevada
Pequeña

o servicios de productos de la industria

Costo total de la industria contribuido Fracción grande
por proveedores
Importancia de la industria para
Pequeña
rentabilidad de los proveedores
Disponibilidad de sustitutos cercanos
Costo de cambio de usuarios
Agresividad y rentabilidad de productor

Grande

2

Fracción
pequeña

2
Grande
5

Pequeña

Bajos

4

Elevados

Elevada

2

Baja

de sustitutos
Precio - valor de sustitutos

Elevado

4

Bajo
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RESUMEN:
Las empresas actualmente se enfrentan a un mundo donde las economías son abiertas y a
clientes más exigentes y personalizados, donde el ciclo de vida de los productos se ha
acortado.Kaplan y Norton(2009)desarrollaron el cuadro de mando integral que traduce la
estrategia y la misión en un conjunto de indicadores que miden el logro de los objetivos.
Estos indicadores están basados en el costeo ABC.Corbett (2001) argumenta que la
asignación de los gastos a los productos utilizados por este sistema, no varía con el volumen
de producción; llevando a la gerencia a tomar decisiones distorsionadas. Se analiza la
perspectiva financiera del cuadro de mando integral basado en la contabilidad del truput y
se compara con la que utiliza actualmente la empresa de estudio. El tipo de estudio es
cuantitativo, con un alcance descriptivo en el que se analiza la perspectiva financiera que
está utilizando actualmente la empresa.
Palabras clave:
Planeación estratégica, cuadro de mando integral, perspectiva financiera, Costeo basado en
actividad y contabilidad del truput..

ABSTRACT:
Companies currently face a world where economies are open and more demanding customers
and custom , where the life cycle of products has been shortened . Kaplan and Norton (2009)
developed the Balanced Scorecard translates mission and strategy into a set of indicators that
measure the achievement of objectives. These indicators are based on the ABC costing.
Corbett (2001) argues that the allocation of costs to products used by this system, does not
vary with the volume of production; being distorted management make decisions. Financial
perspective balanced scorecard based on accounting throughput and compared with currently
used by the research company analyzed. The type of study is quantitative, with a descriptive
extent to which the financial perspective that is currently using the firm is analyzed.
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Keywords:
Strategic planning, balanced scorecard, financial perspective, activity -based costing and
throughput accounting

1. INTRODUCCIÓN

Los rápidos y crecientes cambios dada la globalización, obligan al desarrollo de diferentes
herramientas de gestión que se orientan fundamentalmente a la creación de una nueva
cultura administrativa, que pretende enfatizar el mejoramiento de habilidades gerenciales con
la finalidad de aumentar la productividad en las organizaciones (Echeverría y Mendoza,
2013). Se requiere, por tanto, empezar a utilizar herramientas sencillas y efectivas para
poder aumentar su competitividad. Una de éstas es la planeación estratégica, que de acuerdo
a Serna (2008) es el proceso en donde una Organización obtienen, procesan, y analizan
información pertinente, interna y externa con el fin de evaluar la situación presente de la
empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticiparse y decidir sobre
el direccionamiento de la Organización hacia el futuro. Las etapas necesarias para el
desarrollo

de manera adecuada de la planeación estratégica son: la formulación, la

implementación o ejecución y la evaluación y control. De las etapas de la planificación
estratégica la más vital según Kaplan y Norton es la ejecución o implementación debido a la
barrera de la visión, barrera de los recursos, barrera de los mandos medios y las barreras de
las personas, esto quiere decir que no se genera una cultura de ejecución a los subordinados.
Además, para comprobar si se está cumpliendo o si se tiene una variación con respecto a lo
planeado, se deben diseñar indicadores que le permita medir la organización como un
sistema en función de las metas programadas. Estos indicadores que actualmente utilizan
gran parte de las empresas se basan de la contabilidad tradicional como el costeo absorbente
o el costeo variable.
A partir de los años setenta, se ha cuestionado la utilidad de la contabilidad tradicional
porque se ha centrado mucho en los aspectos contables y financieros, cuando el ciclo de vida
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de los productos eran largos y los componentes de los costos de mano de obra y materia
prima representaban un alto porcentaje de los costos total de la organización, las decisiones
para mejoramiento de productividad estaban basado en economías de escala

y en la

minimización de los costos operacionales de las empresas. Debido a los cambios
tecnológicos, a las economías abiertas, una mayor competencia, unos clientes más exigentes;
esto ha originado quela estructura de costos de las Organizaciones ha cambiado.
Kaplan y Norton (2009) argumenta, que los factores de éxitos de una Organización no
están en que se enfoquen en la minimización de los costos operacionales, sino en la
satisfacción de los clientes, la innovación en los procesos productivos, la flexibilidad, el plazo
de entrega, la productividad o al penetración del mercado. Para contrarrestar esto,
desarrollaron una herramienta el cuadro de mando integral, un sistema de medida de
rendimiento que mide la explotación relacionada con la satisfacción del cliente, los procesos
internos y la capacidad de la organización para aprender y mejorarpretende traducir la
estrategia y la misión en un conjunto de indicadores que informan de la consecución de los
objetivos. Los indicadores de gestión de la perspectiva financiera del cuadro de mando
integral están basados por los costos por actividades o costeo ABC, que son utilizados como
instrumentos metodológicos y operativos esenciales para el logro de los objetivos
empresariales lo que permite planear, decidir, ejecutar y controlar los costos, en razón al
aprovechamiento de las mejores oportunidades en relación con las actividades que generan
mayor valor.
A pesar de que existen avances en cuanto a estas herramientas gerenciales para la toma
de decisiones basados en el costeo ABC, Corbett (2001) argumenta que la asignación delos
gastos a los productos utilizado por este sistemade costeo, no varía con el volumen de
producción o con la mezcla de producto.; por lo tanto la asignación lleva a la gerencia a tomar
decisiones distorsionadas donde se enfoca con indicadores, diseño de planeación tácticay las
acciones de ejecución hacia los objetivos de minimizar los costos totales, maximizar la
utilización de los recursos. .Los autores E. Goldratt y J. Cox (1994) criticaron las fallas del
costeo basado en actividad y así fue surgiendo en los años siguientes una nueva corriente de
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pensamiento en cuanto a los métodos para calcular costos y determinar precios como la
contabilidad del truput (Echeverria,2008).
¿Qué sistema de Contabilidad de Costos pueden utilizar las Organizaciones para
realizar las perspectiva financiera del Cuadro de Mando Integral?
Se eligió como unidad de estudio la Planta de Producción de productos plásticos, ubicada
en la ciudad de Barranquilla Colombia. En la investigación se procede realizar el estudio
con el propósito de analizar la perspectiva financiera del cuadro de mando integral basado en
la contabilidad del truput y compararla con la perspectiva financiera que utiliza actualmente
la empresa a estudiar y que impacto tiene en las estrategias financieras de la organización.
Se pretende probar que la aplicación de la Contabilidad del truput en la perspectiva financiera
del Cuadro de mando integral permite crear mejores estrategia financieras que la que utiliza
actualmente, basada en la contabilidad de costeo ABC.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

En el presente trabajo se toman como referentes teórico los conceptos general de Cuadro de
Mando Integral, enfocándose de manera muy específica en la perspectiva financiera y sus
indicadores más usados. Por último se analizan los indicadores de gestión utilizados por la
contabilidad del truput.
 Cuadro de Mando Integral
El Cuadro de mando Integral constituye más que un sistema de medición, es un sistema
de gestión que puede canalizar las energías, habilidades y conocimientos de todo el
departamento, hacia la consecución de los objetivos estratégicos a corto y largo plazo.
Para analizar el Cuadro de Mando Integral es necesario identificar los factores claves de
éxito de las cuatro perspectivas que lo componen; es decir la Financiera, clientes,
procesos internos, y aprendizaje -crecimiento organizacional, en este caso del ente
contralor, las cuales están conectadas entre sí a través de la relación causa-efecto:
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Financiera: Porque es la que debe mostrar las decisiones estratégicas en cuanto
a efectividad del departamento.



Clientes: Encaminada en buscar la forma de satisfacer a los clientes
proveedores, así como también de aumentar y asegurar la credibilidad de los
mismos en la gestión de pagos.



Procesos Internos: Definida en revisar cuales procesos generan las formas
adecuadas de satisfacer las expectativas del cliente y la efectividad del
departamento.



Aprendizaje y Crecimiento: Es la que permite a través de las competencias de
los empleados, asegurar la capacidad de renovación, estabilidad y desarrollo
organizacional.

 Perspectiva Financiera e Indicadores

La perspectiva financiera mostrada en el cuadro de mando integral permite
definir, analizar y profundizar en los objetivos financieros planteados por la dirección,
así como desglosar las posibles estrategias y planes de acción necesarios para
conseguir la visión de la Organización. Kaplan y Norton( 2009), definen tres tipos de
estrategias cuyo objetivo es impulsar los resultados financieros: estrategia

de

crecimiento y diversificación de los ingresos , estrategia de reducción de coste y
mejora de la productividad y la estrategia de utilización de activos.
La estrategia financiera de crecimiento tiene como base aumentar los
ingresos de la organización mediante el aumento de los ingresos con base a nuevas
fuentes (construir franquicia) o por incrementar el valor de los clientes. La estrategia
de construir franquicia consiste en la obtención de nuevas fuentes de ingresos
mediante la venta del producto en nuevos mercados, el desarrollo y creación de
nuevos productos o la obtención de nuevos clientes. La estrategia de diversificación
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de los clientes consiste en obtener nuevos ingresos profundizando las relaciones los
nuestros clientes, conocer a los clientes permite conocer las necesidades con el efecto
de poder ofrecerles productos y soluciones altamente especializado para ello.

La estrategia financiera de productividad tiene como base aumentar los
beneficios de la empresa reduciendo los costes de toda la organización y mejorar la
utilización de los activos.La estrategia de reducción de coste consiste en mejorar la
estructura de coste de toda la organización, tanto los costes directos de los productos
y servicios, así como los costes indirectos
La estrategia de mejora de la utilización de activos consiste en reducir el
capital circulante y el capital fijo que se necesitan como apoyo para la actividad de la
organización.
Entre los indicadores que destacan la materialización de esta perspectiva se
muestran a continuación:
Tabla 1. El indicador de los temas financieros.

CRECIMIENTO

Ingresos /
empleados

SOSTENIMIENTO

UTILIZACIÓN DE
LOS ACTIVOS

Tasa de crecimiento de
las ventas por segmento.
Porcentaje de los
ingresos procedentes de
nuevos productos,
servicios y clientes.
Cuota de cuentas y
clientes seleccionados,
Ventas cruzadas .
Porcentaje de ingresos
de nuevas aplicaciones.
Rentabilidad de la línea
de producto y cliente.

Coste frente a
competidores.
Tasas de reducción
de costes.
Gastos indirectos
(porcentaje de
ventas ).

Inversiones (
porcentaje de
ventas).
Investigación y
desarrollo (
porcentaje de
ventas ).
Reducción de capital
circulante ( ciclo de
maduración).
ROCE por categorías
de activo clave.
Tasas de utilización
de los activos.

Rentabilidad de la línea
de producto y clientes.
Porcentaje de clientes no
rentables

Costes por unidad
( por unidad de
output, por
transacción).

Periodo de
recuperación ( payback).
Throughput

RECOLECCIÓN

ESTRATÉGIA DE LA UNIDAD DE
NEGOCIO

TEMAS ESTRATÉGICOS
CRECIMIENTO Y
REDUCCIÓN DE
DIVERSIFICACIÓN DE
COSTE / MEJORA
LOS INGRESO
DE LA
PRODUCTIVIDAD

Fuente: Kaplan y Norton (2009)
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 Indicadores de Gestión utilizados por la contabilidad del truput.
Goldratt (1994 ) propone un cambio en la forma de hacer contabilidad, y
define y jerarquiza los siguientes indicadores como los más importantes para las
empresas:


Truput( T ) : “es la velocidad a la cual el sistema genera dinero a través de las
ventas”( Goldratt,E&Cox,J,1994,p.74).



Inversión ( I ) : “es todo el dinero que el sistema invierte en comprar cosas que
pretende vender” ( Goldratt,E&Cox,J,1994,p.75). Inventario de materia prima,
productos en procesos , productos terminados , Edificios, Maquinarias , Muebles y
enseres , Equipos de oficina, Vehículos, repuestos , herramienta entre otros.



Gastos Operativos ( G. O) : “ es todo lo que el sistema gasta para convertir la
Inversión en Truput” ( Goldratt,E&Cox,J,1994,p.75).



Inventario ( Inv. ): “es la cantidad de dinero que el sistema invierte en compra de
materia primas que la empresa intenta vender” ( Zarruk, L; Fernández A, 2008, p.
85).



Productividad: existe otra métrica importante, que se expresa como una razón de
estas métricas operativas fundamentales, es la métrica de productividad. Representa
la cantidad de dinero ganado por cada peso gastado. Este indicador debe ser mayor
que uno en las empresas que están generando utilidad.



Rotación de la inversión: es la relación del truput del periodo por la inversión del
periodo.



Rendimiento por productos ( RP): es la contribución que aporta a la empresa una
vez que se ha descontado de los ingresos, los costos totalmente variable por unidad
de recurso utilizado que restringe a la capacidad de producción de la empresa. El
recurso utilizado puede ser horas máquinas, horas hombre, metros cuadrados de
espacio utilizados por periodo”( Echeverría & Mendoza,2013,p.82)
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3. METODOLOGÍA
El tipo de estudio es cuantitativo, con un alcance descriptivo en donde se analiza la
perspectiva financiera de cuadro de mando integral que está utilizando actualmente la
empresa a estudiar y se propone una perspectiva financiera del Cuadro de mando Integral
basado en la Contabilidad del truput. Esto se realiza tomando como apoyo investigaciones
realizadas por Echeverría(2008),

y material especializado sobre el tema de Cuadro de

Mando Integral y de la Contabilidad del Truput y por la información suministrada por la
empresa mediante reportes y estadísticas de los productos relacionados y sus procesos, al
igual que la obtenida en las entrevistas con los Directores de finanzas, producción y
mercadeo y ventas, talento humano, Gerencia General.

4. RESULTADOS

La empresa seleccionada es una industria del sector de artículos plásticos, fue
fundada en Barranquilla hace 75 años. Inicialmente, la empresa se fundó como gran
importadora de artículos de uso personal, fabricantes de abrigos, cinturones, ligas y
otros artículos. Posteriormente, se constituyó como pionera en Colombia en la
fabricación de artículos plásticos con sede en Barranquilla y agencias en todo el
país. En la actualidad, la empresa está dedicada a la fabricación de empaques
flexibles, accesorios para el hogar y láminas extruidas para uso industrial y quiere
identificar cual línea o unidad de negocio es la más rentable. El estudio se enfoca
en la perspectiva financiera que está utilizando actualmente la empresa basado en el
costeo ABC y se compara con una perspectiva financiera basada en la contabilidad
del truput.
La misión de la empresa de productos plásticos: Para nuestros clientes:
Consolidarnos como el mejor productor y proveedor de artículos plásticos para el
hogar, empaques flexibles y laminas extruida de uso industrial proporcionándoles
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entregas oportunas y productos de alta calidad. Para nuestros accionistas:
Incrementar el valor patrimonial de su inversión con excelente rentabilidad.

La visión de la empresa de productos pasticos: Ser en el 2024 en Colombia la
principal productora de artículos plásticos para el hogar, empaques flexibles y de
láminas extruidas de uso industrial.
Se identificaron los objetivos estratégicos con el fin de maximizar el valor de la
empresa y esto se logra con aumento de la rentabilidad, mejoramiento de la liquidez,
a un mayor crecimiento y al mejoramiento de los procesos internos de la
organización.
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Tabla 2. Mapa estratégico de la empresa de fabricación de artículos plásticos.

MAXIMIZAR EL VALOR DE LA EMPRESA
TEMAS ESTRATEGICOS
MAPA ESTRATÉGICO
FINANCIEROS.
Aumentar la rentabilidad, disminuyendo los
Reducción
Aumento
costos y aumentando los ingresos
de costos

ingresos

CLIENTES
Fidelizar y potencializar los clientes actuales con
la líneas más rentable para la organización.

PROCESOS INTERNOS
Optimizar el uso de los recursos disponibles y
usar adecuadamente los recursos para la
operación.

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Facilitar las condiciones laborales para crear un
talento humano proactivo y motivado en la
participación en los procesos de mejoramiento
continuo

i
Fidelización
potenciar

Uso de los
recursos

Liderazgo nichos

rentables

Uso tecnología
de información

Promover el compromiso del
talento humano con la
estrategia

Fuente: elaboración propia(2015).
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TABLA 3 Estado de resultado e indicadores financieros año 2013.
HOGAR
$

LAMINAS
BOLSAS
TOTAL
21,5%
28,4%
50,1%
100%
300.317.309 $ 395.572.798 $ 697.969.173 $
1.393.859.280

TOTAL COSTOS VARIABLES

$

213.709.460

$

273.421.038

COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN
MANTENIMIENTO
ALMACEN
MONTACARGA

$
$
$

40.355.807
12.738.830
5.872.218

$
$
$

TOTAL COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN

$

58.966.855

TOTAL COSTOS DE VENTAS

$

272.676.315

UTILIDAD OPERATIVA

$

27.640.994

% PARTICIPACION
VENTAS ACUMULADAS

RAZON MARGEN BRUTO
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS

9,2%

$ 432.409.519

$

713.277.691

72.640.453
19.108.244
10.276.381

$
$
$

48.426.968
10.615.691
13.212.490

$
$
$

161.423.228
42.462.765
29.361.089

$

102.025.078

$

72.255.150

$

233.247.083

$

375.446.116

$ 504.664.669

$

1.152.787.100

$

20.126.682

$ 193.304.504

$

241.072.180

$
$
$

17,3%
181.861.514
59.210.667
19.539.520

5,1%

UTILIDAD NETA
TOTAL ACTIVOS
ROA
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

27,7%

$
$

39.671.147
500.000.000,0
7,93%
2,85%

Fuente: elaboración propia (2015).
En la tabla No 3 se calculan los indicadores financieros para el periodo 2013. Los
costos indirectos de fabricación se asignan bajo el costeo ABC, los costos de
mantenimiento se asignaron en función de las horas hombres que trabajaron a las
diferentes líneas o unidades de negocio, los costos de almacenamiento se asignaron
por los costos gastados por esta unidad de servicio a cada unidad de negocio y los
costos de montacargas se asignaron en función de los kilogramos movilizados por
cada línea. Esta asignación la realiza la empresa para identificar cual es la línea es la
más rentable con base al margen de contribución. Con base a estos indicadores
financieros se realiza la primera perspectiva del cuadro de mando integral es la
financiera, para medir la creación del valor de la empresa se ha considerado el
indicador margen contribución donde la unidad de negocio de hogar fue de 9.2%, la
de lámina fue de 5.1% y la de empaque flexibles fue de 27.7%. Con base a estos
indicadores se identifica que la unidad de negocio de empaque flexible es la más
rentable y por esto que los esfuerzos del departamento de mercadeo y ventas se
enfocaron hacia esta línea y representó un 50.1% de las ventas totales Además, se
consideran el mejoramiento de la rotación de la cartera a 45 días para el año de 2013,
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pero lo real fue de 65 dias. Para optimizar la operación de la empresa se estimó una
reducción de los gastos de operación en 10% y la rentabilidad sobre el activo se estimó
en 20%, pero fue de 7,93%. En la tabla No. 4 se pueden apreciar las perspectivas
financieras de la empresa.
Tabla No 4 Perspectiva financiera basado en el costeo ABC de la empresa de
artículos plásticos.
PERSPECTIVA

OBJETIVOS
CORPORATIVOS
RENTABILIDAD

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

INDICADOR

META

MAXIMIZAR
RENTABILIDAD
POR UNIDAD
DE NEGOCIO

MARGEN HOGAR
MARGEN EMPAQUE
FLEXIBLES
MARGEN LAMINAS
MARGEN TOTAL
RENTABILIDAD DEL
ACTIVO

35%
35%

MENSUAL
MENSUAL

9.2%
5.1%

35%
35%
20%

MENSUAL
MENSUAL
ANUAL

27.7%
17.7%
7.93%

MAXIMIZAR
CAJA
EFICIENCIA
CONTROL DE
GASTOS
USO EFICIENTE
DE LA
CAPACIDAD

DIAS DE CARTERA

45

MENSUAL

65

ANUAL

5%

MENSUAL

2.85%

FINANCIERA

LIQUIDEZ
RENTABILIDAD

RENTABILIDAD/
LIQUIDEZ

DISMINUCIÓN
LOS GASTOS
OPERACIÓN
RENTABILIDAD
SOBRE VENTAS

10%

10%

Fuente: elaboración propia, 2015.

FRECUENCIA

REAL
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TABLA 5 Estado de resultado e indicadores financieros año 2013 con base en la
contabilidad del truput.
HOGAR
$

LAMINAS
BOLSAS
TOTAL
21,5%
28,4%
50,1%
100%
300.317.309 $ 395.572.798 $ 697.969.173 $
1.393.859.280

COSTOS TOTALMENTE VARIABLES

$

130.678.274

$ 230.232.092

$ 352.367.325

$

713.277.691

TRUPUT TOTAL

$

169.639.035

$ 165.340.706

$ 345.601.848

$

680.581.589

GASTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS

$
$
$

621.370.923
59.210.667
19.539.520

UTILIDAD NETA
TOTAL ACTIVOS
ROA
PRODUCTIVIDAD
HORAS TRABAJADAS
RENDIMIENTO / HORA
ROTACIÓN DE LA INVERSIÓN

$
$

39.671.147
500.000.000,0
7,93%
1,095
23.632
28.800
1,36

% PARTICIPACION
VENTAS ACUMULADAS

RAZON DE TRUPUT

56,5%

$

7.364
23.035 $

41,8%

3680
44.930 $

Fuente: elaboración propia ,2015.

49,5%

48,8%

12.587,15
27.457 $
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Tabla No 6 Perspectiva financiera basado en la contabilidad del truput de la empresa de
artículos plásticos
PERSPECTIVA OBJETIVO OBJETIV
S

OS

CORPORA

ESTRAT

TIVOS

ÉGICOS

INDICADO

ME

FRECU

REA

R

TA

ENCIA

L

RENTABIL

MAXIMIZ RENDIMIEN

60.0

MENSU

23.03

IDAD

AR

TO HOGAR.

00

AL

5

RENDIMI

RENDIMIEN

ENTO

TO

60.0

MENSU

44.93

POR

EMPAQUE

00

AL

0

HORA

RENDIMIEN

PRODUCI

TO

60.0

MENSU

27.45

DA POR

LÁMINAS.

00

AL

7

UNIDAD

RENDIMIEN

DE

TO TOTAL

60.0

MENSU

28.80

00

AL

0

20%

ANUAL

7.93

FINANCIERA

NEGOCIO RENTABILI
DAD DEL
ACTIVO

%
LIQUIDEZ

MAXIMIZ DIAS DE
AR CAJA

CARTERA

RENTABIL

EFICIENC ROTACIÓN

IDAD

IA

DE LA

CONTRO

INVERSIÓN

L DE
GASTOS

45

MENSU

65

AL
3

ANUAL

1,36
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PRODUCTI

USO

TRUPUT

VIDAD

EFICIENT

TOTAL

E DE LA

SOBRE LOS

CAPACID

GASTOS DE

AD

OPERACIÓN

2.0

MENSU

1.095

AL

Fuente: elaboración propia 2015.
Con base en los indicadores financieros basados en la contabilidad del truput se
elabora la perspectiva financiera del cuadro de mando integral, para medir la creación
del valor de la empresa se ha considerado el indicador rendimiento por hora producida
por unidad de negocio donde la unidad de negocio de hogar fue de $23.035 por hora,
la de lámina fue de $44.930 por hora y la de empaque flexibles fue de $27,457 por
hora y el rendimiento ponderado de la empresa fue de $28.800 por hora.

El

rendimiento del activo fue de 7.93%, la rotación de la inversión fue de 1.36 y la
productividad dela empresa fue de 1.095.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

En el caso de la Empresa de productos plásticos se puede constatar que la
perspectiva financiera basada en la Contabilidad del truput es definitiva para que se
realice una gestión basada en la maximización de los beneficios a partir del
rendimiento de las unidades de negocio. La unidad de negocio de láminas está
rindiendo $44,930 por hora, la unidad de negocio de empaque flexible rinde $ $27,457
por hora y la unidad de negocio de hogar rinde $23,035 por hora como se aprecia en
la tabla No 6. Difiere esta jerarquización con la que arroja la tabla No4 de la
perspectiva financiera basada en el costeo ABC. Por medio de la perspectiva
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financiera basada en la contabilidad del truput se pudo identificar y determinar que
el departamento de mercadeo y ventas está gastando sus mayores esfuerzos en la
línea de empaque flexible que representa el 50.1%ventas totales y está descuidando
las ventas de la línea de láminas que es 64% más rentable que la línea de empaque
flexible, estos es debido a la distorsión que arroja la perspectiva financiera basada en
la contabilidad ABC. Además, se presenta el indicador de productividad que dio
1.095, que significa que por cada peso de gastos de funcionamiento de la empresa se
está generando 1,095 de truput. Dentro de las metas establecida, la empresa proyecta
apalancar mejor la utilización de sus recurso en 2.
El análisis del Rendimiento por productos utilizado por la contabilidad del truput
permite canalizar los recursos financieros hacia puntos críticos y utilizarlo de manera
óptima para aumentar la productividad de las empresas. Mediante el método de costo
ABC, los costos indirectos se asignan a las unidades de negocios como si estos fueran
variables, lo que distorsiona la toma de decisiones de las organizaciones . Utilizando
el análisis del rendimiento por productos se pueden establecer puntos de mayor efecto
de palanca dentro de un sistema para poder maximizar la utilidad de la organización.
La contabilidad del truput se basa en la maximización del beneficio. Cuando no existen
recursos escasos, los productos más beneficiosos son aquellos que aportan el mayor margen
de contribución unitario. Si existen recursos escasos, la capacidad de una empresa para
generar utilidades estará determinada por la utilización que se haga de los recursos escasos.
La empresa debe producir y vender aquellos productos que le aporten el máximo margen de
contribución por unidad de recurso con restricción. Este sistema de la contabilidad del
truput, ha sustituido el concepto del costo del producto por nuevos indicadores operativos
como truput, Inversión o Inventario y gastos de operación. Para conseguir unas mayores
utilidades es preciso establecer un plan de producción y ventas, el cual ha de tener el
ranking de los productos. Este ranking de productos se establece poniendo en primer lugar
los productos que aportan mayor truput por tiempo de la máquina. Además, se puede
concluir que la aplicación de la Contabilidad del truput en la perspectiva financiera del

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Cuadro de mando integral permite crear mejores estrategia financieras que la que utiliza
actualmente la empresa de artículos plásticos, basada en la contabilidad de costeo ABC
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EJE TEMÁTICO:
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RESUMEN:
Con la aplicación de la dolarización en el Ecuador, la industria ecuatoriana empezó a soportar
una competencia de todo tipo de bienes importados, muchos de los cuales tenían una
protección importante en sus países de origen, pues mediante devaluaciones competitivas y
salarios artificialmente bajos, generaban un costo de producción menor que el de las
empresas locales, causando una competencia desleal frente a organizaciones que tenían que
pagar sus roles de pago, insumos y materia prima en dólares americanos (Naranjo, 2011).
Estos antecedentes indicaban la necesidad de tomar medidas protectoras urgentes para la
producción nacional de zapatos, a expensas de que a corto plazo, desaparecerían, provocando
efectos especialmente desfavorables en toda la cadena productiva, incluidas las de
producción de cuero, por lo que con la aplicación de la visión estratégica en el presente
trabajo de investigación se pretende aplicar estrategias funcionales que permitan el
crecimiento del sector.
Palabras clave:
MODELO DE GESTIÓN, ESTRATEGIA FUNCIONAL, GESTIÓN DE MARCA

ABSTRACT:
Withtheimplementation of dollarization in Ecuador, theEcuadorianindustrybegan to
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thattheapplicationstrategicvision

in

thisresearchis

to

applyfunctionalstrategiesforthesector'sgrowth.
Keywords:
MANAGEMENT MODEL, FUNCTIONAL STRATEGY, BRAND MANAGEMENT

1. INTRODUCCIÓN
Una empresa logra la competitividad estratégica cuando tiene éxito en formular e
implementar una estrategia que crea valor. Una estrategia es un conjunto de compromisos y
acciones, integrados y coordinados, diseñados para explotar las competencias centrales y
lograr una ventaja competitiva. Hitt, Ireland y Hoskisson (2008); La capacidad de una
empresa para incrementar la eficiencia, calidad, innovación y capacidad de respuesta hacia
los clientes determinará si su oferta de productos es diferente de la que presentan sus rivales
y si tiene una estructura de costos bajos. La capacidad de una compañía para aumentar la
utilidad que los consumidores obtienen de sus productos o servicios por diferenciación, al
tiempo que reducen su estructura de costos, creando más valor que sus rivales, le permite
obtener una ventaja competitiva y mayor rentabilidad y crecimiento de las utilidades, El
problema abordado en la presente tesis es el escaso nivel competitivo de la industria de
calzado en la provincia de Tungurahua, republica de Ecuador, el cual no solo es un problema
de contexto regional, sino a nivel país, analizando estadísticas de ventas nacionales, al año
2008: de cada 10 pares de zapatos vendidos en el Ecuador, más de 8 pares eran importados,
además, la producción nacional de calzado se veía notablemente afectada por los precios del
calzado importado, así tenemos que el costo de importación de un par de zapatos chinos era
de 3 dólares con 22 centavos (US$ 3,22) ciertamente, a ese valor se vuelve imposible sostener
la producción nacional con un costo promedio de 12 dólares americanos, Naranjo (2011), la
presente tesis pretende el incremento de la competitividad del sector mediante una estrategia
funcional de creación de valor, integrando en un modelo la gestión de marca, gestión de
calidad y el control de gestión

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
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Son numerosos los autores que han reflexionado y escrito sobre el Proceso Administrativo y
la Gestión Administrativa, destacándolas como actividades que están presentes en
prácticamente todas las organizaciones, dentro de las cuales se encuentra la Gestión de
Marca, como elemento catalizador de la Gestión Empresarial. En tal sentido, se realizó un
análisis de las definiciones, puntos de vista y enfoques de diversos autores (Colanesi, 2012;
Lozada, 2009; Sánchez, 2005; Osorio, Villamizar, 2011; Loungani y Mishra, 2014; Plumed,
2014; entre otros), del cual se puede plantear lo siguiente:
•Se utilizan términos diferentes para conceptualizar la Gestión de Marca, como son:
construcción, desarrollo, vinculo nombre-activo, conexión emocional; sin que se aprecien
diferencias significativas en su esencia y contenido, aunque Aaker & Keller (199), definen
el concepto como “una actividad que crea valor de marca, de manera de incluir una estrategia
de negocio, desarrollo de producto, comunicaciones, servicio al cliente, arquitectura, diseño
de identidad. Su estudio se ha enmarcado de diversas maneras, donde tiende a predominar
las operaciones de marca, los enfoques de capital de marca y el cliente como predominio en
la toma de decisiones (Wilensky, 2013; Alagon, 2013; Fernandez, 2013; Pierini 2013;
Sznaider, 2013; Cleres, 2013; Werbin, 2013; Brener, 2013; Sánchez, 2013; Stellato, Roberts,
2013; Africano, 2013; Sapoznik, 2013; Martinelli, 2013; Celi, 2013; Chaves, 2013; isLas,
2013; Capriotti, 2013; Lam de Cheung, 2013).
•El contenido del proceso de la Gestión de Marca desde su enfoque funcional se ha nutrido
de grandes aportaciones desde que Neil McElroy, gerente del departamento de promoción de
la empresa Procter & Gamble en el año de 1931, diseña e implantar el primer sistema de
gestión de marcas en la empresa, definiéndolo como un sistema que proporciona estrategias
para cada

marca, asociando las funciones de: estudio e información, creatividad,

coordinación y control (ver Anexo 1), con lo que coincide Martin (2005); Llopis (2013 y
2015); Velázquez & Rodríguez (2013).
3. METODOLOGÍA
Dentro de la investigación se ha seleccionado el paradigma cuali-cuantitativo, puesto que la
Calidad, los indicadores de Gestión, el direccionamiento estratégico y el posicionamiento en
la mente del consumidor son aspectos dinámicos, difíciles de estudiar mediante metodología
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estrictamente cuantitativa. La metodología cualitativa utilizada en este estudio permitirá
realizar una medición de la gestión integrada mediante el Cuadro de Mando Integral, para
orientarlos hacia los requerimientos del consumidor y de los stakeholders; Tal y como se
asocia con esta metodología, el investigador se involucra directamente en el diagnóstico de
las empresas, a diferencia de lo que normalmente ocurre en los estudios de corte cuantitativo,
donde el comportamiento de éste debe ser neutral, procediendo a interpretar los datos
obtenidos por la estadística.

4. RESULTADOS
Modelo de Gestión de Marca de David Aaker
Mediante este modelo Aaker (1992), se piensa generar valor al reducir directamente los
costos de adquisición y comercialización, ya que retener a clientes actuales es menos costoso
que adquirir nuevos consumidores. A mayor fidelidad de marca, menor vulnerabilidad de los
clientes a los estímulos de mercadeo de la competencia, ya que tienen poca o ninguna
motivación a evaluar nuevas alternativas. Además, clientes leales se convierten en portavoces
de la marca. En estos puntos Aaker (1992) coincide con Sheth et al (2003) y Boone y Kurtz
(2003). El activo intangible generado por la Gestión de Marca es la capacidad de un cliente
para reconocer o recordar que una marca es miembro de una categoría de producto. En este
desarrollo, Aaker (1992) sintetiza el esquema de los cinco niveles de Lealtad de Marca en
sus componentes racionales, para afirmar que desde su nivel más superficial (reconocer), este
activo provee al consumidor un sentido de familiaridad y de compromiso para con la marca,
ya que el simple hecho de reconocerla afecta dramáticamente sus evaluaciones. Cuando la
Conciencia se encuentra a un nivel muy elevado (conocimiento), obvia la fase del proceso de
decisión de compra (Anexo 2).

Modelo de Malcolm Baldrige
Para la integración de este modelo Cantú (2008), al modelo general se requiere del uso del
soporte estratégico Liderazgo puesto que líderes de la organización deben estar orientados a
la dirección estratégica y a los clientes. También deben dirigir, responder y gestionar el
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desempeño basándose en los resultados. Las medidas y los indicadores del desempeño y el
conocimiento organizativo deben ser la base sobre la que construir las estrategias clave. Estas
estrategias deben estar relacionadas con los procesos clave y con la alineación de los recursos.
De este modo, se conseguirá una mejora en el desempeño general de la organización y la
satisfacción de los consumidores y de los grupos de interés(Anexo 3).
Modelo de Cuadro de Mando Integral
El Cuadro de Mando Integral Kaplan y Norton (1997), recoge tanto procesos operativos que
generan valor a corto plazo, procesos de producción, como procesos más a largo plazo que
hemos llamado estratégicos o de innovación como el de desarrollo de nuevos productos, al
incorporar estos últimos en el modelo integrado, la empresa logra controlar el corto plazo y
valiéndose de la Gestión de Marca desarrollar nuevas fuentes de ventaja competitiva para el
futuro, para que los procesos internos funcionen bien se necesitan recursos físicos y personas
capacitadas, al igual que una cultura implantada mediante el liderazgo de la alta dirección
que se oriente a la calidad lo que beneficia a los procesos internos, otorgando una ventaja
competitiva a la empresa sobre la competencia. A su vez, estos procesos permiten servir con
ventaja a los clientes, lo que se traduce en creación de valor, el criterio anterior aclara la
lógica causa-efecto que guía el modelo desde los recursos materiales y las personas de la
empresa hasta la creación de valor, sin un buen trabajo a este nivel, el CMI está más cerca de
un Tableau de Bord o tablero de control y pierde su fuerza de gestión. En cambio, un modelo
integrado correctamente planteado permite que los directivos tengan en cuenta tanto el corto
como el largo plazo (Anexo 24)..
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Las estrategias funcionales consisten en determinar la forma de utilización y aplicación de
los recursos y habilidades dentro de cada área funcional con vistas a maximizar la
productividad de dichos recursos. Estas estrategias consolidan los requerimientos funcionales
exigidos por los otros niveles estratégicos. Se pretende la aplicación de estrategias
funcionales para poder adoptar competencias distintivas, estas a su vez contribuyen a
acumular recursos y capacidades para mejorar las competencias antes mencionadas en un
círculo de calidad, estas mejoran la capacidad de una compañía para incrementar la
eficiencia, calidad, innovación y capacidad de respuesta hacia los clientes, el que determinará
si su oferta de productos es diferente de la que presentan sus rivales y si tiene una estructura
de costos bajos. Es menester incrementar la capacidad de una compañía para aumentar la
utilidad que los consumidores obtienen de sus productos o servicios por diferenciación, al
tiempo que reducen su estructura de costos, creando más valor que sus rivales, lo que, permite
obtener una ventaja competitiva, mayor rentabilidad y crecimiento de las utilidades. Anexo
5

CONCLUSIONES
Los soportes estratégicos que apoyaran a la implantación de la estrategia y el modelo son los
siguientes:
Liderazgo: Este soporte a nivel organizacional es el determinante para el éxito de una
estrategia y a los efectos del modelo, el estilo de liderazgo, por una parte debe ser autocrático
en función de que la alta dirección debe analizar los reportes generados por el representante
de la dirección sobre el rendimiento del sistema de gestión implantado y tomar decisiones,
por otro lado debe ser participativo al involucrarse en círculos de calidad para generar
participación del personal, recalcando que este líder debe basarse en su ejemplo como recurso
motivacional para arraigar la cultura de calidad dentro de la empresa, el liderazgo también
debe ser orientado a la norma tomando como factor un sistema de estímulos y sanciones.
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Cultura: cuando se toma en cuenta a la cultura organizacional como elemento esencial para
propiciar un cambio dentro de la organización es óptima la participación de la alta dirección
para crea sentido de identidad, facilitar la generación de compromiso, mejorar la estabilidad
del sistema social y las líneas que guía el comportamiento, la cultura de las empresas en
estudio deben orientarse hacia el trabajo en equipo.
Estructura: El Sistema de Gestión de Calidad generara una estructura rígida y burocrática
donde prevalezca la centralización por lo cual es indispensable el uso de sistemas de
información para poder evadir este problema, a razón de que se requiere una estructura
matricial para el control de registros y la delegación de responsabilidades dentro de calidad,
pero es menester el trabajo en equipo y un flujo horizontal de información, por la necesidad
de estar a la vanguardia de los requisitos del cliente para alimentar el Sistema de Gestión de
Calidad y el de Gestión de Marca, independientemente.
Sistema Político: La influencia del Macroentorno está ligado directamente a la necesidad e
imposición por parte del estado a reforzar la matriz productiva motivo por el cual una de
nuestras orientaciones es la calidad para cumplir con la política 7.6 enfocada a este sector,
las leyes y requisitos de normalización obligatorias constituyen una oportunidad para el
sistema puesto que alimenta con estándares importantes para la fabricación de calzado, la
influencia del Microentorno está dado por la presencia delos grupos de interés que serán parte
de nuestra perspectiva del cliente.
Sistema Administrativo: el sistema propuesto se apoya en varios sistemas administrativos
entre los cuales: sistema de planificación, sistemas de control, sistemas de valor y otros.
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ANEXOS
ANEXO 1
Aportes históricos para la evolución de la gestión de Marca
Autores

Aporte teórico

Neil McElroy (1931)

Branding inicial: I+D, producción y logística, junto
con elementos de publicidad, promoción y canales
de distribución

RooseReeves (1960)

“UniqueSellingProposition (USP)

David Ogilvy (1955)

imagen de marca y personalidad

Lavidge y Steiner (1961);

Barry y AIDA (atención, interés, decisión, acción)

Horward (1990)
Jack Trout y Al Ries (1972)

Posicionamiento
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Don E. Shultz (1980)

(IMC) Comunicaciones Marketing Integrado:
Todos los componentes de la comunicación de una
marca deberían seguir una estrategia común

Peter Drucker (1973)

Marketing + innovación

Michael Porter (1980)

Las cinco fuerzas, la cadena de valor, las estrategias
genéricas de liderazgo en costes, la diferenciación
del producto y la segmentación, las estrategias de
posicionamiento en el mercado basado en la
variedad

Ambler&Styles (1995)

valor de marca

Kevin Lane Keller

Asociaciones de marca orientado al valor de marca

(1987)
David A. Aaker y Keller (1990)

“ConsumerEvaluations o Brand Extensions” y
“Management

Brand

Equity:

TheImpact

of

MultipleExtensions”
David A. Aaker (1991)

“Gestión del valor de la marca” : lealtad a la marca,
reconocimiento de marca, calidad percibida,
asociaciones a la marca y otros valores propios de
la marca

Jean Noel Kapferer (1992)

“La gestión estratégica de la marca”
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 2
Modelo de Gestión de Marca de David Aaker


Lealtad de
Marca





Conciencia
de Marca

Gestión
de Marca

Calidad
Percibida

Asociaciones
de la Marca

Otros activos
de la Marca

Reduce costos de adquisición y
comercialización
Atrae nuevos consumidores
Tiempo de Respuesta a acciones de la
competencia
Interés en el canal de comercialización






Relación de familiaridad
Señal de compromiso
Unión entre asociaciones de marca
Consideración de la marca al momento
de la compra



Razón para la compra



Diferenciación y/o Posicionamiento



Precio



Interés en el canal de comercialización



Asociaciones de la Marca



Extensiones de Linea



Ayuda en el proceso de decisión



Recuperación de la información



Diferenciación y/o Posicionamiento



Razón para la compra



Crea actitudes y sentimientos positivos



Ventaja competitiva

Fuente: Aaker (1992)

Proveen valor a los
consumidores al impulsar
su:
 Interpretación o
procesamiento de la
información
 Confianza al momento
de la compra
 Satisfacción en el uso

Proveen valor a la
organización al impulsar sus:
 Eficiencia y efectividad
en los programa de
mercadeo
 Lealtad de Marca
 Precio y Márgenes
 Interés en el canal
 Ventaja Competitiva
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ANEXO 3
Modelo de Malcolm Baldrige
SISTEMA

ADMINISTRACIÓN
DE LA CALIDAD
DEL PROCESO
ENFOQUE Y
SATISFACCION
DEL CLIENTE
ADMINISTRACIÓN
Y DESARROLLO
DE RECURSOS
HUMANOS
LIDERAZGO
DE LA ALTA
DIRECCION
FUERZA
DIRECTRIZ

METAS

CIRCULO
DEMING
PDCA

DIRECCION
ESTRATÉGICA DE
LA CALIDAD

MEDIDAS DE
PROGRESO

RESULTADOS
OPERACIONALES
DE LA CALIDAD
INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS

Fuente: Cantú (2008)
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ANEXO 4
Modelo de Cuadro de Mando Integral
LÓGICA ESTRATEGICA

PERSPECTIVA FINANCIERA
PERSPECTIVA CLIENTE
MAPA
ESTRATEGICO PERSPECTIVA DE PROCESOS

OBJETIVOS

INDICADORES

ESTANDAR Y
INICIATIVA
COMPARACION

PERSPECTIVA APRENDIZAJE
Y CRECIMIENTO
RETROALIMENTACION

Fuente: Kaplan y Norton (1997)

ANEXO 5
Modelo de concepción de una estrategia funcional para crear valor
CONTROL DE GESTIÓN (CUADRO DE MANDO INTEGRAL)

Recursos

RAN
ELABO

Diferenciación

Gestión de Marca
(MODELO D. AAKER)

Competencias
distintivas

CONFORMAN

Estrategias
funcionales

Creación
de valor

Gestión de Calidad
(MODELO M.B.)
Capacidades

ELABORA
N

Fuente: Hill y Jones (2008)

Costo bajo

Mayor
rentabilidad
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RESUMEN:
Este escrito se ocupa de la evolución organizacional de Danone la gran empresa de alimentos
francesa, resaltando las estrategias de crecimiento desarrolladas a lo largo de su historia y
que le ha permitido ser un competidor internacional, caracterizando cuál es el papel de
Colombia en la estrategia de internacionalización de Danone. Se parte desde su fundación en
Barcelona, haciendo un recorrido por los diferentes hitos que ha presentado y han marcado
su camino hacia la internacionalización, hasta el año 2010. El sustento del estudio está en el
evolucionismo

organizacional,

las

estrategias

de

empresa,

la

estrategia

de

internacionalización y en especial en el diagnóstico estratégico.
Palabras clave:
Danone, Estrategia, Internacionalización, Evolucionismo

ABSTRACT:
This paper deals with the organizational evolution of Danone, the French food great
company, highlighting the growth strategies developed throughout its history and has
allowed it to become an international competitor, characterizing what is the role of Colombia,
in the Danone's internationalization strategy. It starts since its foundation in Barcelona,
making a tour of the various milestones that have been submitted and marked their way
towards internationalization, until 2010. The study is in support of organizational evolution,
business strategies, strategy internationalization and especially in its strategic diagnosis.
Keywords:
EvolutionDanone, Strategy, Internationalization, Evolution
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1. INTRODUCCIÓN
En un contexto de globalización como el actual, donde cada día se eliminan barreras para los
flujos de mercancías y capitales, facilitando así la expansión de los negocios(D’Agostino,
2002; Herrera, 2003; Nachum, 2004); surge el reto para las empresas y sus administradores
de determinar y poner en marcha las estrategias, que generen los mejores resultados, para la
organización(Porter, 1990). Es de conocimiento general que vivimos en un mundo de
recursos limitados(Malthus & De Azcárate, 1984), que cada vez se hacen más escasos
producto de la acción humana sobre estos, por ende es necesario para la empresa enfocar sus
esfuerzos en procura de la optimización de los mismos; esto se logra mediante la favorable
elección de estrategias en las diferentes áreas del negocio.
Las organizaciones no son ajenas a los procesos mundiales, cada acción de una nación, tiene
sus consecuencias al otro lado del mundo, un mundo donde existen barreras culturales,
sociales, políticas, económicas(Lemaire & Petit, 2003), etc., pero en el cual no se puede
pretender esta apartado del contexto internacional cuando el mismo está tocando las puertas
a todas las entidades.
Danone es uno de los principales competidores mundiales en el sector alimentario. Esta
empresa con orígenes en España y posterior desarrollo en Francia, es un “icono y joya del
país galo”. Danone es una empresa que tiene claro lo que quiere, y como lo quiere, así ha
desarrollado su estrategia de internacionalización en la búsqueda del dominio global.
En el desarrollo del trabajo la secuencia seleccionada parte de revisar las diferentes posturas
teóricas de la estrategia, analizando las posibles estrategias y modelos de análisis estratégico
que las empresas seleccionan para su desarrollo organizacional; a continuación, se hace un
análisis de la evolución de las estrategias adoptadas por Danone en diferentes momentos de
su historia con el fin de incursionar en nuevos mercados, posteriormente, se caracterizan las
estrategias implementadas por la empresa, en el proceso de entrada al continente americano
(sin incluir la CAN), y finalmente se evalúa la importancia de Colombia en la estrategia de
expansión por el continente.
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Con La Mira En Asia
Hacia 1994, el señor AntoineRiboud tenía claro lo mismo que todos los grandes grupos del
mundo de la industria alimentaria que ya estaban presentes en estos países: el Sudeste
Asiático y América Latina, eran el paso a seguir (la expansión geográfica como modo de
desarrollo). Dichos países presentaban en dicho momento un crecimiento del PNB entre un
5 y 20% (Danone, 1996), y ofrecían un universo amplio y único, como por ejemplo 1.200
millones de habitantes chinos, y 900 millones en india, una cifra muy tentadora para la cifra
de negocios (ingresos) y los beneficios de cualquier jugador mundial.
La internacionalización de la empresa se priorizó sobre los oficios o habilidades que eran
iguales o superiores a los mejores mundialmente. Es decir sobre los productos lácteos frescos,
galletas y agua. Pero sin que excluyeran ninguna de las actividades en las que podían alcanzar
rápidamente una posición estratégica, así ésta fuera de otra área. Para esto priorizaron zonas
geográficas teniendo en cuenta el tamaño de la población, la capacidad para mejorar
rápidamente su nivel de vida y por lo tanto el crecimiento del país. Eso fueron los países
emergentes para Danone, una gran apuesta para el crecimiento rápido de sus empresas,
atendiendo el alto dinamismo de consumo que representaban.
Para 1994, el grupo tomó una decisión muy fuerte e importante por lo que implicaba. Con el
fin de hacer que su nombre sirviera a su desarrollo en todo el mundo, lo cambió de BSN a
DANONE.
Y en el camino de la globalización decidieron retomar sus raíces, volvieron a enfocarse en la
salud. Para eso aplicaron a la estrategia del recentraje, teniendo como base siempre el
aumento de sus márgenes, decidieron salir de varios nichos de mercado en donde en algunos
casos eran líderes.
Así a la fecha Danone está concentrado en los Dominios de Actividad Económica: Productos
Lácteos Frescos, Aguas, Nutrición Infantil y Nutrición Médica. Líneas que le han permitido
avanzar en su meta de la conquista mundial. Aunque resulta curioso ver como la organización
aún mantiene una empresa del sector galletero, a pesar que de que salió de dicho nicho de
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negocios.A través de la historia, estos nichos de mercado han sido los que mayor crecimiento
le han representado en el sector de los alimentos, reforzando la buena decisión del grupo a
centrarse en estos.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
A lo largo de la historia han existido diversas definiciones del término estrategia, la cual
puede ser definida como la selección de los campos de actividad en los cuales la empresa
espera preservarse y asignar los recursos de manera tal que ella se mantenga y
desarrolle(Détrie, 1995).

Por su lado, Mintzberg define la estrategia como la suma de cinco conceptos, como un plan;
como estratagema (ploy); como una pauta; como una posición y como una perspectiva
(Mintzberg et al., 1999).

Dicha estrategia puede ser de diferentes tipos, como lo muestran Rodríguez y Garzón citando
al mismo Mintzberg:
Las organizaciones desarrollan planes para el futuro y ellas ven emerger estructuras
de sus acciones pasadas. Nosotros podemos llamas a la primera parte, la estrategia
intencional y a la otra estrategia realizada… las intenciones que han sido
completamente realizadas pueden llamarse estrategias deliberadas. Aquellas que no
se han podido efectuar pueden llamarse las estrategias no realizadas… la estrategia
emergente [no reconocida por la literatura de la época, es] cuando la forma que parece
no ha sido la expresamente deseada (Mintzberg et al., 1999).

Las organizaciones con el fin de cumplir sus metas y por ende sus estrategias, buscan la
obtención de una ventaja competitiva. Si se tiene en cuenta por ejemplo la definición del
grupo Strategor, se ve como entra a tener un papel fundamental el que se hable de la empresa
como aquella que busca preservarse, mantenerse y desarrollarse. Una organización debe
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buscarse los medios para poder obtener estos términos, y esto lo logra mediante sus
estrategias, lo cual lo consigue construyendo una ventaja competitiva, ya que el éxito de una
empresa se explica principalmente por la posición que ha conseguido ocupar en su sector o
en los sectores en los que opera (Détrie, 1995).

La Internacionalización De Las Organizaciones

Cualquiera que sea la empresa, su tamaño y el nivel de compromiso hacia su país de origen,
el desarrollo internacional es una necesidad que las mutaciones del medio ambiente
económico mundial progresivamente han puesto en juego (Lemaire & Petit, 2003):


La tendencia a la globalización de las economías y de los mercados



La apertura internacional ineludible y consecutiva de la mayor parte de las empresas
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Figura III :El Enfoque de la Internacionalización

Análisis de las
mutaciones del medio
ambiente internacional
y del contexto
competitivo sectorial

Fases preliminares:
identificación de factores
incitantes/disuadentes de
iniciar, continuar, acelerar la
internacionalización de la
empresa

Definición/revisión de los
objetivos principales de la
estrategia de
internacionalización (EDI)

Principales etapas
de la formulación
de la EDI

Determinación de los
componentes claves de la
EDI (Localizaciones / modos
de presencia)

Puesta en marcha
(financiera, jurídica,
logística, etc.) planificación
y seguimiento de la
realización

Etapas posteriores
a la formulación de
la EDI

Evaluación de los
resu ltados, medidas
correctivas, optimización de
la gestión y del uso de
recursos

Fuente:Lemaire&Petit(2003, p. 9)
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El análisis de las mutaciones del entorno internacional implica, como lo exponen
Lemaire&Petit(2003):


Tener en cuenta el impacto de fenómeno de la globalización progresiva de las
economías, a través de las causas y manifestaciones sobre el plano económico y geoestratégico



Poner en evidencia las tres grandes mutaciones político-reglamentarias, económicas
y sociales, tecnológicas (modelo P.R.E.S.T. o marco PESTEL)

La globalización de las economías, que tuvo su principal boom a partir de los años 1980,
género que los factores que influyen en el espacio que operan las organizaciones aumentara
exponencialmente. Ante esto las manifestaciones producto de dicha globalización son:


El aumento progresivo de las fronteras: las empresas deben enfrentar la creación de
espacios económicos subcontinentales.



La expansión del liberalismo económico: el nuevo orden económico mundial dirigido
por la ley del mercado.



Los cambios políticos: la caída del socialismo en Alemania, etc., genera cambios en
el entorno global como en efecto mariposa.
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Figura IV : El Impacto de la globalización sobre la apertura internacional de la empresa
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Fuente:Lemaire&Petit(2003, p. 20)
Y es que aunque las nuevas formas de competencia, que resultan de la globalización creciente
de la economía, no afectan más que progresivamente las posiciones adquiridas por las
empresas sobre el mercado nacional, son ellas quienes independientemente del tamaño se
verán enfrentadas a nuevos interrogantes tanto en término de oportunidades como de
amenazas. Ellas difícilmente pueden considerar su desarrollo a mediano plazo o evaluar su
competitividad si no se inscriben dentro de una lógica que tiene lugar en la dimensión
internacional en el corazón mismo de su reflexión estratégica (Lemaire & Petit, 2003).
Las tres dimensiones de mutaciones que ejercen influencia del entorno internacional sobre la
empresa son las siguientes:


La dinámica socio-económica
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Esta dinámica se caracteriza por:
o Un desplazamiento geográfico de las actividades económicas mundiales hacia
zonas donde las características propias como las culturales, la infraestructura,
los bienes de consumo, etc. permiten y favorecen el crecimiento.
o La armonización de estándares de producción y normas comunes
o Un aumento de las interdependencias entre las coyunturas, que genera
impulsos positivos de crecimiento.


La dinámica político-reglamentaria
Dentro de esta dinámica, se tiene por un lado las transformaciones de índoles
ideológicas e institucionales como “el liberalismo” y la apertura de espacios
económicos nuevos de intercambio e inversiones internacionales.



La dinámica de las mutaciones tecnológicas
Esta dinámica de mutación está fundamentada en como la tecnología intensifica los
desarrollos gracias a el progreso de la comunicación y los sistemas de información, y
como la difusión de la tecnología influye directamente en las otras dos mutaciones.
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Figura V :El Modelo P.R.E.S.T. o Marco PESTEL
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3. METODOLOGÍA
Este trabajo, es del tipo descriptivo, que se enmarca desde un enfoque cualitativo, para el
cual se utiliza el método deductivo a partir de la información obtenida, la cual será
principalmente los diferentes informes publicados por la organización Danone, artículos de
prensa nacional e internacional (particularmente provenientes de la prensa francesa), estados
financieros que las empresas revelan, y documentos a los cuales se logre tener acceso, junto
a la información pública revelada por la compañía en su página web o en sus comunicados,
etc.
En primer lugar se hará una revisión teórica de las diferentes corrientes o posturas teóricas
para identificar plenamente las estrategias que utilizan las compañías para su desarrollo.
El hilo conductor del trabajo será la evolución de las estrategias predominantes puestas en
marcha por la organización a través de su historia hasta el año 2010, las cuales a su vez
marcaron y determinaron los lineamientos en cada uno de los momentos propios de las
acciones a seguidas por parte de la compañía Danone.
El tema, no se puede limitar a identificar las estrategias en un momento determinado, por lo
tanto hay que evaluar cuál es la evolución de estas, por las que opto la compañía francesa en
sus incursiones en los diferentes mercados mundiales, determinando en primer lugar las
causas estratégicas u operativas que han generado los cambios, y así buscar entender las
consecuencias de los mismos.
En segundo lugar se entrará a realizar una evaluación para identificar las estrategias y
movimientos utilizadas por Danone en el mercado europeo, asiático y americano, algunos de
ellos antes desconocidos para ella.
Finalmente se identificará y mostrara la importancia que tuvo y tiene Colombia en las
estrategias desarrolladas por la compañía francesa, al permitirle ser la plataforma que abrió
las puertas al mercado de la Comunidad Andina de Naciones- CAN- , que sigue siendo un
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eje en desarrollo para las expectativas de la compañía en su política de mundialización. Esto
supeditado al nivel de detalle de la información que se logre obtener.
Todo esto estará enmarcado en los pasos generales de la propuesta metodológica presentada
por Quivy y Campenhoudt:
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Figura VI : Etapas del proceso investigativo en las Ciencias Sociales, descritas por Quivy
y Campenhoudt
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Fuente:Quivy&Campenhoudt(2006)

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Figura VII: Metodología de Investigación
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4. RESULTADOS
Latinoamérica Y Colombia En La Estrategia De Internacionalización De Danone
La ubicación geográfica de Colombia entre otros aspectos sociales, llamaron la atención de
Danone, quienes eran el único de los seis dueños del mercado de lácteos del mundo que no
había entrado al país en 1998. Nestlé, Yoplait, Parmalat y Friesland, con mayor o menor
antigüedad en Colombia, se disputaban el negocio de lácteos, mientras que, por el momento,
Nueva Zelanda sólo estaba vendiendo insumos para la industria(Dinero, 1998a).
Para 1998, a Alpina, la gran empresa de lácteos colombiana (Grande para el mercado
nacional), no le inquietaban sus competidores porque ya estaba curtida en el arte de disputarse
el negocio con competidores más grandes que ella, saliendo victoriosa. Si bien en volumen
de ventas totales Alpina quedaba por debajo de dichos gigantes, en la repartición del mercado
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en los distintos segmentos lideraba la partida. Según datos de la compañía, tenía el 63% del
mercado de bebidas alimenticias, seguida por Yoplait con el 18%. En el de ingredientes
¬crema de leche fresca, mantequilla¬, capturaba el 30%, mientras que Parmalat, su más
inmediato rival, tenía el 20%. En quesos, la competencia era con la industria nacional, en
donde participaba con el 78% de los quesos maduros, seguida por Colanta y Proleche(Dinero,
1998b).
La Productora # 1 de Yogurt en el mundo, decidió entrar con otro de sus fuertes para
entonces, con el negocio de las galletas. Para mediados de septiembre de 1998, se anunciaba
la escisión o spin off de Noel y Zenú(Dinero, 2000a), dos de las empresas antioqueñas
pertenecientes al Grupo Empresarial Antioqueño - GEA, las cuales se habían fusionado en el
año de 1991, con el fin de poder determinar fiablemente su valor independientemente, como
requerimiento para la posible compra del 30% por parte de la Compañía Francesa Danone de
las acciones de Noel (Dinero, 1998b).
La alianza con Noel, tenía un punto fundamental en la estrategia que siempre ha desarrollado
Danone a lo largo de su historia, y es que a través de esta unión les permitía trabajar en
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Centroamérica y las Antillas. Es decir gracias a la
entrada en un mercado, inmediatamente tiene acceso a otros tantos, quizá el plato favorito de
esta multinacional.
Esta unión entre la francesa y Noel (de nuevo una alianza estratégica), no solo le permitió a
Danone conocer el mercado colombiano, sino que le permitió extraer el conocimiento de la
región caribe y andina que ya estaba desde antes de la fusión en la mira de la galletera
nacional. Colombia seria la punta de lanza para Centroamérica, Suramérica y el
Caribe(ElTiempo, 2000).
En el acuerdo entre Noel y Danone, Danone tenía derecho a aumentar su participación en la
compañía del 30% actual al 45% en los siguientes, oportunidad que no pensaba ser
desaprovechada por los Galos, quienes una vez más dejan ver su tradicional estrategia, de
entrar con poco capital pero este, va aumentando poco a poco. Tanto que en caso de darse
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este aumento, la francesa no sería mayoritaria, pero sí el socio con la participación más alta
en la empresa(Dinero, 2000b). Cosa que muy seguramente puso a pensar a los antioqueños.
El segundo día de abril del 2004 se anunciaba al mundo que la empresa argentina Arcor, la
mayor fabricante de golosinas de América Latina, y el Grupo Danone formaban una empresa
conjunta que se convertiría en la mayor fabricante de galletas en Sudamérica con ventas
estimadas de US$300 millones (la selección del crecimiento conjunto como modo prioritario
de desarrollo). Con dicha alianza realizada para asociarse en la producción y venta de galletas
y golosinas en Argentina, Brasil y Chile, Arcor y Danone pasarían a controlar el mercado
argentino, serian número dos en Brasil y ocuparían el tercer lugar en el mercado
chileno(ElTiempo, 2004a, 2004b, 2004c).
El 11 de febrero de 2005, casi un año después de dicha unión, se anunciaba al mundo el
divorcio entre Danone y la Compañía de Galletas Noel tras un lustro de relación, por culpa
de dicho tercero en la relación, Arcor. La Junta Directiva de la empresa nacional expresaba
que el objetivo de Danone de desarrollar el mercado de Mercosur y Chile con Arcor, limitaba
su ingreso a esos mercados, por lo que Danone e Inveralimenticias Noel, empresa matriz de
la galletera nacional, consideraron preferible y conveniente para ambas partes ampliar las
oportunidades de mercado a todo el continente sin restricción alguna(ElTiempo, 2005).
El 18 de febrero de 2007, se anunciaba el regreso de Danone a la industria colombiana, esta
vez bajo su modalidad favorita de entrada, un Joint Venture, con la empresa Alquería
S.A.(Dinero, 2007b; Portafolio, 2007a). Tras dos años de negociaciones, finalmente la
francesa logro la alianza estratégica para entrar con los lácteos, su línea de negocios más
fuerte, y que estaba en proceso y en espera desde la entrada con las Galletas Noel(ElTiempo,
2007a). Lo aprendido durante el proceso con el Sindicato Antioqueño les permitió entrar de
lleno a su especialidad.
En el nuevo Joint Venture, Danone-Alquería tendría activos por 500 millones de pesos y su
mayor accionista sería Tricamp Lácteos, una de las filiales de la firma europea en España, la
cual adquirió el 50 por ciento de las acciones en circulación. Danone Francia obtuvo el uno
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por ciento de la nueva firma y Alquería 48% y dos de sus socios el 1% restante(Portafolio,
2007c, 2007d). Es decir en manos de Danone quedó el 51% y en las de la colombiana el 49%.
La empresa gala invertiría más de US$100 millones para su entrada al país, permitiéndole a
los consumidores contar con los productos Danone.
Y pasados escasos 7 meses, y faltando más de un año para empezar a comercializar sus
productos, ya se hacía sentir al iniciar una guerra directa con la empresa dominante en
Colombia, Alpina, en términos de competencia desleal argumentando que esta última le había
copiado diversas marcas, productos y comerciales que ellos tienen, en este país. Las acciones
legales iniciadas contenían: acciones de nulidad y cancelación marcaria, denuncia de
prácticas comerciales restrictivas y acción por violación de derechos de autor(Dinero, 2007a).
La guerra no se limitó solo a esas denuncias, le sumaron otras con el ánimo de proteger el
buen nombre de la empresa, por injuria y calumnia contra Julián Jaramillo, Presidente de
Alpina, y Juan Pablo Fernández, Gerente de Mercadeo de la misma compañía(Dinero,
2007c).
En dicha guerra larga, la cual parecía un enfrentamiento normal entre dos compañías que se
disputan el mercado, en donde se instauraron cerca de 19 demandas, existían otros motivos
de fondo. Otra jugada o estrategia que Danone realiza en sus métodos expansivos. Cuando
no se puede adquirir a la empresa líder, se desprestigia para quitarle poder y terreno.
Lo más curioso del caso fue que Danone no habló sobre contactos con Alpina, sobre
reuniones hechas o no con otras empresas, atendiendo principios éticos y de confidencialidad,
es decir nunca los aceptó pero tampoco nunca los negó.
Y es que en dicha guerra, pese a las demandas, aviso de prensa y acercamientos para una
reunión fallida, entraron a mediar desde embajadores de los dos países, el Consejo del Estado
Colombiana, hasta el mismo Presidente de la Republica de Colombia, el señor Álvaro Uribe
Vélez, con el fin de que calmaran las aguas y se buscara una salida pronta a dicho
conflicto(ElTiempo, 2007b; Portafolio, 2009).
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En general, la estrategia de Danone consiste en probar los mercados vecinos a las regiones
en las que operan sus fábricas, exportando sus productos. Dicha metodología no requiere
grandes inversiones, y si tiene resultado, realizan una compra local.
Por el lado de Alquería, esta tenía un pequeño asunto pendiente con Alpina, ya que hacia
algunos años, la primera se quejó ante su competidor porque había sacado una avena con un
empaque similar al que ya tenía en el mercado. Alpina reconoció la falla y descontinuó la
producción de esa referencia. En declaraciones, Enrique Cavelier dijo que no fue más allá en
ese episodio porque sabía que Alquería era más chiquita(Portafolio, 2007b). Pero en este
segundo round, contaba con un hermano mayor que lo respaldara, por lo que este nuevo
enfrentamiento iba a ser a otro precio, y no tendría el mismo calibre que el del primero
enfrentamiento.
El Grupo Danone-Alquería inauguró su planta de lácteos en Cajicá, Cundinamarca, el martes
19 de febrero de 2008 en un evento por todo lo alto, en el cual estuvieron presentes altos
mandos del gobierno nacional de la empresa francesa. De esta manera Colombia se convertía
en la puerta para el ingreso de Danone el mercado andino.
Los directivos agregaron que Colombia era importante para el grupo, no sólo por ser un país
de gran potencial económico y con una industria láctea para desarrollar, sino como la puerta
de entrada a la región Andina, mercado que en un comienzo el Grupo Danone esperaba
abastecer desde el país.
Colombia es para nosotros la puerta de entrada a otros países andinos como Ecuador,
Perú y Bolivia, donde esperamos llegar con nuestros productos y también dinamizar
la industria láctea. Danone es un jugador mundial para el cual América Latina es ahora
uno de los principales países para concretar negocios(Dinero, 2008).
Así Danone-Alquería comenzó y lleva su camino en el mercado colombiano y andino, gracias
a la implementación de una base en Colombia con la cual cubre la demanda de estos,
convirtiéndose en un guerrero fuerte, en medio de una guerra hacia la dominación mundial
que sigue en progreso.
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Evidencia de lo expresado por Lemaire&Petit(2003), es que Danone como jugador mundial
se enfocó en su estrategia de internacionalización. Siempre ha mantenido una adaptación
constante de la estructura de la empresa para hacer frente a las etapas de dicho proceso
(estructuras a su vez fundamentadas en una gestión autónoma). Dicha estrategia de
internacionalización está en constante revisión, prueba de ello, es la entrada y salida de
diferentes D.A.E. a lo largo de su historia y de las localizaciones donde se encuentre. La
instauración de bases de batalla y cómo actuar en cada una de ellas como una constante en
su actuación. El entrar en un país directamente como productor o solo testearlo con ventas a
través de distribuidores para saber si puede ser una ficha o posición importante para su
estrategia, es decir la puesta en marcha de su máquina productiva, y la constante evaluación
de los resultados para analizar los pasos a seguir y el acelerar, replantear o repensar el actuar
en cada mercado, para no descuidar ningún flanco de batalla y avanzar cada vez más en su
lucha por la obtención de una parte mayor del mercado.
La globalización de las economías y por ende la apertura de las fronteras de los países fueron
y son los agentes dinamizadores de los mercados desde el siglo pasado. Mercados que no son
ajenos a los acontecimientos que ocurren en cada rincón del planeta. Para Danone, las zonas
económicas integradas han sido una oportunidad muy bien aprovechada por ellos, la Unión
Europea, el Mercosur y la CAN son convenios que le han permitido con un solo movimiento
entrar en varios países a la vez, sin necesidad de establecer industria en cada uno de ellos,
logra atender dichos mercados gracias a las desreglamentaciones y oportunidades generadas
con dichos acuerdos. Lo que conlleva a que las industrias locales no solo tienen ahora que
competir con las de su área sino con cualquier empresa del mundo, es decir la apertura es un
hecho ineludible para cualquier compañía si no quiere sucumbir ante el mercado.
La estrategia de internacionalización surge como el resultado de una decisión estratégica (y
por lo tanto con un grado de irreversibilidad alto) para las compañías que deciden ampliar su
entorno fuera de su zona de confort. Y es en la búsqueda de dicho desarrollo internacional
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donde el ente debe tener en cuenta las dimensiones de las mutaciones tecnológicas,
económico-sociales y político-reglamentarias. Mutaciones que a su modo, transforman poco
a poco a aquellos que se extienden en los campos internacionales (y también a los que no),
puesto que aunque existen 198 países y aproximadamente 6.000 millones de personas, y a
pesar de que solo existe un mundo pero cada individuo es un mundo, cada individuo está
influenciado por cada cosa que se encuentra en su entorno, porque por más pequeña que sea,
directa o indirectamente la existencia o no de cada cosa los afecta en algo. Más tarde que
temprano la globalización tocara las puertas de cada organización así esta no decida
incursionar en el mercado internacional, está en cualquier momento lo visitara.

REFERENCIAS
Chandler, A. D., & Schaufelberger, P. (1994). Stratégies et structures de l’entreprise.
Editions d’Organisation.
D’Agostino, S. (2002). La Mondialisation. (M. Montoussé, Ed.)Thèmes et Débats Economie.
Paris: Bréal.
Danone. (1996). La Construction du Groupe. Images du Groupe. París: Groupe Danone.
Danone. (2009). Histoire de Danone.
Détrie, J.-P. (1995). STRATEGOR: Estrategia, Estructura, Decisión, Identidad. Política
general de empresa. Paris: Inter Editions de Paris.
Dinero. (1998a). El éxito del sabor. Revista Dinero, 57.
Dinero. (1998b). Noel y Zenú se escinden. Revista Dinero, 69.
Dinero. (2000a). Grupo Empresarial Antioqueño. Revista Dinero, 103.
Dinero. (2000b). Grupo Empresarial Antioqueño III: Noel. Revista Dinero, 102.
Dinero. (2007a). Danone- Alquería presenta acciones legales contra Alpina en Colombia.
Revista Dinero.
Dinero. (2007b). Danone firma acuerdo con Alquería y entra al mercado colombiano. Revista
Dinero.
Dinero. (2007c). Danone instaura denuncia por injuria y calumnia contra dos ejecutivos de
Alpina. Revista Dinero.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Dinero. (2008). “El mercado debería al menos multiplicarse por dos.” Revista Dinero, 296.
ElTiempo. (2000). Noel Consolida Alianzas. El Tiempo. Bogotá.
ElTiempo. (2004a). ARCOR ESTUDIA ALIANZA CON DANONE. El Tiempo. Bogotá.
ElTiempo. (2004b). ARCOR: El Tiempo. Bogotá.
ElTiempo. (2004c). DANONE Y ARCOR UNEN SUS GALLETAS. El Tiempo. Bogotá.
ElTiempo. (2005). El Grupo Francés Danone Deshace la alianza con la Compañia Noel. El
Tiempo. Bogotá.
ElTiempo. (2007a). Dominado por las heladas y el sol, así fue este mes para el sector agrario.
El Tiempo. Bogotá.
ElTiempo. (2007b). Mediación presidencial en lío Alpina - Danone. El Tiempo. Bogotá.
Herrera, B. (2003). Mondialisation économique: Le processus réel et financiere, son impact
en Amerique Latine et en Colombie . Bogota: Universidad Nacional de Colombia.
Lemaire, J. P., & Petit, G. (2003). Stratégies d’internationalisation: développement
international de l'entreprise (2nd ed.). Paris: Dunod.
Malthus, T. R., & De Azcárate, P. (1984). Primer ensayo sobre la población Malthus (1798)
(1984th ed.). Madrid : SARPE .
Mintzberg, H., Quinn, J. B., & Voyer, J. (1997). El proceso estratégico: conceptos,
contextos y casos. Prentice Hall.
Nachum, L. (2004). Geographic and Industrial Diversification of Developing Country
Firms. Journal of Management Studies, 41(2), 273–294.
Portafolio. (2007a). ALIANZA Danone se une con Alquería en lácteos. Portafolio.
Portafolio. (2007b). Breves. Portafolio.
Portafolio. (2007c). Crece la inversión en alimentos. Portafolio.
Portafolio. (2007d). Danone y Alquería le ponen cifras a su alianza en el país. Portafolio.
Portafolio. (2007e). Ganaderos aprovechan guerra láctea. Portafolio. Bogotá.
Portafolio. (2009). Disputa jurídica entre Danone y Alpina será estudiada por Consejo de
Estado. Portafolio. Bogotá.
Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. New York: Free Press.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

ANEXOS

RESUMEN HOJA DE VIDA
José Fabián Parra-Acosta
MSc. Universidad Paris XIII, MSc. y Contador Público de la Universidad Nacional de
Colombia. Docente Investigador en la Universidad Santo Tomás y la Universidad Nacional
de Colombia. Docente en el área de Gestión, en reconocidas universidades como la
Universidad Nacional de Colombia, Universidad Santo Tomás y la Pontificia Universidad
Javeriana. Consultor en el área financiera y de gestión de entidades públicas como el Instituto
Nacional de Salud-INS, Banco Agrario de Colombia, Universidad Nacional de Colombia.

Carlos Alberto Rodríguez-Romero
PhD. &MScSciences de GestionUniversidad Pierre Mendès France – Grenoble II, MSc. y
Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. ProfesorAsociado e
Investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Docente invitado en el área de
estrategia e Investigación en Universidad Nacional – Sede Manizales – Sede Palmira,
Universidad del Rosario (Doctorado) , Universidad del Valle (Doctorado), Universidad EAN
(Doctorado). Investigador Senior de Colciencias.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

EJE TEMÁTICO:
PROSPECTIVA, ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD.

TEMA:
ESTRATEGIA COMPETITIVA

TÍTULO EN ESPAÑOL:
7.11. LA ACCIÓN GERENCIAL COMPETITIVA EN UNA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO: ESTUDIO DE CASO

TÍTULO EN INGLÉS:
COMPETITIVE ACTION MANAGEMENT IN A SOCIAL COMPANY OF
STATE: CASE STUDY

Autor (es)
Marlene Riascos Camila309
Carlos Iván Aguilera310

Encu
309

Magister, Profesora hora cátedra, Universidad del Valle, Colombia,
marlene.riascos@correounivalle.edu.co
310
PhD, Profesor titular, Universidad del Valle, Colombia,ciaguile@univalle.edu.co

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

RESUMEN:
El análisis de la competitividad en empresas públicas no ha sido muy estudiado por
dificultades normativas, presupuestales y prácticas políticas al interior de las mismas, sin
embargo, es posible introducir cambios radicales en la gestión.Esta ponencia presenta parte
de los resultados de un estudio de caso realizado en la Red de Salud de Ladera ESE, de la
ciudad de Cali enfocado en el perfil del gerente actual, quien recibe una entidad llena de
problemas y decide abordarlos a partir de los elementos de estrategia competitivagenerando
evidencia empírica de la utilidad de dicha estrategia para la recuperación de la
competitividad de la entidad.
A partir del contexto de la entidad y la revisión teórica de los postulados de estrategia
competitiva, se presentan los hallazgos y algunos resultados de la gestión que aportan
evidencia empírica, mediante una metodología descriptiva con el estudio de caso como
herramienta.
Palabras clave:
Gestión de empresas públicas, estrategia competitiva, empresas de salud, competitividad,
desempeño.

ABSTRACT:
The analysis of competitiveness in public enterprises it has not been studied by normative,
budgetary policies and practical difficulties within the same, however, it is possible to
introduce radical changes in management. This paper presents the results of a case study in
Ladera Health Network ESE Cali city focused on the profile of the current manager who
receives an entity full of problems and decides to approach them from the elements
competitive strategy generating empirical evidence of the usefulness of this strategy for the
recovery of the competitiveness of the company.
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From the context of the entity and the review of the theoretical postulates of competitive
strategy, findings and some management results provide empirical evidence that, through a
descriptive methodology to the case study as a tool are presented.

Keywords:
Public enterprises management, competitive strategy, corporate health, competitiveness,
performance.

1. INTRODUCCIÓN
En Colombia, el modelo de atención en salud ha venido evolucionando desde los años 80,
cuando el sistema de aseguramiento estaba en manos del Estado a través del Instituto de
Seguros Sociales y la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL. Hacia 1990 solo el
31% de la población colombiana tenía acceso a la seguridad social (Fedesarrollo, 2011), el
69% restante, era atendida en hospitales y centros de salud públicos, clasificados en cuatro
niveles de complejidad.

En este contexto se promulga la Ley 100 de 1993, que amplía la cobertura en salud para
todos los colombianos, estableciendo el Régimen contributivo y el Régimen subsidiado.La
normatividad establece que el servicio de salud está a cargo de Entidades Promotoras de
Salud (EPS), Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS); y las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que atienden directamente a la población mediante
su red de clínicas, hospitales, centros de salud, públicos, privados o mixtos.

De igual manera, la Ley 100 de 1993 establece el marco jurídico para el nacimiento y
funcionamiento de las Empresas Sociales del Estado (ESE), que “constituyen una categoría
especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa” (…). (Ley 100 de 1993).
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En Santiago de Cali el Consejo Municipal, adopta el nuevo esquema de salud pública
mediante el Acuerdo 106 de 2003, con la creación de una red de atención en salud
constituida por cinco Empresas Sociales del Estado (ESE): Red de Salud del Norte, Red de
Salud del Centro, Red de Salud del Oriente, Red de Salud del Suroriente, y la Red de Salud
de Ladera, ubicadas estratégicamente a lo largo y ancho del municipio para lograr mayor
cobertura y eficiencia en servicios de primer nivel para poblaciones vulnerables.

La Red de Salud de Ladera ESE, cuenta con un Hospital de primer nivel (Hospital
Cañaveralejo), y 38 IPS, es la de mayor extensión geográfica, su lema “llegamos donde
otros no llegan”, expresa la realidad de su área de influencia,que abarca cerca de 700 mil
habitantes, dispersos en 4.375.508hectáreas,atendiendolos corregimientos de la zona rural,
(exceptuando Navarro), y siete comunas en la zona de ladera urbana.

Desde su creación la Red de Salud de Ladera ESE ha contado con tres gerentes, el primero,
nombrado para el periodo 2003 a 2006; el segundo, nombrado para el periodo 2006 – 2009,
tras una gestión calificada como deficiente y cuestionada por presuntas irregularidades
administrativas y financieras según informes de los entes de control, renuncia
irrevocablemente en Octubre de 2008.En su reemplazo el Alcalde nombra en interinidad al
médico Alexander Duran Peñafiel para finalizar el periodo; posteriormente lo designa
gerente encargado de 2009 a 2012, y finalmente es nombrado por concurso de méritos para
el periodo 2012 a 2016.
Por lo anterior, la gestión del médico Durán se analiza en dos periodos, durante el primero
(2008 a 2012), establece las estrategias de soporte y construye un Plan de Desarrollo para la
ESE Ladera, y el segundo a partir del 2012 en el que se ejecuta el Plan de Desarrollo. Esta
ponencia analiza la gestión de la gerencia en el primer periodo.

Condiciones Iniciales
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De acuerdo con los informes de la Contraloría Municipal, en 2008 el desorden
administrativo, las irregularidades en los procesos de contratación, los malos manejos en el
presupuesto y los registros contables, así como un manejo administrativo que dependía más
de los vaivenes políticos,que de la idoneidad del personal, dificultaban la prestación de los
servicios. Para comprender el alcance de los cambios evidenciados en la gestión de la ESE,
se presenta un panorama más detallado:

Manejo administrativo.- De acuerdo a la ley, la estructura funcional de la ESE cuenta con
tres áreas: Dirección, Atención al Usuario y Apoyo administrativo; por otra parte, cada
comuna tenía un Administrador, una persona encargada de coordinar el talento humano,
controlar los recaudos, definir estrategias para atraer usuarios, realizando esfuerzos aislados
para cumplir sus compromisosadministrativos y de salud.
Las dificultades en ladirección de personal en cada IPS eran comunes, pues el
Administrador, carecía de formación médica pero debía tomar decisiones relacionadas con
profesionales de la salud. La ineficiencia en los procedimientos, el desperdicio deinsumos
y los retrasos en el pago a proveedores generaban elevados niveles de gastos, y pago de
sobrecostos por intereses moratorios, por ello la Junta Directiva y algunos funcionarios
tenían problemas disciplinarios e investigaciones en curso por el manejo inadecuado de los
bienes de la empresa.

Manejo de la información.- Cada IPS contaba con un sistema de registro para la parte
asistencial, es decir, facturación e historia clínica; posteriormente la información se
consolidaba en servidores ubicados por zonas, algunas IPS de la zona urbana estaban
conectadas, en la zona rural simplemente se instalaba el software de registro, y
periódicamente se bajaba información para consolidarla en Cali.Por ello un usuario podía
reclamar medicamentos en una IPS y luego consultar y obtener atención, servicios y
medicamentos por la misma dolencia en otra IPS de la Red.
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La administración de la base de datos, el mantenimiento del software, y la mayor parte de
los equipos de cómputo estaban subcontratados, generando altos costos por el manejo de la
información.

Manejo de inventarios.Los pedidos de insumos para la atención se realizaba manualmente, en formatos que se
remitían al área de compras, sin tener en cuenta las existencias; en la dependencia no había
revisión de la solicitud, en comparación con un histórico de consumo, o con las
necesidades del servicio.
Los proveedores demoraban las entregas ante el retraso en los pagos,originando sobrecostos
por morosidad y justificando la costumbre de pedir más elementos de los necesarios y
ocultarlos para prever la tardanza de nuevos pedidos. Materiales escondidos, medicamentos
en fecha de vencimiento, el valor de las compras disparado, y en muchos servicios escasez
de lo esencial, deterioraron gravemente la calidad de la atención.

Planta de personal.-La ESE como institución pública está permeada por costumbres
políticas, el gerente no tiene la posibilidad de gobernar de manera autónoma, debe respetar
cuotas políticas, y su capacidad de gestión y gobernabilidad se ve permeada por el padrino
político de turno; el personal no revelaba compromiso con las tareas asignadas; en
cualquier caso, no podrían removerlo del cargo mientras contara con el respaldo de un
grupo político, así no había una real gestión del talento humano, no había planeación,
seguimiento, ni evaluación de las actividades de los funcionarios.

Menos del 20% del personal es nombrado directamente y sus condiciones de contratación
(remuneración, beneficios, vacaciones e incentivos), contrastan con la precariedad de la
inmensa mayoría vinculada mediante pseudo-cooperativas de trabajo asociado (y más
recientemente mediante “asociaciones”), las diferencias se evidenciaban aún en uniformes
y carnés de identificación, generando un ambiente laboral de inestabilidad y desconfianza
permanentes; Tenorio (2013) describe entre otras situaciones: funcionarios nombrados en
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cargos auxiliares, que asumen tareas de mayor responsabilidad “sin que medie acto
administrativo alguno o exista una remuneración equivalente al trabajo que realizan”
(p.57); jefes de grupo autoritarios, cargos de responsabilidad ocupados por funcionarios de
menor perfil. En este contexto, la corrupción constituye un verdadero obstáculo para la
adecuada prestación del servicio (Morante & Zúñiga, 2013).

Resultados financieros.- En este contexto, es lógico que los resultados económicos no
fueran halagadores, a partir de 2007 se generan pérdidas operacionales, como se observa en
el Cuadro 1. El origen del déficit operacionalen los años 2008, 2009 y 2010, se debe al
incremento de los costos y gastos operacionales muy superiores a los ingresos por venta de
servicios.

El excedente del ejercicio en 2008 fue positivo únicamente por reversiones contables
relacionadas con la provisión de cartera, que fue depurada de nuevo en 2009 generando
excedentes negativos, en 2010 el déficit del ejercicio se vio afectado por la provisión del
80% de la cartera de Calisalud EPS en liquidación. Por lo cual la ESE de Ladera durante el
periodo analizado fue considerada en riesgo financiero por parte de los organismos de
control.
Cuadro No. 1. Resultados económicos de la ESE Ladera 2006 – 2010
(000)
VIGENCIAS
INGRESOS

COSTO DE VENTAS
GASTOS
OPERACIONALES

2008

2009

2010

2011

2012

19.784.00

23.163.19

26.799.99

26.659.64

28.192.50

0

9

2

1

7

19.044.19

21.312.73

21.237.43

21.297.74

21.955.11

2

0

5

0

3

1.883.132

1.801.060

6.960.844

6.493.297

5.141.124
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EXCEDENTE/

(1.143.324

DEFICIT

)

OPERACIONAL
OTROS INGRESOS

2.505.257

49.409

1.905.779

(1.398.287
)

1.191.954

EXCEDENTE/DEFIC
IT DEL EJERCICIO

169.979

1.096.270

299.324

455.036

2.082.184

542.840

85.744

1.008.466

937.504

2.837.052

OTROS EGRESOS

1.868.604

320.044

(881.864)

(780.827)

Fuente: Informes de Auditoria Gubernamental

Las dificultades en la gestión se reflejan en los 14 hallazgos administrativos del ente de
control para la vigencia 2008, uno de ellos con implicaciones fiscal, disciplinaria y penal.
(Contraloría General Santiago de Cali, 2008, pág. 15).
Cabe anotar que las ESE son organismos con autonomía técnica, administrativa y
patrimonial, y aunque no fueron creadas para generar utilidades su propósito es ser auto
sostenibles, por lo que el riesgo fiscal evidenciado en este periodo, reduce las posibilidades
de cumplir con su objetivo primario, prestar servicios de salud con la calidad y oportunidad
requeridas a los afiliados y beneficiarios del sistema.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Los conceptos de competitividad y ventaja competitiva suelen estar relacionados con la
capacidad de las organizaciones para generar productos y servicios de manera más eficiente
que sus competidores para alcanzar una posición de liderazgo en una economía de mercado,
sin embargo, en los últimos tiempos los responsables de la gestión en empresas públicas
vienen haciendo uso de conceptos tales como calidad, innovación, mercado, productividad,
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transformación y cambio, (herramientas propias de las empresas privadas), con el propósito
de alcanzar resultados (ser eficaces), con una óptima relación costo beneficio (eficiencia
enel manejo de los recursos). (Villanueva, 2012).
Para lograrlo, (Villanueva, 2012) considera que el liderazgo constituye un criterio
fundamental que posibilita el cambio de un modelo burocrático centrado en el
cumplimiento de reglas y procedimientos hacia una gestión cercana a las necesidades del
cliente, en la que se asuman responsabilidades por los resultados y las acciones.
En este orden de ideas, (Giacometti-Rojas, 2013 citando a Porter) define la competitividad
“como la capacidad que tiene una organización de mantener sistemáticamente y de manera
sostenida un conjunto de ventajas comparativas respecto a su potencial competencia, que le
faciliten alcanzar, preservar y mejorar una determinada posición de mercado en un contexto
de relaciones socioeconómicas determinadas” (p.68), y reconoce que la creación de dichas
ventajas es válida para diferentes sectores de la economía, incluyendo el de la salud. De
igual manera manifiesta que se han generado nuevos “modelos de atención de base
competitiva y orientados a responder a las variables de mercado” (Giacometti-Rojas, 2013,
p. 72), para atender de mejor manera las necesidades de la población usuaria de los
sistemas de salud.
Por otra parte, para Porter, la ventaja competitiva “resulta principalmente delvalor que una
empresa es capaz de crear para sus compradores”, ya sea con base en costos menores, o por
diferenciación, en el primer caso se trata de desempeñar las labores más barato que los
competidores y en el segundo de hacer las cosas mejor que ellos. Para Díaz (2009), sin
embargo, la construcción de la ventaja competitiva tiene su origen en lo que sucede dentro
de la organización, la forma en que cada una de las actividades contribuye a la optimización
de costos y a la creación de la diferenciación, algo único por lo cual el cliente esté dispuesto
a pagar. En organizaciones públicas, la “competitividad” se orienta hacia “el logro de un
desempeño superior ligado a su función social, a la entrega de servicios de alta calidad y a
la generación de valor agregado como parte de su estrategia competitiva” Giacometti-Rojas
(2013, p. 73). Es allí donde surge el concepto de cadena de valor, denominada así porque
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es el método usado para analizar las actividades que realiza la empresa con el objeto de
crear valor para el cliente.

El concepto de Cadena de Valor de Porter, citado por Johnson, Scholes&Whittington
(2010), establece las acciones relevantes para el éxito empresarial, basado en Actividades
Primarias, y de Apoyo, las primeras relacionadas con el cliente, desde la creación del
producto o servicio hasta su entrega. Las segundas proporcionan el apoyo administrativo
necesario para el funcionamiento adecuado de la empresa como se observa en la Gráfica 1.

Gráfica 1. Cadena de Valor de Michael Porter

Fuente: Porter (1985).

Infraestructura de la empresa, se refiere a los sistemas formales de planeación, finanzas,
gestión de la información que forman parte de la cultura de la organización.
Las actividades de Gestión de recursos humanos, relacionadas con el reclutamiento,
selección, formas de contratación, desarrollo, motivación y remuneración de las personas
dentro de la organización.
El Desarrollo tecnológico se refiere al saber hacer de la empresa, los procedimientos
prácticos, los métodos y acciones para la prestación de los servicios.
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La función de aprovisionamiento se refiere a la adquisición de los insumos y los activos
necesarios para el desarrollo de las actividades primarias, implica gestionar y establecer
relaciones fluidas con los proveedores.

El análisis de las actividades también es válido para organizaciones con propósitos sociales,
dado que también “persiguen lograr un desempeño superior ligado a su función social, a la
entrega de servicios de alta calidad y a la generación de valor agregado como parte de su
estrategia competitiva y su sostenibilidad financiera” (Giacometti-Rojas, 2013, p.73).
La búsqueda de ventajas competitivas, implica también cambios en los estilos de dirección,
haciendo énfasis en la calidad asistencial, la gestión por procesos, la mejora continua y la
acreditación a través de diversos mecanismos de evaluación, con la intención de ofrecer
mejores servicios al usuario. (Giacometti-Rojas, 2013).
Según las tendencias de gestión moderna para las organizaciones públicas, la búsqueda de
competitividad mediante la aplicación de herramientas como la Cadena de Valor permitiría
orientar las acciones gerenciales en busca de la competitividad social.

3. METODOLOGÍA
Esta ponencia hace parte del estudio de Caso de la Red de Salud de Ladera ESE, en el que
se sistematizan los hechos sucedidos durante la gestión del gerente Alexander Duran P.
(2008–2015). Mediante un estudio descriptivo individual se presentan los resultados de
investigación del primer periodo de la gerencia (2008 – 2012), el trabajo fue desarrollado
con enfoque cualitativo; el estudio de caso es un método atractivo por ser exhaustivo y
riguroso, tiene como propósitos describir una situación, explicar un resultado a partir de
una teoría, identificar mecanismos causales o validar teorías. (Yacuzzi, 2005), su mayor
fortaleza radica en que a través del mismo se registra la conducta de las personas
involucradas en el fenómeno estudiado, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales y la
administración de negocios,(Martínez, 2006).
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El trabajo de campo se realizó en el primer semestre de 2015, aplicando las técnicas de
entrevista semi estructurada, revisión bibliográfica y análisis documental. Se realizaron
entrevistas personales a nueve colaboradores de primer nivel de la Red de Salud de Ladera
ESE, incluyendo al Gerente en busca de experiencias, momentos críticos, actores y el
contexto con el fin de explorar las causas (BID, 2011); para establecer los referentes
teóricos, conceptuales y empíricos que respaldan la investigación, se realizó la revisión
bibliográfica sobre gestión en salud, competitividad, estrategia competitiva en empresas
públicas, y temas afines; de igual manera se acudió a registros contenidos en documentos
públicos, tales como la página web de la Red de Salud de Ladera, el Plan de Desarrollo de
la entidad e informes de organismos de control.

4. RESULTADOS
Ante el deprimente panorama de la ESE, el Gerente decide recuperar la entidad
fortaleciéndola desde dentro, centrando su atención en cuatro aspectos básicos: primero, la
conectividad y el sistema de información; segundo, compras

y suministros; tercero, el

modelo de atención, y cuarto la gestión del talento humano.
Las áreas de trabajo abordadas corresponden, a nuestro entender, a las actividades de soporte
del modelo de Cadena de Valor de Michael Porter:

Conectividad y Sistema de Información
El primer aspecto abordado corresponde a las actividades de infraestructura de la empresa,
en términos de la gestión de la información como elemento dinamizador para el control de la
entidad.Los entrevistados coinciden en que un cambio esencial para avanzar hacia el
mejoramiento de la Red de Salud de Ladera, fue lograr la conectividad, una Base de Datos
única, administrada directamente por laUnidad de Apoyo de Sistemas e Información, que
permite el acceso de todas las IPS a los componentes asistenciales, administrativos y
financieros. Esta Unidad deja de ser un área operativa, y asume un papel estratégico en la
gestión de la organización, proporcionando información para diferentes usuarios y apoyando
el control de actividades en procura de alcanzar los objetivos y estrategias de la empresa.
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Los cambios más relevantes en el sistema de información han sido los siguientes:
-Ampliación del sistema de información, que pasó de gestionar los módulos básicos de
Facturación Hospitalaria, a integrar componentes administrativos de Presupuesto, Cartera,
Inventarios, Activos Fijos, Costos, Nómina, Contabilidad y CRM.
-Implementación de la Historia Clínica Sistematizada en todas las IPS incluyendo los
resultados de laboratorio y las imágenes diagnósticas; se maneja historia clínica por
especialidad y puede consultarse desde cualquier IPS.
-Creación de interfaces para conectar la Historia Clínica con procesos de Facturación,
Promoción y Prevención, Telemedicina, Ayudas diagnósticas y Gestión Documental.
-Conectividad de las IPS urbanasmediante fibra óptica, y de las IPS ruralespor Radio
Enlace. La red integra comunicaciones de voz y datos mediante tecnología IP.
La operación de la empresa es monitoreada permanentemente, en forma remota, desde la
Unidad de Sistemas e Información, mediante una herramienta de control automático de los
dispositivos, que facilita la atención rápida y eficiente de dificultades en cualquier punto
conectado.
Así mismo, se han renovado equipos de cómputo obsoletos, pasando de 120, a 480 equipos
propios y se avanza hacia la adquisición de equipos livianos, (Cloud Computer), de mayor
eficiencia en costos por ahorro de energía y licencias libres.

Compras y Suministros
El sistema de información centralizado y la conectividad, constituyen la base para
restablecer el control sobre las compras y el uso adecuado de los insumos al interior de las
IPS.
La Gerencia comienza por renegociar deudas con algunos proveedores, cambiar otros,
establecer relaciones de largo plazo, ubicar laboratorios con el musculo financiero
necesario para asumir pagos a tres o cuatro meses, sin reducir los tiempos de entrega de los
insumos.
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Aprovecha las ventajas del sistema de información para establecer un sistema de bodegas
virtuales donde es posible controlar el gasto de insumos de cada uno de los servicios
asistenciales y administrativos.
Las bodegas virtuales, están vinculadas al programa de compras, afectan directamente el
presupuesto asignado, lo que ha reducido los gastos paulatinamente hasta alcanzar niveles
justos, acordes con el volumen de pacientes y actividades administrativas.
Sin embargo, el mayor reto fue cambiar la actitud de las personas, el nuevo sistema implica
aprender a operar el software, garantizar a los funcionarios la llegada oportuna de los
materiales, que debían solicitar únicamente lo necesario, en suma restablecer la confianza,
la responsabilidad y el autocontrol en el uso de los insumos.
Aunque hubo resistencia, optimizar el procedimiento de compras y suministros fue positivo
en el aspecto económico, por la eficiencia en la prestación del servicio, los cambios en la
cultura y la integración de los colaboradores.

Modelo de atención
El Modelo de Atención Primaria en Salud, APS, es una estrategia de promoción y
prevención de la salud para las comunidades, mediante acciones con alto componente
educativo, que no solo dependen del sector salud; se trata de acciones intersectoriales que
convoquen los actores del entorno: educación, seguridad, salud pública, entre otros, de
manera que el concepto de salud no parte de la ausencia de enfermedad sino de condiciones
de bienestar, que pueda ofrecer el entorno.
La ESE de Ladera, como instituciónde primer nivel, es el primer contacto del paciente con
el sistema de salud, por lo que debe trabajar para evitar que las personas enfermen, o que
sus dolencias empeoren y sigan demandando servicios en otros niveles de atención. Por
ello siempre se han realizado actividades comunes de promoción y prevención, sin
embargo, la nueva administración decidió asumir el compromiso del mejoramiento integral
de las condiciones ambientales de las comunidades atendidas, estructurando la Unidad de
Apoyo Desarrollo Social e Intersectorialidad que establece relaciones con entidades
educativas, (escuela saludable y prevención del embarazo adolescente); entes territoriales
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de la zona para procurar mejoras en acueducto y alcantarillado; salud pública, (control de
vectores, vacunación de mascotas), entre otros; en síntesis articular esfuerzos para que la
vida de las comunidades transcurra en un entorno propicio a la salud.
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Gestión del Talento Humano
Lograr gobernabilidad, mantener el control, o ejercer un liderazgo efectivo con el talento
humano es una tarea ardua en una institución pública permeada por costumbres políticas,
sin embargo en 2008, el gerente, inició el levantamiento de manuales de funciones para los
diferentes cargos, apoyado en el Área de Talento Humano y los líderes decomuna. En
2009, se implementa la Gestión de la Rutina Diaria (GRD), herramienta que se enfoca en la
búsqueda de resultados estratégicos a partir de la implementación de acciones y
verificaciones diarias, para que cada funcionario asuma sus responsabilidades y controle
sus tareas, previamente estandarizadas.

Una clara descripción de funciones y un sistema de control diario autorregulado, permitió
medir la productividad de los colaboradores, realizar evaluaciones de desempeño y tomar
decisiones sustentadas para el retiro de funcionarios ineficientes, el respaldo político dejó
de ser razón suficiente para la permanencia en el cargo. Así, aunque se conservan las
cuotas políticas, se solicita expresamente que los “recomendados” cumplan con un perfil y
cuenten con capacidades necesarias para desempeñarse eficientemente.

Fue necesario cambiar la tradición de permanencia por recomendación política, la presencia
de funcionarios “intocables” (e ineficientes), y la presión para cumplir compromisos
políticos, por una cultura de cumplimiento y eficiencia, con evaluación objetiva del
desempeño, y garantía de estabilidad por resultados; el proceso fue largo y difícil, quienes
no se sumaron al cambio, salieron de la ESE y el grupo de colaboradores se transformó
paulatinamente.

La subcontratación permea las instituciones de salud del país, se fundamenta en la idea de
que es más costoso tener un funcionario de planta, que contratarlo a través de un tercero,
por lo que solo un 12% de los funcionarios son nombrados y el resto (88%), trabaja por
intermediación, sin embargo,se logró la unificación de uniformes y carnés, la participación
en actividades de bienestar y salud ocupacionalpara unos y otros, incluir los cooperados en
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el plan de incentivos, y establecer cinco días de descanso remunerado para ellos; talleres de
motivación e integración, mejoramiento de condiciones físicas, incrementos salariales,
claridad en los procesos disciplinarios, y estabilidad laboral basada en el
desempeñocontribuyen al mejoramiento del clima organizacional. También, se vienen
ejecutando acciones para la contratación directa del personal misional.

Los elementos mencionados constituyen la base para el desarrollo del segundo periodo de
gestión, caracterizado por cambios e innovaciones de ruptura, como la atención por
telemedicina, adopción de Unidades Estratégicas de Negocio, certificación de hospital
verde y saludable para Cañaveralejo, que hacen parte de otros análisis del estudio de caso
de la ESE.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Las acciones emprendidas por la gerencia en relación con la conectividad, la optimización
del sistema de compras, los ajustes en el modelo de atención (APS), y la efectiva gestión de
personal, corresponden a las actividades de Infraestructura, Aprovisionamiento, Desarrollo
tecnológico y Gestión de personal, descritos en la Cadena de Valor de Porter.

Según la información recolectada, al final del primer periodo de gestión en la ESE, se había
alcanzado un buen nivel de control, basado en la conectividad y el sistema de información,
de igual manera se recuperó la gobernabilidad mediante estrategias administrativas y una
gestión efectiva del personal, al tiempo que se define la estrategia de atención para las
comunidades. Los hechos evidenciados, permiten afirmar que la aplicación de los criterios
de la Cadena de Valor, inicialmente pensados para lograr ventajas frente a la competencia en
una economía de mercado, también contribuyen al mejoramiento de la gestión en entidades
del Estado, como la que se analizó en este caso, en su búsqueda de un desempeño superior
de cara a los procesos de acreditación y calidad, generando valor social para las comunidades
atendidas, que se refleja en mayor eficacia de atención.
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El gerente, quien ejerce un liderazgo participativo, se ha rodeado de un equipo profesional
propositivo y dinámico, que apoya de manera irrestricta toda iniciativa de cambio que
contribuya al mejoramiento de la entidad.
En el periodo estudiado se observa la recuperación financiera de la entidad, logrando ubicarse
en riesgo fiscal bajo al cierre de 2012.
Para la ESE el periodo analizado finaliza con la formulación del Plan de Desarrollo para el
siguiente cuatrienio, que establece la necesidad de fortalecer los servicios de salud, con base
en las competencias del talento humano como eje fundamental de la entidad; se involucra la
innovación como herramienta para optimizar los recursos y fortalecer su modelo de gestión
empresarial competitiva, apoyada en la eficiencia administrativa y financiera.
La cultura política tradicional puede ser gestionada para introducir nuevas dinámicas
orientadas hacia la eficacia de las organizaciones lo que demuestra que el liderazgo del
gerente o administrador puede hacer una diferencia crítica.
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RESUMEN:
Las empresas están en constante transformación para adaptarse al cambio y a las exigencias
del mercado, por lo que actualmente se formulan estrategias tendientes a satisfacer las
necesidades de los clientes, en este documento se analiza la fidelización hacia los clientes,
donde se establece como la lealtad contribuye a garantizar la estabilidad de la empresa en el
mercado. Los esfuerzos para sostener o ampliar el mercado, influyen en la promoción y en
un portafolio amplio de sus productos con innovaciones constantes, al precio que determine
la empresa porque un cliente fiel está dispuesto a pagar el precio de tal producto. Se estudia
el caso de la Comercializadora Arturo Calle S.A.S.

Palabras clave:
Fidelización, etnomarketing, lealtad, imagen, ventaja competitiva

ABSTRACT:
Companies are constantly changing to adapt to changing market demands and, so now
strategies to meet customer needs are formulated in this document is analyzed loyalty to
customers, establishing as loyalty helps ensure the stability of the company in the market.
Efforts to maintain or expand market influence and promote a broad portfolio of products
with constant innovations, the price determined by the company because a loyal customer is
willing to pay the price of that product. If the Distributor Arturo Calle SAS is studied

Keywords:
Loyalty, ethno marketing, loyalty, image, competitive advantage
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1. INTRODUCCIÓN

La fidelización de clientes como estrategia de innovación para lograr la lealtad de los clientes,
ya que en la medida que se pueda aumentar la frecuencia de las interacciones con los clientes,
se obtendrá incrementar sensiblemente la rentabilidad. El estudio se sitúa en la
Comercializadora Arturo Calle S.A.S, para lo cual una revisión de la literatura sobre el tema,
permite un conocimiento amplio de la temática sobre las estrategias de fidelización de
clientes por años.

El fundamento teórico contempla la propuesta del etnomarketing enfocado en la diversidad
de los mercados, como una estrategia de satisfacción de necesidades que varían en los
individuos con el paso de los tiempos para que las organizaciones puedan entender y
adelantarse a estos cambios y ser agiles en las respuestas a su entorno teniendo una ventaja
competitiva que ayuda ampliar su cuota de mercado y de esta forma lograr tener clientes
fieles.

El análisis de la literatura referenciada y la entrevista se constituyen como herramientas
determinantes para establecer el impacto de fidelidad de los consumidores en la empresa
objeto de estudio y su relación con la fabricación del producto.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

El campo de acción de la Administración de Empresas, comprende el análisis de cómo las
organizaciones interactúan con el entorno y su conocimiento les proporciona ventajas y
ayuda para minimizar las desventajas que afectan sus procesos internos, por ello observando
la dinámica en la que se encuentran las empresas vemos que uno de los factores externos que
más repercuten en la rentabilidad y sostenibilidad de la misma, es el hecho de tener clientes
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fieles, las empresas lo han entendido y han volcado sus esfuerzos a estrategias que les
permitan fidelizar consumidores.

Gonzales Muñiz, R (2010) plantea el impacto que tiene en las empresas con una
cultura de fidelización del cliente ya que esta no solo nos ayuda a ser rentables y sostenibles
si no que en la medida que se le enseñe a nuestro colaboradores no a vender si no ha establecer
relaciones con los clientes ya que estos son de un valor muy significativo para la empresa
debido a que todo cliente se relaciona con otros que son como él y por lo tanto estos pueden
ser potenciales clientes de nuestra empresa, y en esa relación, comenta las bondades y las
frustraciones lo que puede influir en las decisiones de los que se relacionan con él. Además
plantea como el conocer al cliente proporciona una ventaja competitiva.

Según Gómez, Orlando. (2012) Nueve de cada diez consumidores, pertenece a un
programa de fidelización, siendo un conocimiento determinante a la hora de decidir donde
realizar sus compras, el estudio “Tendencias del consumidor y fidelización de clientes 2012”
realizado por The Logic Group e Ipsos en su tercera edición, pone de manifiesto una serie
de aspectos clave que ayudan a motivar el consumo ante un contexto general negativo de la
economía. Por su parte, las empresas y negocios buscan la fidelidad del cliente ya que en el
mundo de hoy encontramos a clientes más exigentes por tanto aumentar la frecuencia de
interacciones con éste, se constituye como medio para mejorar sus resultados. Un programa
de fidelización adecuado puede suponer un rotundo éxito en sus estrategias de marketing o
promoción y por lo tanto incrementar la rentabilidad.

Por su parte la marca Arturo Calle, mantiene su estrategia de seguir creciendo con sus
almacenes en todo el país, el empresario es un convencido de que hay que renovar la imagen
de los almacenes permanentemente y destina parte de la inversión a remodelar las tiendas y
ofrecer nuevas sensaciones para el cliente por lo menos cada tres años. "Los almacenes deben
ser activos y atractivos, al cliente le gusta comprar en sitios especializados y si estos no le
ofrecen novedad dejan de ser atractivos.
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Las diferentes iniciativas que desarrollan las empresas hacia diferentes públicos,
están encaminadas a conseguir su satisfacción en el tiempo, mediante la oferta
de servicios y productos ajustados a sus necesidades y expectativas, con el objeto
de garantizar un clima de confianza, aceptación y aportar

ventajas competitivas

para impedir la fuga hacia otros competidores. Desde varios enfoques se puede establecer
que la mayor preocupación de las compañías es retener a sus clientes generándoles altas
cuotas de satisfacción sin descuidar y procurar recuperar a aquellos clientes insatisfechos.

Por tanto podemos afirmar que el éxito, traducido en rentabilidad de una organización
depende en la medida que esta se conozca tanto interna como externa, es decir, desde cómo
dirigir de manera eficaz a sus recursos humanos, quienes son la presentación de la empresa
hasta como la perciben sus mayores críticos,(clientes) quienes los ayudan a entrar en un
proceso de mejoramiento continuo para estar acorde con las exigencias y necesidades de sus
consumidores, entendiendo que conocerlos, hoy hace parte de una necesidad fundamental de
la empresa ya que es, lo que los va ayudar a estar un paso adelante de sus competidores
evitando así lo que pasaba tiempos atrás, que nos encontrábamos en un balde con fugas,
donde lo primordial no era retener clientes si no solo tener o brindar un buen producto y
vender y vender.

3. METODOLOGÍA

El proceso de investigación permite obtener conocimientos, objetivos, sistemáticos, claros,
organizados y verificables; en el recorrido del proceso investigativo se identificaron varias
etapas a saber: un estudio exploratorio con el objeto de encontrar situaciones similares,
combinando y analizando los eventos para elaborar la descripción, de manera que mediante
un estudio proyectivo se pueda establecer la situación que se desea mostrar, teniendo en
cuenta los parámetros estudiados.
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El estudio es de tipo exploratorio, teniendo en cuenta que al revisar la literatura existente se
encontraron algunos estudios relacionados con el tema para identificar el comportamiento y
ampliar el conocimiento acerca de la fidelización de clientes en empresas del sector textil

El tipo de información recolectada es descriptiva, las fuentes de las mismas, cuestionarios y
entrevistas, identificando una muestra representativa de los clientes que frecuentan el
almacén de ropa en diversas temporadas del año; además se realizó un análisis de la
frecuencia de compra de clientes potenciales, que con anterioridad se encontraban en la base
de datos.

De igual manera por medio de entrevistas a los administradores se obtuvo información acerca
de: el tipo de servicio que se presta al cliente por parte de todo el personal, el servicio que
se ofrece en la postventa como los artículos complementarios, la adaptación a las medida y
gusto del cliente, el contacto permanente con el cliente que incluye el envío de correos con
promociones y saludos especiales en las fechas de cumpleaños, los incentivos que consisten
en rifas, premios, obsequios y descuentos promocionales; por último el administrador del
almacén señaló que los pasos anteriores están garantizados con el ofrecimiento de un
producto de excelente calidad en cuanto a su materia prima, a su atractivo diseño y
durabilidad, tendiente a satisfacer necesidades, gustos y preferencias. Se analizaron las quejas
y sugerencias, así como las propiedades de calidad reconocidos por los clientes leales.

La investigación exploratoria se combina con la descripción de las situaciones y eventos,
que permiten realizar un diagnóstico del proceso de comercialización del producto de la
empresa e identificar las fortalezas de la marca.
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4. RESULTADOS

Los resultados obtenidos a partir de la implementación de la estrategia de la fidelización de
clientes son, por un lado, se aumentaron las ventas de forma continuada, y por el otro, una
buena estrategia de comunicación entre clientes, puesto que el consumidor ya fidelizado de
seguro recomendará la empresa a otras personas.

En el campo de la Administración de Empresas se ampliaron conocimientos relacionados
con estrategias de rentabilidad de un negocio exitoso: Fidelizar al cliente.
La conceptualización la estrategia involucra, además un componente de innovación para
lograr potencializar los clientes actuales como el mejor patrimonio que tiene la empresa, ya
que ellos ya conocen la marca, identifican el producto y el servicio

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Las empresas que cuentan con la estrategia de fidelización de sus clientes son más
competitivas en el mercado ya que la estrategia no consiste simplemente en conservar un
cliente si no en lograr posesionar la marca en la mente del consumidor de tal forma que esta
se vuelva familiar, es por ello que la Comercializadora Arturo Calle sabe de la importancia
de conservar clientes y no solo clientes si no clientes satisfechos, de allí se hace necesario
entender que no es una empresa dedicada solo a ofrecer un producto es más que eso es la
satisfacción de una necesidad, si bien la empresas textileras están encaminadas a suplir la
necesidad de vestir, no todas cumplen con las expectativas del cliente ya que la empresa de
hoy está compuesta por Imagen, infraestructura y talento humano. Siendo estos los tres
componentes que determinan a donde realizar la compra por ello Arturo Calle se enfoca en
los ambientes que les proporcionan a sus clientes en los almacenes ya que se cree fielmente
en que una infraestructura atractiva atrae nuevos clientes y familiariza a los leales, para el
aprovechamiento de atributos de calidad que son reconocido por el cliente.
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Una de las limitaciones de la estrategia de fidelizacion es que esta no es aplicable a todo tipo
de empresa debido a que hay empresas donde su efectividad se comprueba precisamente en
que no se repita la compra, hay empresas que no consideran relevante conservar y retener
cliente por eso que sus esfuerzos son dirigidos a tener nuevos clientes.
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RESUMEN:
La rentabilidad de un sector incluso de los más regulados como de la salud esta explicada
por cinco fuerzas (amenaza de nuevos entrantes y de productos o servicios sustitutos, poder
de los proveedores y los compradores y rivalidad entre las empresas existentes) de cuyo
desempeño depende el nivel de utilidades. Por el eso el propósito de esta ponencia es realizar
el análisis estructural del SGSSS de Colombia mediante una metodología que se desarrolla
en cuatro pasos, de tipo cuantitativo, que utiliza como técnica de investigación la revisión
bibliográfica. Se encontró que el sector de la salud es rentable, aunque las EPS presentan un
desempeño deficitario durante el periodo de estudio.

Palabras clave:
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Análisis estructural, competencia y
rentabilidad

ABSTRACT:
The profitability of a sector even the most regulated as health is explained by five forces
(threat of new entrants and substitute products or services, power of suppliers and buyers and
rivalry between existing companies) whose performance depends on the level of profits. In
that the purpose of this paper is to perform structural analysis by the Reform of Colombia
through a methodology that involves four steps, quantitative, used as research technique
literature review. It was found that the health sector is profitable, although the EPS have a
performance deficit during the study period

Keywords:
General System of Social Security in Health, structural analysis, competition and profitability
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1. INTRODUCCIÓN
El Análisis Estructural de una industria o sector se convierte en la cuota inicial de una
estrategia porque le permite al estratega comprender la competencia y establecer el nivel de
rentabilidad promedio del sector o industria a la cual pertenece la organización en estudio.
Aun en sectores tan regulados como el de la salud, la intensidad de la competencia se debe a
cinco fuerzas competitivas (amenaza de nuevos entrantes y de productos o servicios
sustitutos, poder de los proveedores y los compradores y rivalidad entre las empresas
existentes) de cuya combinación depende el nivel potencial de utilidades en este que se
explican por el margen neto de utilidad anual.
La ley 100 de 1.993, creo el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)
migrando la salud de nuestro país de un Sistema Nacional de Salud hacia un mercado de
competencia regulada compuesto por: Empresas Promotoras de Salud (EPS), las Empresas
de Medicina Prepagada, las Administradoras de Riesgos Laborales ylas Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), entre otras. Derivándose la necesidad para los
directivos del nivel estratégico de las organizaciones de salud de comprender y enfrentar la
competencia no de manera estrecha como si esta solo se diera con los competidores directos
existentes, sino de forma extendida a través de la interacción de las cinco fuerzas que dan
forma y rigen la competencia y la rentabilidad en el sector de la salud.
El propósito de esta ponencia es realizar el análisis estructural del SGSSS de Colombia en
base al modelo de las cinco fuerzas de Porter (2006), para establecer cuál es la intensidad de
las fuerzas que le dan forma a la competencia y el nivel de rentabilidad promedio en el sector
de la salud. En los aspectos financieros nos concentraremos en la EPS y en las IPS.
La metodología del Análisis Estructural del SGSSS, se desarrolla de acuerdo al modelo
planteado por Restrepo y Rivera (2006), Porter (2008) y Cruz (2010), que consta de
cuatropasos:El horizonte de tiempo a estudiar,la presentación del sector,la precisión del
margen de utilidad durante horizonte de tiempo propuesto y la realizacióndel análisis
estructural de las cinco fuerzas de Porterpara comprender los fundamentos de la competencia.
Esta se desarrollará en cuatro partes : 1) Los fundamentos teóricos donde se presentan la
teoría correspondiente al análisis estructural de las cinco fuerzas de Porter, 2) La metodología
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la cual se desarrolla de acuerdo con lo propuesto por Porter (2008), Restrepo y Rivera (2006)
y Cruz (2010) , 3) los resultados donde se presentan los diferentes hallazgos de la
investigación y 4)Las conclusiones.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La cinco fuerzas de la rivalidad extendida que conforman la estructura de un sector son las
explican la rentabilidad de este (Porter, 2008). Aun la delos altamente regulados como el de
la salud. Para medir el atractivo de una industria (Ortega, Jalon y Rivero, 2014), la
competencia dentro de estay explicar el nivel de rentabilidad, Porter(2006) presento un
modelo de análisis estructural de un sector que consta de cinco fuerzas competitivas que se
muestran en la figura 1 y se detallan a continuación; las cuales contribuyen a entender la
competencia de manera amplia y a “explicar el nivel general de rentabilidad que podríamos
esperar en una industria determinada” (Oster, 2000, p.37).
Poder de
negociación de
los proveedores

Poder de
negociación de
los proveedores

Rivalidad entre
los competidores
existentes

Poder de
negociación de
los compradores

Amenaza de
productos
sustitutos

Figura 1. Las cinco fuerzas que le dan forma a la competencia en el sector
Fuente: Porter (2008, p.60).


La amenaza de nuevos entrantes depende de las barreras del sector que según Porter
(2008) son siete: la economía de escala por el lado de la oferta, los beneficios de
escala por el lado de la demanda, los requisitos de capital, los costos para los clientes
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al cambiar de proveedor, el acceso a los canales de distribución, ventaja de los actores
establecidos y las políticas gubernamentales; entre más altas sean las barreras menor
es la posibilidad de ingreso de nuevos competidores a un sector.


El poder de negociación de los proveedores. Los proveedores son poderosos cuando:
Están más concentrados que los compradores, no existe un producto sustituto para lo
que este ofrece, los compradores no son un cliente importante, el producto del
proveedor es un insumo principal para el comprador o únicamente es ofrecido por
este.



El poder de negociación de los compradores. Los compradores son poderosos si: el
grupo de compradores es más pequeño que los vendedores y cada uno compra en
grandes cantidades, si los productos que se adquieren son estandarizados, los
compradores no deben asumir costos por cambias de proveedor, si los compradores
representan una amenaza seria de integrarse hacia atrás.



La amenaza de los productos sustitutos es alta si: los productos sustitutos mejoran la
relación precio / desempeño en comparación con el ofrecido en el sector o el costo
para el comprador de cambiar al sustituto es bajo.



La rivalidad entre competidores existentes es intensa si: los competidores son
numerosos o de igual fuerza, el crecimiento del sector es lento, los costos fijos o de
almacenamiento son altos, los productos ofrecidos no son diferenciados, la capacidad
instalada se debe incrementar en grandes cantidades o las barreras de salida son
elevadas.


3. METODOLOGÍA
Es una investigación de tipo cuantitativo, que mediante la técnica de revisión bibliográfica y
de páginas web recolecta la información de las bases de datos de la Superintendencia de
Salud y del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) del Ministerio
de Salud, a la cual se le realiza un análisis estadístico y financiero; la metodología se
desarrolla de acuerdo con Restrepo y Rivera (2006), Porter (2008) y Cruz (2010) en cuatro
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pasos que permiten realizar el análisis estructural del SGSSS de Colombia que es el
propósito de la investigación y que a continuación se detallan:

3.1. Horizonte de tiempo a estudiar
Un buen parámetro para fijar el horizonte de tiempo a estudiar de un sector es de tres a cinco
años, para nuestro caso lo fijaremos en un quinquenio.
3.2. Presentación del sector
En este apartado se realiza el análisis de las características de los ingresos del sector de la
salud y el desempeño del sector. Los factores a considerar son los siguientes:
3.2.1. Ingresos: se relacionan los ingresos por aseguramiento de las EPS tanto del régimen
contributivo (RC) como del régimen subsidiado (RS) y los ingresos por prestación de
servicios por parte de la IPS privadas como de los hospitales públicos.
3.2.2. Tasa de crecimiento de los ingresos del sector:se calcula el porcentaje de crecimiento
de los ingresos del sector de un periodo con respecto a otro.
3.2.3. Desempeño del Sector: se mide por los cambios en la cobertura del sistema durante
cada uno de los años del periodo estudiado.
3.3. Determinar el margen neto de utilidad
El margen neto de utilidad es un indicadorde desempeño que mide la utilidad final frente a
las ventas. Evalúa la rentabilidad final del sector, representa la utilidadpromedio que obtienen
las organizaciones del SGSSSS por cada peso que venden.
3.4. Análisis estructural del sector de la salud, según el modelo de las cinco fuerzas de
Porter.
Se establecen los inductores para cada una de las fuerzas, los cuales se calificaran con A:
Alto, M: medio o B: bajo. Sumadas las calificaciones la que obtenga el mayor número le dará
el valor de la calificación a la fuerza evaluada.


Primera Fuerza: Riesgos de nuevos entrantes. El riesgo de entrada nuevas empresas
a un sector depende de las barreras existentes contra la entrada y de la represalia
esperada por parte de los actores ya establecidos en el sector. Si las barreras de entrada
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son altas la amenaza de nuevos entrantes son baja o viceversa. Para establecer el valor
del riesgo se califican en la siguiente tabla.

Tabla 1. Las Barreras de entrada
Calificación

No. Barrera de entrada
1

La economía de escala es

2

La diferenciación del producto es

3

Los requerimientos de capital son

4

Los costos de cambiar de proveedor son

5

El control de las empresas establecidas de los canales de

B

M A

B

M B

distribución es
6

La innovación en el sector es

7

La regulación gubernamental es

Barreras de entradas

No.

El riesgo de ingreso de nuevos competidores es


Segunda Fuerza: Poder de los proveedores. “Se refiere a la capacidad de poder de
negociación y control de los recursos” (Yunna y Yisheng, 2014, p.799) por parte de
los proveedores. Para determinar su valor se presenta la siguiente tabla.
Tabla2. El poder de los proveedores

No.

Poder de los proveedores

1

La cantidad de los proveedores con respecto a los compradores es

2

La importancia del cliente para el proveedor es

3

La diferenciación de los productos y servicios del proveedor es

4

Los costos por cambiar de proveedor para el comprador son

5

La amenaza de una integración futura de los proveedores es
El poder de los proveedores es

B

No.

M

A
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Tercera fuerza: El poder de negociación de los compradores. Es la capacidad que
tienen los compradores para negociar el valor del precio y el nivel de la calidad de un
producto o servicio. Cuya estimación se realiza de acuerdo con los siguientes factores
Tabla 3. Poder de negociación de los compradores

No.
1

Poder de los compradores

B

M

A

La concentración de los compradores con respecto a los
vendedores es

2

Los costos por cambiar de proveedor son

3

La amenaza de integrarse el comprador hacia atrás es

4

El grado de importancia del producto para el comprador

5

El margen de utilidad que obtienen los compradores es
El poder de los compradores es


No.

Cuarta fuerza: Sustitutos. Son los servicios que desde la perspectiva del cliente
satisfacen sus necesidades de la misma forma como lo hacen los ofrecidos por el
sector de la salud en el país. Para su evaluación se tienen en cuenta los siguientes
factores
Tabla 4. Productos sustitutos

No.

Productos sustitutos

1

La diferenciación del productos sustituto es

2

El nivel de rendimiento de la relación precio- desempeño del

B

M

A

producto sustituto es
La amenaza de productos sustitutos es


No.

Quinta fuerza: Nivel de rivalidad entre los competidores existente. En esta fuerza se
analiza la intensidad de la competencia generada por el comportamiento de los
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distintos actores dentro del sector. A continuación se presentan los diferentes factores
que le dan forma a esta fuerza.

Tabla 5. Nivel de rivalidad entre los competidores existentes
No.

La rivalidad entre los competidores existentes

1

La cantidad de competidores es

2

La tasa de crecimiento del sector es

3

Los costos por cambiar de proveedor son

4

El nivel de los costos fijo es

5

Los costos de almacenaje son

El nivel de rivalidad entre los competidores es


B

M A

No.

Conclusión. “La competitividad y la rentabilidad determinan la estructura de un
sector” (Porter, 2008, p.60). El nivel de intensidad de cada una de las fuerzas explica
la forma como se desarrolla la competencia y el valor del margen de utilidad
promedio en este.
La estructura de un sector es “ideal” cuando tanto los proveedores como los clientes
se encuentran en posiciones débiles de negociación, no hay buenos sustitutos, las
barreras para el ingreso son altas y la rivalidad entre los vendedores establecidos solo
es moderada. A partir de aquí de las diferentes combinaciones que resulten en el
análisis de las cinco fuerzasse puede determinar el nivel de competitividad y de
rentabilidad del sector y por lo tanto su viabilidad.
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4. RESULTADOS
4.1. Horizonte de tiempo
Para este estudio estimaremos un horizonte de tiempo de cinco años, periodo en el cual
consideramos se cumple un ciclo del Sistema objeto de estudio.
4.2. Presentación del Sistema General de Seguridad Social en Salud
El Sistema General de Seguridad Social en Salud está compuesto principalmente por
lasempresas aseguradoras de salud y las instituciones prestadoras de servicios de salud; las
primeras, están conformadas por 15 EPS del régimen contributivoy 35 EPS del régimen
subsidiadopara un total de 50 aseguradoras (49 privadas y 1 pública). Se prevé que a más
tardar en febrero del 2016, la única EPS pública (CAPRECOM) dejará de prestar servicios.
60
50
40
30

35 EPS
regimen
subsidiado

20
10
0

15 EPS
regimen
contributivo
Empresas Promotoras de Salud - EPS

Grafica 2. Empresas Promotoras de Salud por régimen (2014)
Fuente: elaborado por los autores con base en Supersalud (2015)
Y de las segundas, se presentan solamente las que rindieron cuentas al Superintendencia de
Salud en el año 2014, que alcanzaban la cantidad de 7.301 IPS, las cuales se dividían según
su origen en 896 públicas y 6.406 privadas.
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Grafica 3. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (2014)
Fuente: elaborado por los autores con base Supersalud (2015).
Quedando en evidencia que el sistema de salud está ampliamente dominado por las
organizaciones de origen privado tanto en el aseguramiento como en la prestación de los
servicios.
4.3. Ingresos
A continuación se presentan los valores de los ingresos de las empresas aseguradoras de
salud y de la instituciones prestadoras de servicios de salud durante el periodo 2010 -2014.
Para este análisis consideraremos como ingresos totales del SGSSS, los de las IPS, porque
estos están explicados por los costos en que incurren las aseguradoras, los pagos de bolsillo
de los usuarios, las exportaciones de servicios de salud, los costos de las aseguradoras de
SOAT313, ARL314 y planes complementarios de salud y los ingresosno operacionales de los
prestadores. (Supersalud, 2015).
4.3.1. Ingresos de las aseguradoras. Las EPS del RC, son las que reciben el mayor
porcentaje del total de los ingresos de las EPS.En el año 2010, los ingresos de las EPS
pertenecientes a este régimen captaban el 68% de la totalidad de los ingresos de estas y las

Encu
313

Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
Administradora de Riesgo Laboral
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EPS del RS el 32% restante; proporción que se ha modificado levemente; en el año 2014, las
aseguradoras del régimen contributivo captaban el 61% del total de los ingresos y las del
subsidiado el 39%, situación que a futuro se espera que se modifique en la medida que se
iguale el valor de la Unidades de Pago por Capitación de los dos regímenes.
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Grafica 4. Ingresos de las EPS del RC, RS y totales. (2010-2014)
Fuente: Elaborado por los autores con base en Supersalud (2012,2013a y 2014a) y
PROESA (2015)

4.3.2.Ingresos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Las IPS privadas
son las que captan el mayor porcentaje del total de los ingresos de las IPS. En el año2010,
las IPS privadas recibían el 71% del total de los ingresos por ventas de servicios de las IPS y
los hospitales públicos el 29%; en el año 2014, los ingresos totales del SGSSS fueron de
46,32 billones de pesos de los cuales el 78% correspondían a las IPS privadas y el 22% a las
IPS públicas; situación que muestra el deterioro de la participación de los hospitales públicos
en los ingresos del SGSSS, la cual a futuro se seguirá disminuyendo debido a que: 1) El 20%
de estas instituciones presentaron perdidas en el año 2014, lo cual las pone en riesgo de cierre
y 2) el nivel de nuevos emprendimientos de origen privado supera ampliamente los de origen
público.
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Grafica 5. Ingresos de las IPS privadas, públicas y del SGSSS (2010-2014)
Fuente: elaborada por los autores con base en Supersalud (2013b, 2013c, 2014b, 2014c y
2015)4.3.3.Crecimiento del sector. Los ingresos del SGSSS crecen a un ritmo superior al
del PIB del país; los de las IPS privadas se incrementan de un año a otro porcentualmente el
doble o casi el doble de las públicas; situación que fortalece la tendencia hacia la
privatización de la salud.
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Grafica 6. Variación porcentual de los ingresos de la IPS públicas, privadas y total (20102014)
Fuente: elaborada por los autores con base en Supersalud (2013b, 2013c, 2014b, 2014c y
2015)

4.3.5. Cobertura: La cobertura es el principal elemento para la generación de equidad en un
SGSSS.En Colombia se encuentra afiliada al sistema de salud el 96% del total de la población
y en agosto del 2015 había 46.160.296 afiliados al sistema, cifras que nos ponen muy cerca
de la cobertura universal.

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

50.000.000
371.269

389.799

1.872.042
387.664 1.849.615

Afiliados

40.000.000
30.000.000

18.723.118 19.756.257 19.957.739 20.150.266

20.760.123 21.111.763

20.000.000
10.000.000

21.665.210 22.295.165 22.605.295 22.669.543 22.882.669 23.176.491

0
2010

2011

Subsidiado

2012
Contributivo

2013

2014

Ag - 2015

Excepción

Grafica 7. Afiliación a los regímenes subsidiado, contributivo y de excepción (2010 – Ag.
2015)
Fuente: SISPRO (2015)
4.3.6. Margenneto de utilidad.
Las EPS del régimen contributivo y subsidiado durante el periodo comprendido entre 2010
– 2014 perdieron la suma de 3,89 billones de pesos; mientras que las IPS durante ese mismo
periodo obtuvieron utilidades por la suma 8,22 billones de pesos. Si consideramos como
utilidades totales del SGSSS la suma de las utilidades de las EPS a las de las IPS,que
ascienden al valor 4,32 billones de pesos, podemos decir que el sector es rentable pero se
generanmuchas dudas sobre la rentabilidad de las EPS del RC y el RS, cuyas pérdidas
mantienen el sistema en una crisis crónica de liquidez.
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Grafica 8. Margen neto de utilidad de las EPS, IPS y el SGSSS (2010 -2014)
Fuente: Elaborado por los autores con base a Supersalud (2012,2013a ,2013b, 2013c,
2014a, 2014b, 2014c y 2015) y PROESA (2015)

4.4. Análisis estructural del sector de la salud, según el modelo de las cinco fuerzas de Porter.
Realizado el análisis de las cinco fuerzas de Porter, se obtuvieron los siguientes resultados:
Primera Fuerza: Riesgos de nuevos entrantes
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Tabla 6. Las Barreras de entrada
Calificación

No. Barrera de entrada
1

La economía de escala es

2

La diferenciación del producto es

3

Los requerimientos de capital son

4

Los costos de cambiar de proveedor son

5

El control de las empresas establecidas de los canales de

B

M A
x

x
x
x
x

distribución es
6

La innovación en el sector es

7

La regulación gubernamental es

Barreras de entradas
El riesgo de ingreso de nuevos competidores es

x
x
No.

3

4

B

M A

x

Segunda Fuerza: Poder de los proveedores
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Tabla 7. El poder de los proveedores
No.

Poder de los proveedores

B

M

A

1

La cantidad de los proveedores con respecto a los compradores es

X

2

La importancia del cliente para el proveedor es

x

3

La diferenciación de los productos y servicios del proveedor es

x

4

Los costos por cambiar de proveedor para el comprador son

x

5

La amenaza de una integración futura de los proveedores es

x

El poder de los proveedores es

No. 2

3

Tercera fuerza: El poder de negociación de los compradores
Tabla 8. Poder de negociación de los compradores
No.
1

Poder de los compradores

B

M

La concentración de los compradores con respecto a los

A
x

vendedores es
2

Los costos por cambiar de proveedor son

3

La amenaza de integrarse el comprador hacia atrás es

x

4

El grado de importancia del producto para el comprador

x

5

El margen de utilidad que obtienen los compradores es
El poder de los compradores es

x

x
No. 1

3

Cuarta fuerza: Sustitutos
Tabla 9. Sustitutos
No.

Productos sustitutos

B

1

La diferenciación del productos sustituto es

X

2

El nivel de rendimiento de la relación precio- desempeño del

X

M

A

producto sustituto es
La amenaza de productos sustitutos es

No.

2

0
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Quinta fuerza: Nivel de rivalidad entre los competidores existente
Tabla 10. Nivel de rivalidad entre los competidores existentes
No.

La rivalidad entre los competidores existentes

1

La cantidad de competidores es

x

2

La tasa de crecimiento del sector es

x

3

Los costos por cambiar de proveedor son

4

El nivel de los costos fijo es

5

Los costos de almacenaje son

El nivel de rivalidad entre los competidores es

B

M A

x
x
x
No.

2

3

Calificado el grado de intensidad de cada una de las fuerzas se estableció que:
La amenaza de nuevos entrantes es baja, debido a las barreras creadas por: la economía de
escala (también llamados paquetes quirúrgicos) que se puede implementar en la prestación
de los servicios que lo permiten, especialmente los del Plan Obligatorio de Salud (POS), las
grandes inversiones de capital que se necesita para establecer una IPS y por alto el control de
los canales de distribución que tienen las empresas establecidas especialmente las que son
propiedad de una EPS.
El poder delos proveedores es alto, por: la importancia que tienen los clientes para estos, los
medicamentos y equipos diferenciados que ofrecen algunos laboratorios especialmente los
que cuentan con patentes y por el alto costo que puede significar el cambio de un proveedor
al cual se le adquirió un medicamento o equipo con una tecnología especifica.
El poder de negociación de los compradores es alto, debido a que en el sector de la salud las
aseguradoras son las que compran los servicios y los afiliados los que los consumen. Estas
están más concentradas (50 aseguradoras) que las IPS (7301 clínica y hospitales), adquieren
grandes volúmenes de servicios yla diferenciación en los servicios del POS es baja; motivos
por los cuales se han convertido en la empresas dominantes en el sector.
La amenaza de productos sustitutos es baja, los sustitutos del aseguramiento en salud y la
prestación de los servicios de salud no tienen una amplia demanda en el país y
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La rivalidad entre competidores es alta, aunque el incremento de la demanda en el sector es
alta, la cantidad de competidores también es elevada y los costos fijos que ocasiona el
funcionamiento de una Empresa promotora de salud o una Institución Prestadora de Servicios
de Salud son cuantiosos; condiciones que contribuyen a exacerbar la competitividad en el
sector.
De acuerdo con la intensidad de cada una de las fuerzas se puede deducir que el sector de la
salud es rentable con una utilidad promedio entre baja y media teniendo como referencia el
costo del dinero cuyo valor promedio en el año 2014, fue de 10 puntos porcentuales. Podemos
deducir que la utilidad neta promedio del sector de la salud estaría en un rango comprendido
entre el 0% y el 5%.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El SGSSS está conformado en su mayoría por organizaciones con capital de origen privado.
De las 50 aseguradoras pertenecientes al RC y RS solo una es pública (CAPRECOM) y está
en proceso de liquidación y se espera que en febrero del 2016, no tenga bajo responsabilidad
ningún afiliado. En el subsector de los prestadores de servicios de las 7.301 clínicas y
hospitales que reportaron sus cuentas a la Supersalud, 6.406 IPS que representan el 88% del
total de estas son privadas y 895 que equivalen al 12% son púbicas; proporciones que
muestran el avance del capital privado en el sistema de salud.

Los ingresos del SGSSS en el año 2014 fueron de 46,32 billones de pesos los cuales están
explicados por los ingresos captados por la instituciones prestadoras de servicios de salud,
los cuales se vienen incrementando de manera sostenida, en el periodo comprendido entre
2012-2013 y 2013 – 2014 crecieron en el 24,57% y 25,14% respectivamente y se espera que
a futuro sigan aumentando debido al incremento en la demanda de los servicios de salud a
causa del envejecimiento de la población.

El SGSSS es rentable, la utilidad neta promedio de este es el resultado de la suma del déficit
promedio neto de las EPS que durante el quinquenio 2010 -2014, fluctuó entre el

-1,48%

y el -4,07%, y la utilidad neta promedio que durante el mismo periodo, fluctuó entre el 4,78%
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y el 6,29%. Dando como resultado una utilidad neta promedio del sector entre el 0,8% y el
3,65%. Es importante llamar la atención sobre la situación deficitaria de las EPS, que durante
la etapa del análisis han perdido la suma de 3,89 billones de pesos, sumiendo al sector en una
de crisis crónica por el alto endeudamiento de estas con las IPS, las cuales viven una
constante iliquidez que las pone en alto riesgo de desaparecer.

El análisis estructural de las cinco fuerzas de Porter muestra que el SGSSS es rentable con
un grado de utilidad entre baja y media. Teniendo como referencia el costo promedio del
dinero durante el año 2014, que fue del 10% anual, esta escala equivaldría numéricamente a
un rango entre el 0% y el 5%. La competencia en el sector esta explicada por una baja
amenaza de nuevos entrantes y de productos sustitutos; por un alto poder de los proveedores
y compradores donde se destaca el poder de las EPS, que aunque tienen un mal desempeño
son las organizaciones dominantes en el sector y por una gran rivalidad entre las diferentes
organizaciones especialmente entre las prestadoras de servicios de salud.
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RESUMEN:
En el presente proyecto se compara la utilización de técnicas de pronósticos tradicionales con
la utilización de un método novedoso para realizar pronósticos como son las Redes
Neuronales Artificiales. Para lo cual se utilizan datos de ventas de un producto farmacéutico
con demanda estacional y otro con demanda errática, se utilizan pronósticos obtenidos
mediante el software statgraphics para las técnicas tradicionales, y en el caso de la estimación
con Redes Neuronales Artificiales se utilizan diferentes funciones de transferencia y
diferentes criterios de parada para obtener los pronósticos mediante el software Matlab. La
comparación de los métodos se realiza mediante el criterio de menor RMSE, y de esta forma
se observan resultados excelentes que nos invitan a utilizar las RNA como herramienta de
estimación de demanda en estos casos.
Palabras clave:
Predicción, ventas, Redes Neuronales Artificiales, minimizar, errores.

ABSTRACT:
This project has the objective of compare the differences between the traditional forecasting
techniques vs. Artificial Neural Networks. This comparison is based on data from
pharmaceutical product sales with seasonal demand and another one with erratic demand. In
the first estimation case, the Traditional Techniques uses a forecast that is calculated through
Statgraphics software; in the second estimation case with Artificial Neural Networks are used
different transfer functions and different stopping criteria in order to obtain the forecasts
through Matlab software. The comparison of the methods is performed by the RMSE,
therefore, the excellent results obtained, invite us to use RNA as a main tool of demand
estimation in these cases.
Keywords:
Prediction, sales, Artificial Neural Networks, minimize, errors.
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1. INTRODUCCIÓN
Dado el gran desarrollo tecnológico hoy existen técnicas que al pronosticar muestran un
índice de error muy bajo comparado con algunos métodos y técnicas que tradicionalmente se
han utilizado. En este caso se analizan pronósticos de ventas de productos farmacéuticos
realizados con técnicas tradicionales y mediante redes neuronales artificiales, de forma tal
que se busca observar que comportamiento presentan bajo este tipo de condiciones
empresariales. Se utilizan como fuentes de datos las ventas facturadas

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Pronósticos de ventas.
Las previsiones son las claves y los fundamentos de un adecuado nivel de servicio por lo
tanto, entre menor sea el nivel de incertidumbre que se maneje en la información, mejores
serán los resultados que arrojarán los planes. Un pronóstico de ventas es una técnica que
permite calcular las proyecciones de ventas de una manera rápida y con fiable, utilizando
como fuentes de datos, ya sea las transacciones de inventarios o la facturación de ventas
realizadas. “También permite estimar la demanda hacia el futuro, basándose en información
histórica generada por el movimiento de productos del módulo de Control de Inventarios o
por las ventas del módulo de facturación”, Toro, E. M, Mejía & Salazar, H. (2004).
Sistemas de pronósticos para demanda estacional
El modelo más comúnmente utilizado en demanda estacional es el modelo multiplicativo de
Winter, cuyo modelo subyacente se caracteriza mediante la siguiente expresión:

xt  (b1  b2 )ct  εt Ec. (1)
Donde b1, b2 y  t representan una constante, la tendencia y la variación aleatoria,
respectivamente, tal como se ha definido para los modelos anteriores, y ct es un factor
estacional multiplicativo. Nótese que este modelo es aplicable en patrones de demanda
estacional cuya amplitud puede depender del nivel de la serie, o sea del tiempo. Es posible
que el valor de b2 sea cercano a cero, y por lo tanto se tenga un patrón de demanda estacional
sin tendencia pero posiblemente con amplitud variable con el tiempo.
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La longitud del período estacional es de L períodos y los factores estacionales ct están
definidos de tal forma que:
La longitud del período estacional es de L períodos y los factores estacionales ct están
definidos de tal forma que:

L
 ct  L Ec. (2)
t 1
Se denota el nivel del proceso actual sin considerar la componente estacional, usualmente
denominada la componente permanente, como:

a1(T)  b1  b2T Ec. (3)
y su correspondiente estimación como aˆ1 (T ) . Igualmente, las estimaciones de la pendiente
y del factor estacional al final de cualquier período T se denotan como bˆ2 (T ) y cˆT (T ) ,
respectivamente.
La actualización de los parámetros del modelo y de los pronósticos se realiza como sigue. Al
final del de tendencia del proceso es despreciable. De lo contrario, el sistema de pronósticos
puede verse muy afectado.
Como se requiere conocer el valor de las tres contantes α, β y γ para aplicarlas a las Ec. 4, 5 y
6, se puede utilizar el Solver de Excel para producir el valor mínimo del MSE calculado para
los meses simulados del pronóstico.
Sistemas de pronósticos para ítems con demanda errática
Croston (1972) [72] propuso un método para pronosticar demandas erráticas, el cual ha
demostrado ser hasta la fecha una muy buena alternativa. Esencialmente, el método de
Croston divide los eventos de demanda intermitente en dos. Primero, se pronostica la
probabilidad de que ocurra o no una demanda en el período siguiente, de acuerdo con las
observaciones anteriores; equivalentemente, esto corresponde a estimar el número de
períodos entre ocurrencias de demanda mayores que cero. Seguidamente, se pronostica el
posible tamaño de la demanda, de acuerdo con las observaciones anteriores sin tener en
cuenta las demandas iguales a cero. Considérese la siguiente notación:
xt = Demanda observada en el período t.
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yt = Variable binaria igual a 1 si ocurre una demanda mayor que cero en el período t; igual a
cero de lo contrario.
z t  x t  y t = Tamaño de la demanda ocurrida en el período

nt = Número de períodos transcurridos desde la última demanda mayor que cero hasta el
período
n̂ t = Valor estimado de n al final del período t.
ẑ t = Valor estimado de z al final del período t.

Con base en la anterior notación, al final de cada período t se verifica el valor de xt. Si xt> 0,
o sea que ocurre cierta demanda positiva, entonces los estimadores se actualizan de acuerdo
con las siguientes ecuaciones:
nˆ t  n t  (1   )nˆ t 1 Ec.

(14)

z t  x t  (1   ) zˆ t 1 Ec. (15)

Donde  es una constante de suavización (Croston sugiere que 0.1    0.2, aunque en la
práctica no hay inconveniente en probar con otros intervalos como por ejemplo 0.01   
0.30 e incluso con 0    1).
Si xt = 0, entonces no se actualiza ni el estimador del tamaño de la demanda ni el estimador
de n, o sea que se deja nˆ t  nˆ t 1 y zˆ t  zˆ t 1 . El valor de nt sí debe actualizarse en cada período,
independientemente de si ocurre o no una demanda positiva, ya que esta variable cuenta el
número de períodos desde la última demanda mayor que cero hasta el final del período actual.
Obsérvese que si no ocurre demanda alguna, este contador se incrementa en 1; por el
contrario, si ocurre una demanda positiva, este contador reinicia su valor en 1 (Este contador
no reinicia su valor en 0, puesto que el mínimo número de períodos entre demandas mayores
que cero que puede ocurrir es 1, cuando ocurren dos demandas positivas consecutivas).
Nótese en las Ec. (14) y (15) que se necesitan valores de inicio n̂ 0 y ẑ 0 . Finalmente, el
pronóstico al final del período t para el período siguiente se calcula de acuerdo con la
siguiente expresión:
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xˆ t 

zˆ t
Ec. (16)
nˆ t

Precisión de un pronóstico.La precisión de un pronóstico se mide con base en los errores de pronóstico, los cuales se
calculan como la diferencia entre el valor real observado y su pronóstico, calculado en
algún período antes, generalmente en el período anterior al observado. Obviamente, el
cálculo del error de pronóstico solo puede hacerse después de conocerse el valor real
observado de la variable que se está estimando. La expresión más común para el cálculo de
este error es
la siguiente, tomado del texto del Carlos Julio Vidal (2009):
Error del Pronostico et  x t - xˆ t
et 

Error del pronóstico del demanda para el período t,

x t  Valor real u ob servación de la demandaen el período t,
xˆ t  Pronóstico de demanda para el período t, calculado en algún período anterior ,

Dónde:

generalmente un período antes

Al mismo tiempo el doctor Vidal considera otros medidores de variabilidad como son:
Error ab soluto  et  x t  xˆ t
Error cuadrático  et  (x t  x t ) 2
2

Para n periodos se utilizan cálculos de errores absolutos, cuadráticos o porcentuales estos
índices son: la desviación absoluta media (Mean AbsoluteDeviation, MAD), el error
cuadrático medio (ECM) (en inglés Mean Square Error, MSE) y la desviación absoluta
porcentual media (Mean AbsolutePercentage Error, MAPE).
Y se calculan mediante las siguientes ecuaciones:
Desviación absoluta media:
n

MAD 

x
t 1

t

- xˆ t

n

Error Cuadrático Medio

 x
n

MSE 

t 1

- xˆ t 

2

t

n
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Desviación absoluta porcentual media
n

MAPE 

100x 
t 1

x t - x̂ t
xt

n

Raíz del Error Cuadrático Medio

n


t 1

RMSE=

(x t x t ) 2
n

Redes Neuronales Artificiales-RNA
Una Red Neuronal Artificial es un modelo de procesamiento de la información inspirado en
el modo en que un sistema nervioso biológico, como el cerebro, procesa información. El
punto clave de este paradigma es la estructura original del sistema de procesamiento,
compuesta por un gran número de elementos interconectados (neuronas), trabajando
en armonía para resolver problemas específicos. (www.inteligenciaartificial.cl/ciencia).

Las RNA han demostrado su capacidad para resolver problemas donde el cómputo
tradicional ha tenido gran dificultad durante años; es una herramienta poderosa para el
modelamiento matemático en especial con problemas no lineales del tipo de la serie de
tiempo. Su principal característica de ajustarse a un conjunto de datos de entrenamiento es
fundamental para extrapolar o predecir, de un conjunto de datos.

Algunas aplicaciones exitosas de las redes neuronales son: procesamientos de imágenes y
voz, reconocimiento de patrones, planeamiento, predicción, control y optimización.


Modelo de una Neurona Artificial.
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Una neurona es un procesador elemental tal que a partir de un vector de entrada procedente
del exterior o de otras neuronas, proporciona una única respuesta o salida. Los elementos que
constituyen dicha neurona son:
 Entradas: Las variables de entrada y salida pueden ser binarias (digitales) o continúas
(Analógicas) dependiendo del modelo de aplicación.
 Pesos sinápticos: Representan la intensidad de interacción entre cada neurona pre
sináptica j y la neurona postsinaptica.
 Regla de propagación: Proporciona el valor del potencial postsinaptica, de la neurona
i en función de sus pesos y entradas .Calcula el valor base o entrada total
generalmente como simple suma ponderada es decir de las entradas multiplicadas por
su peso equivale a la combinación de las señales excitatorias e inhibitorias.
La función más habitual es de tipo lineal, y se basa en una suma ponderada de las entradas
con los pesos sinápticos.
El peso sináptico w define en este caso la intensidad de interacción entre la neurona pre
sináptica j y la postsinaptica i. Dada una entrada positiva, si el peso es positivo tendera a
excitar a la neurona postsinaptica, si el peso es negativo tendera a inhibirla. Así se habla de
sinapsis excitadoras (peso positivo) e inhibidoras (peso negativo).

Por otra parte, Cruz, I.(2008) en su investigación el objetivo fue proponer un modelo que
permitiera pronosticar la tendencia de la serie del futuro del Cete de 91 días en el MexDer
con vencimiento en diciembre de 2008, aplicando Redes Neuronales y Series de Tiempo, y
comparar los pronósticos obtenidos de esta forma con los que se obtendría con un modelo
ARIMA. El principal aporte de esta tesis, fue demostrar que el modelo propuesto basado en
Redes Neuronales es capaz de obtenerbuenas aproximaciones tanto en el ajuste como en el
pronóstico, además de observar que, en este caso en particular (idea incompleta).
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Zavaleta E.G. y Rodríguez Collas E (E., 2010) en su trabajo proponen un Sistema de
pronóstico de la demanda de productos farmacéuticos basado en redes neuronales, propone
el uso de una red neuronal (Perceptrón multicapa) para elpronóstico de la demanda de
productos farmacéuticos, la cual realizará su fase de aprendizaje con el algoritmo
backpropagation que brinda una taza de error de 3.57% en el mejor caso encontrado; su
implementación se desarrollará bajo la tecnología de MATLAB para la construcción de la
red neuronal y del lenguaje JAVA para el diseño de la interfaz gráfica de usuario.
VidaurreSiadén pretende demostrar que el empleo de técnicas computacionales basadas en
inteligencia artificial, como las redes neuronales artificiales, reducen el nivel de error de las
predicciones de la demanda de agua potable (Vidaurre Siade, 2012); en su trabajo
denominado Aplicación de las redes neuronales artificiales para el pronóstico de la demanda
de agua potable en la empresa Epsel S.A de la ciudad de Lambayeque.
Villada F., Muñoz N. y García E. (E) (Villada F., 2012) Propone un modelo basado en redes
neuronales artificiales para el pronóstico de los precios de dos de las principales acciones de
Ecopetrol y Preferencial Bancolombia. Se utilizan dos estructuras de redes incluyendo como
entradas la serie de precios diarios en la primera y la serie de precios más el índice del dólar
estadounidense DXY en la segunda. Se prueban diferentes configuraciones de redes
neuronales utilizando una serie de seis meses, donde los datos de los primeros cinco se
utilizan para entrenamiento dejando el último mes para verificar la capacidad predictiva de
la red. Los resultados muestran un buen comportamiento de las redes neuronales con bajos
errores en su desempeño tanto en aprendizaje como en predicción, en su trabajo Aplicación
de las redes neuronales al pronóstico de precios en el mercado de valores.
Solución Del Problema De Predicción Empleando Redes Neuronales Artificiales
Para cumplir con el objetivo planteado y teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno
regido por el comportamiento de los meses anteriores (tendencia) y demanda errática en
algunos casos, se propone la utilización de red neuronales, que sea alimentadas con los
niveles de ventas de períodos de tiempo anteriores al que se desea estimar y con un parámetro
que informe el período que se desea estimar dado que el problema que se está abordando es
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de tipo estacional en la mayoría de medicamentos y algunos casos con demanda errática..
Con toda esta información la red debe pronosticar un nivel de ventas partiendo del
comportamiento histórico de dicha variable.
Existen varios pasos no normados para el diseño de una red que serán expuestos durante el
manejo del diseño de las redes neuronales que es útil conocer de antemano. En el diseño se
distinguen cuatro etapas básicas que en cierta medida se traslapan durante el proceso de
creación aunque algunos profesionales se guían por su experiencia, por pruebas empíricas,
por simulaciones o por ensayos de prueba y error. No obstante, es útil mantener cierto orden
con el propósito de guiar y ordenar el proceso. Estas etapas son:

a. Adquisición y procesamiento de datos
b. Diseño de la Red Neuronal
c. Implementación de la red.
d. Simulación y validación de la red.

3. METODOLOGÍA
Fase 1:
Se recolectó y analizó la información relacionada con:
a) Datos mensuales de pedidos.
b) Precios de productos
c) Información por producto.
d) Se definieron las familias de productos farmacéuticos líderes a estudiar, utilizando la
metodología de la clasificación ABC, considerando las variables y/o factores precios
y cantidades vendidas de productos.
Fase 2:
a) Definieron y determinaron los modelos o técnicas estadísticas más exactos para
estimar las ventas de productos líderes de la empresa, en el siguiente orden: diez clase
A, cinco clase B y tres clases C.
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b) Se propuso la Red Neuronal Artificial alimentada con información histórica (niveles
de ventas mensuales, de tres años anteriores). Siguiendo los siguientes pasos:
1) Adquisición y procesamiento de datos
2) Diseño de la Red Neuronal
3) Implementación de la red.
4) Simulación y validación de la red.
c) A través del Coeficiente de Variación (VC) calculado para los datos históricos de tres
años de ventas mensuales de los productos seleccionados y además con la ayuda de
las gráficas se analizó la variabilidad, tendencia, estacionalidad o ventas erráticas. Se
decidió utilizar el software STATGRAFICS-Centurión XV, módulo pronóstico
automático adicionalmente a las RNA.
d) Se compararon las predicciones obtenidas con los modelos propuesto de Redes
Neuronales en MATLAB contra los obtenidos con las técnicas estadísticas
tradicionales mediante el software STATGRAFICS-Centurión XV, módulo
pronóstico automático
e) Se aplicaron dos tipos de prueba:
1) Una tomando como parámetro de definición del mejor pronóstico, el menor
RMSE – Raíz del Error Cuadrático Medio.
2) Otra donde, se desarrollaron prueba de hipótesis de signo para datos pareados.

4. RESULTADOS
Se construyó la clasificación ABC de las referencias de productos farmacéuticos que
comercializa la empresa objeto de estudio, para cada referencia se tomó código, descripción
(nombre y presentación), las cantidades vendidas en el año y el precio.
De esta base de datos se obtuvo el volumen de ventas anuales en valores y porcentajes;
Se ordenó de mayor a menor y de esta forma se obtuvo la clasificación ABC conforme al
principio de Pareto.
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En la Tabla 1 se presenta una muestra de algunosSKUs de la Clasificación ABC
No. CODIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DESCRIPCION

424084 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG WINTHROP X 1000 TABS.
424076 METFORMINA WINTHROP 850 MG X 300 TABLETAS
429084 LOVASTATINA BUSSIE 20 MG X 250 TABLETAS
714002 OMEPRAZOL 20 MG X 300 TABLETAS EPS
424033 GEMFIBROZILO WINTHROP 600 MG X 300 TABLETAS
463120 NIMODIPINO (NIDIP) A-G 30 MG X 100 TABLETAS
437049 ZINTERGIA 100 MG X 300 CAPSULAS
446063 CONVERTAL 100 MG X 150 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
20704 HIDROCLOROTIAZIDA MK 25 MG X 252 TABLETAS
424082 VERAPAMILO WINTHROP 120 MG X 300 TABLETAS
437032 FERBIN 250 MG X 300 CAPSULAS
437050 APRIX F 500/30 MG X 300 TABLETAS
424089 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG WINTHROP X 900 TABS
611100 LOSARTAN EXPOFARMA 50 MG X 30 TABLETAS
424006 LOVASTATINA WINTHROP 20 MG X 300 TABLETAS
436046 ACIDO ASCORBICO 500 MG X 250 TABLETAS
424075 AMLODIPINO WINTHROP 5 MG X 300 TABLETAS
424086 LOSARTAN WINTHROP 50 MG X 300 TABLETAS
424014 COLESTIRAMINA WINTHROP 4 MG X 100 SOBRES
424050 CLOZAPINA WINTHROP 100 MG X 20 TABLETAS
463236 AMLODIPINO A-G 5 MG X 100 TABLETAS

CANTIDAD
3931048
2073179
1225671
2744601
921337
595211
172761
246553
2768550
1993190
521062
189110
522992
1786389
1646979
734387
934793
1405112
160906
232808
723364

PRECIO
$97.800,0
$133.265,0
$204.500,0
$56.830,0
$139.848,0
$165.430,0
$557.670,0
$375.921,0
$23.697,0
$28.050,0
$97.800,0
$245.932,0
$75.721,0
$19.800,0
$21.420,0
$46.937,0
$35.000,0
$22.500,0
$193.300,0
$120.000,0
$30.000,0

$2.608.073.795.787,4
Ventas Anuales
$384.456.494.400,0
$276.282.199.435,0
$250.649.719.500,0
$155.975.674.830,0
$128.847.136.776,0
$98.465.755.730,0
$96.343.626.870,0
$92.684.450.313,0
$65.606.329.350,0
$55.908.979.500,0
$50.959.863.600,0
$46.508.200.520,0
$39.601.477.232,0
$35.370.502.200,0
$35.278.290.180,0
$34.469.922.619,0
$32.717.755.000,0
$31.615.020.000,0
$31.103.129.800,0
$27.936.960.000,0
$21.700.920.000,0

Vol.
Anual en
14,7410%
10,5933%
9,6105%
5,9805%
4,9403%
3,7754%
3,6941%
3,5538%
2,5155%
2,1437%
1,9539%
1,7832%
1,5184%
1,3562%
1,3527%
1,3217%
1,2545%
1,2122%
1,1926%
1,0712%
0,8321%

Vol. Acum.
%
14,7410%
25,3344%
34,9449%
40,9254%
45,8657%
49,6411%
53,3352%
56,8889%
59,4044%
61,5481%
63,5020%
65,2853%
66,8037%
68,1599%
69,5126%
70,8342%
72,0887%
73,3009%
74,4935%
75,5646%
76,3967%

Tipo
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B

Partiendo de los resultados obtenidos en la clasificación ABC, se seleccionaron diez (10)
productos Clase A, cinco (5) Clase B y tres (3) Clase C.
Tomando como ejemplo principal los resultados de los pronósticos obtenidos para el
Producto 01Ácido Acetilsalicílico 100 Mg Winthrop X 1000 Tabs. Clase A. Se relaciona a
continuación la información necesaria,

para obtener los pronósticos con los modelos

estadísticos tradicionales a través del Software Statgraphics y la obtención de pronósticos a
través de los modelos de RNA con el Software Matlab.

En la Tabla siguiente, se muestra en detalle los datos obtenidos de acuerdo a la siguiente
descripción:
 Ventas históricas (doce meses para cada uno de los años 2008-2009-2010).
 Primero, se analiza el patrón de demanda del producto, mediante el coeficiente de
variación (VC) de las ventas históricas para el ítem seleccionado, en el caso del
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Producto 01Ácido Acetilsalicílico 100 Mg Winthrop X 1000 Tabs., resulto un VC de
0,3523.
Se realizan las corridas a través del software STATGRAPHICS-Centurión XV, para el caso
del Producto 01 Ácido Acetilsalicílico 100 Mg Winthrop X 1000 Tabs. Clase A, Modelo de
pronóstico seleccionado automáticamente por STATGRAPHICS fue: La Tendencia lineal
= 101,51 + 5,5175 t.

Se determina el algoritmo para las corridas por redes neuronales artificiales en el software
Matlab. En el presente trabajo se escogió una Red Backpropagation con la función de
transferencia PURELIN. Normalmente en muchos sistemas y particularmente en los de
predicción se presentan adecuadamente con una Red Neuronal cuya primera capa es activada
por la función de transferencia logsig y una segunda función pureline. Para la mayoría los
casos de la presente investigación se escogieron la función ‘purelin’ para activar tanto la
primera como la segunda capa, y la función de transferencia ‘translm’.

 Se realizan las corridas con el Modelo de Redes Neuronales Artificiales a través
del Software MATLAB R2008a, de los pronósticos para cada uno de los doce meses
pronosticados del Producto 01 Ácido Acetilsalicílico 100 Mg Winthrop X 1000 Tabs,
el software arroja el valor del MSE al cual se le extrajo la raíz Cuadrada para obtener
la Raíz del Error Cuadrático Medio
 Los RMSE obtenidos para los pronósticos calculados para el Producto 01, fueron:
 RMSE-STATGRAPHIC:197,6
 RMSE- MATLAB: 16,3
La figura y la tabla contienen la información de las ventas históricas Vs Predicciones
con Statgraphics y con RNA Matlab.
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PRODUCTO

CODIGO

ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG WINTHROP X 1000 TABS.

424084

424084

PRONOSTICOS DE VENTAS
AÑO
MESES
HISTORICO STATGRAPHICS
Ene
188
107
Feb
0
113
Mar
258
118
Abr
352
124
May
0
129
Jun
103
135
2008
Jul
282
140
Ago
0
146
Sep
132
151
Oct
268
157
Nov
108
162
Dic
0
168
Ene
319
173
Feb
270
179
Mar
0
184
Abr
172
190
May
196
195
Jun
172
201
2009
Jul
137
206
Ago
25
212
Sep
0
217
Oct
83
223
Nov
334
228
Dic
0
234
Ene
819
239
Feb
0
245
Mar
273
250
Abr
371
256
May
0
262
Jun
710
267
2010
Jul
633
273
Ago
349
278
Sep
0
284
Oct
273
289
Nov
393
295
Dic
109
300
Ene
306
Feb
311
Mar
317
Abr
322
May
328
Jun
333
2011
Jul
339
Ago
344
Sep
350
Oct
355
Nov
361
Dic
366
STG :Tendencia lineal = 101,51 + 5,5175 t

RMSE

197,6
VC=

RNA

Tabla 1 . Pronósticos Producto 01 Tradicional Vs RNA

FUENTE: Datos históricos Unidad
Comercialidora. Elaborado por Los Autores

524
300
320
558
237
316
460
91
197
400
459
70
1077
331
302
553
260
841
743
391
70
383
728
163

16,3
0,3553
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ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG WINTHROP X 1000 TABS.
1200
1000
V
e
n
t
a
s
x
1
0
0
0

800
600
400
200
0

-200
HISTORICO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
188 0 258 352 0 103 282 0 132 268 108 0 319 270 0 172 196 172 137 25 0 83 334 0 819 0 273 371 0 710 633 349 0 273 393 109

STATGRAPHICS 107 113 118 124 129 135 140 146 151 157 162 168 173 179 184 190 195 201 206 212 217 223 228 234 239 245 250 256 262 267 273 278 284 289 295 300 306 311 317 322 328 333 339 344 350 355 361 366
RNA

524 300 320 558 237 316 460 91 197 400 459 70 107 331 302 553 260 841 743 391 70 383 728 163

Años -meses
HISTORICO

STATGRAPHICS

RNA

Figura 1 . Pronósticos Producto 01 - Tradicional Vs RNA

Prueba de Hipótesis.
Para los datos de pronósticos mostrados en la Tabla 1 y la Figura 1, tanto de Tendencia Lineal
como los de RNA, se aplicó la prueba de signo para muestras pareadas; esta prueba se
utiliza para probar la hipótesis nula µ1 - µ2 = d0 para observaciones pareadas.
Se remplazó cada diferencia dj, con un signo más o menos, dependiendo si la diferencia
ajustada di – d0, es positiva o negativa.
Con esta prueba se buscó decidir si los pronósticos con RNA muestran menores errores
absolutos que los de pronósticos estadísticos tradicionales. El Nivel de significancia
utilizado en esta prueba fue α=0,05 y nivel de confianza del 95%.
Solución:
Ho: µRNA -µSTG =0
H1: µRNA -µSTG>0
Regla de decisión:
Si ZRNA≤1,645 No se rechaza Ho
Si ZRNA›1,645 Se rechaza Ho
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HISTORICO

RNA

818
0
273
371
0
710
633
349
0
273
393
109

524
300
320
558
237
316
460
91
197
400
459
70

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Error Absoluto
RNA di
294
300
47
187
237
394
173
258
197
127
66
39

Tabla 2. Errores Absolutos Pronósticos RNA Vs. STG

STG
239
245
250
256
262
267
273
278
284
289
295
300

Error Absoluto
STG do

579
245
23
115
262
443
361
71
284
16
98
191
N=
n=
r+

dj
+
+
+
+
+
12
12
5

En la Tabla 3, N son los valores comparados, n son los valores de dj diferentes a cero y r+
son los valores positivos de dj.
Se aplica la fórmula:

Z

r   0.5n
0.5 n

Z= - 0,58
Para este valor de Z se acepta la hipótesis de que los valores absolutos de los errores para
las RNA presentan mejor comportamiento que para los pronósticos estadísticos tradicionales.

Análisis Del Rendimiento De Las Redes Neuronales
De los resultados mostrados se deduce que la Red Neuronal propuesta para el Producto 01
obtiene mejores predicciones que el encargado de las predicciones en la Empresa puesto que
el Error Absoluto obtenido por la RNA a través de Matlab es de 59,2% valor que es menor
comparado con el 77,9% del Error Absoluto del Pronostico realizado por el encargado de la
empresa y menor que el 67,2% del Error Absoluto generado por el Pronóstico con métodos
estadísticos a través de Statgraphics.

Figura 1. Rendimiento
Pronósticos con RNA,
Vs
Pronósticos
Empresa,
Métodos
Estadísticos

Error
Absoluto
IDi-PiI
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
 La clasificación ABC validó el principio de Pareto y permitió identificar cuáles
son los productos que se les debe dar mayor importancia y deben ser controlados
con mayor rigurosidad.
 El volumen de ventas anuales fue un criterio válido. El método ABC podría
quedarse corto pues no considera factores importantes como el costo de mantener y
manipular, caducidad, obsolescencia, entre otros que son de gran importancia en el
mercado de medicamentos.
 Las redes neuronales son métodos novedosos que permiten estar más cerca de la
realidad en cuanto a los pronósticos.
 La red simula el comportamiento de las variables de entrada, mientras que los
tradicionales suavizan o disminuyen la variabilidad, es por eso que un excelente caso
de estudio de investigación podría ser que tan válido es para empresas comerciales
y para empresas productivas seguir uno u otro modelo.
 Se concluye, con un nivel de confianza del 95% y de significancia de α=0,05, que los
errores absolutos de los pronósticos obtenidos con RNA son menores, en todas las
pruebas realizadas la hipótesis planteada se cumplió.
 Las redes RNA muestran menores RMSE en sus pronósticos que los arrojados por
los métodos estadísticos tradicionales.
 En el mediano plazo la propuesta de pronosticar por RNA puede permitir mejorar
el desempeño de los planes, programas y operación general de la empresa piloto.
En uno de los casos analizados los resultados obtenidos fueron: Error Absoluto
método de pronóstico de la empresa78%, métodos estadísticos 67% y RNA 59%.
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 Los resultados de este trabajo, mostraron que las RNA para hacer pronósticos son una
herramienta confiable.
 Las RNA muestran consistencia al realizar pronósticos pues a variaciones del
horizonte de tiempo de los datos de entrada no mostraron grandes cambios en los
RMSE
 Los productos con mayor impacto en volúmenes de ventas son 15 de 1181,
clasificados así:
Vol de ventas
Clase A
Clase B
Clase C

69,9%
19,8%
9,9%

Cantidad

1,3%
3,1%
95,6%
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RESUMEN:
Este trabajo se enmarca en el caso de estudio en la aplicación de políticas cluster y su
configuración como iniciativas planificadas, centrándose en el análisis del Programa de Rutas
Competitivas en Colombia. Se utiliza una metodología cualitativa para investigar el rol de
los actores del cluster como elementos fundamentales del Programa. Los resultados de la
investigación están relacionados con el proceso de configuración de clusters, los factores
favorables y limitantes de su actividad, la valoración general del programa y la identificación
de áreas de mejora.

A través de la iniciativa Rutas Competitivas, que bajo la coordinación de la Cámara de
Comercio de Cúcuta y la firma consultoraCompetitiveness, se organizó la estrategia de
cluster para fortalecer la competitividad de sectores relevantes de la economía
nortesantandereana, tales como el turismo de salud mediante la iniciativa Mi Destino Salud,
y en el de confecciones y marroquinería, con la iniciativa del Sistema Moda.
Palabras clave:
Cluster, turismo de salud, sistema moda, competitividad, benchmarking.

ABSTRACT:
This paper is part of the case study in the application of policies and cluster configuration
and planned initiatives, focusing on the analysis of the programRutasCompetitivas in
Colombia. A qualitative methodology is used to investigate the role of cluster actors as key
elements of the program. The research results are related to the cluster setup process, the
favorable factors and limiting its activity, the overall assessment of the program and identify
areas for improvement.

Through the RutasCompetitivas initiative, coordinated by the Chamber of Commerce of
Cúcuta and consulting firm Competitiveness, cluster strategy was organized to strengthen the
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competitiveness of major sectors of Norte de Santander, such as health tourism through
MiDestinoSalud Initiative, and the apparel and leather goods, with the initiative
ofSistemaModa.
Keywords:
Cluster, health tourism, fashion system, competitiveness, benchmarking.

1. INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, la coyuntura económica de Norte de Santander se ha caracterizado
por un entorno de recesión económica que se ha agudizado por el desempeño de la economía
venezolana y la caída del precio del Bolívar Fuerte frente al Peso, lo cual resta competitividad
a los precios de los productos y servicios en Colombia. Adicionalmente, el cierre indefinido
de la frontera colombovenezolana ha reforzado la necesidad de reducir considerablemente la
dependencia de la actividad económica del Departamento con Venezuela.

Ante este escenario surge la necesidad de plantear una reconversión de la estructura
económica de laregión, para generar un ambiente propicio a las inversiones y explorar nuevos
mercados para impulsar el desarrollo empresarial. Así, el reto del Departamento es
estructurar y consolidar una base económica estable y menos vulnerable a factores ligados a
la coyuntura política, social y económica de Venezuela.

Inicialmente, es lógico que romper los lazos históricos no es una labor sencilla, ni de corto
plazo. Por el contrario, se debe concebir como un proceso de transformación productiva para
Norte de Santander, el cual requiere de un cambio de mentalidad que va desde los ciudadanos
hasta los empresarios, y exigiendo un rol preponderante de las instituciones académicas.

Las iniciativas del Mi Destino Salud y el Sistema Moda, surgen en el marco del programa de
Rutas Competitivas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con la alianza de la

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Cámara de Comercio de Cúcuta, Innpulsa, la Comisión Regional de Competitividad de Norte
de Santander y las instituciones de educación superior, Universidad de Santander - UDES, y
la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte – FESC, con el propósito de generar
propuestas encaminadas a transformar los sectores de turismo de salud, y el de las
confecciones y marroquinería de Norte de Santander, e incrementar su productividad
basándose en estrategias, acciones y políticas de índole local y nacional.

Dada la pertinencia y el nivel de experiencia en las diferentes áreas, la UDES y la FESC
fueron aliados importantes durante el proceso de estructuración de las iniciativas,
participando la primera en Mi Destino Salud, y la segunda en el Sistema Moda. Ambas
instituciones participaron como socios de las iniciativas con el fin de fortalecer el proceso
desde la perspectiva de la academia.

El desarrollo de la iniciativa tuvo la asesoría metodológica de la firma española
Competitiveness, la cual se especializa en generar alianzas público-privadas para mejorar la
competitividad de las empresas de una región. Esta metodología ha sido probada en más de
200 proyectos, en más de 40 sectores económicos diferentes de 30 regiones de diversas partes
del mundo.

Bajo el programa de Rutas Competitivas se inició un proceso para impulsar el desarrollo
regional y promover la construcción de capacidades locales para el análisis y fortalecimiento
de clusters.

Para el caso de Norte de Santander la iniciativa se ha convertido en un reto de alta exigencia
debido a que el proceso de fortalecimiento de un cluster requiere cambiar la mentalidad de
los actores del mismo. Esto generalmente va a en dirección contraria a los preceptos
tradicionales sobre desarrollo y competitividad.
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La estructuración de las iniciativasse llevó a cabo mediante las tres siguientes fases:
identificando los desafíos; guiando la estrategia; y lanzamiento de las acciones.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La relación entre los elementos conceptuales de cluster y competitividad tienen una relación
directa.

2.1 Cluster

Antes de profundizar en el proceso de fortalecimiento de losclusters de turismo de salud y
sistema moda en Norte de Santander, es pertinente abordar los conceptos esenciales sobre
cluster.

Es importante considerar que según (Gómez, 1999) el proceso de conformación de un cluster,
en una actividad económica en particular, requiere en primera instancia de una adecuada
comprensión de la visión del negocio, de sus integrantes y del entorno en que se desenvuelve.
Esto significa que aunque se llegue con una propuesta convincente, si los beneficiarios de la
propuesta no la comprenden en su justa dimensión, o las condiciones en que se desempeñan
son críticas o casi críticas, el tiempo y esfuerzo ad honorem que requiere participar en grupos
de trabajo es previamente evaluada.

Para (Porter, 2008), un cluster se define como la concentración (natural) geográfica de
empresas interconectadas, proveedores especializados, proveedores de servicios, empresas
en sectores relacionados e instituciones asociadas (como universidades, agencias de
estándares y gremios) que compiten pero también cooperan.
En la actual dinámica de la competitividad, los clusters representan una nueva forma de
organización de la cadena de valor que se encuentra situada en el mercado, por un lado, y
jerarquías organizacionales o integración vertical, por el otro. La proximidad geográfica de
compañías e instituciones, y el establecimiento de relaciones entre ellas, procura una mayor
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coordinación y confianza que la simple interacción de mercado entre actores dispersos
geográficamente.

Esta coordinación y confianza entre organizaciones es mucho más flexible que la que provee
las integraciones verticales o las relaciones formales entre empresas como redes, alianzas o
colaboraciones

Desde la perspectiva del turismo, (Jaramillo, 2003) define un cluster turístico como un
espacio geográfico determinado por unas ventajas comparativas concretas, lo bastante
homogéneas, territorialmente enmarcadas en una relativa unidad y con unas condiciones de
conectividad promisorias.

Así mismo, existen atractivos naturales o culturales necesarios para perfilar un buen producto
turístico o una familia de productos, más los componentes empresariales y tecnológicos que
forman una cadena de producción y mercadeo armónica y relativamente autárquica, la cual
debe operar en condiciones adecuadas de productividad, para ofrecer el producto o productos
en condiciones de excelencia, a menor precio que los competidores de calidad comparable,
y en la oportunidad y cantidad buscadas por la demanda; es decir, donde las ventajas
comparativas se puedan maximizar como ventajas competitivas.

En el caso de la moda, para (Barreiro, 2008) el impacto de la sociedad de la información, el
uso intensivo de las tecnologías de la información y la aparición de nuevos comportamientos
empresariales y sociales han alterado profundamente el modo en que se produce, distribuye,
comercializa y vende la moda. Todos estos cambios configuran un nuevo sistema en el que
la información y el tiempo se convierten en factores clave de la relación entre la empresa y
el cliente, un proceso complejo que debe culminar en el acto de producir y poner a su
disposición a tiempo.
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En la industria de la moda, se pueden distinguir cuatro modelos de producción según (Nueno,
2001). El primero, el tradicional, necesita de un ciclo de más de 300 días desde que se diseña
un modelo, se hacen los patrones, se encarga el tejido,se fabrica y se procede a su
distribución. Un segundo modelo sería un híbrido, sigue la pauta del tradicional, aunque
incorpora unas producciones más cortas y más flexibles que garantizan la rotación de los
productos en las tiendas. El tercer modelo es el quepasa a repartir su producción entre las
prendas “básicas”, aquéllas que se consideran que no pasan de moda y, por tanto, tienen una
baja rotación en las tiendas y las prendas “oportunistas” o just in time, que son susceptibles
de rotar en ciclos cortos atendiendo a las variaciones del mercado.

Finalmente, Zara ha reducido los tiempos en dos semanas, tras haber desarrollado un modelo
de producción en red a partir de la interconectividad de un amplio número de pequeñas y
medianas empresas encargadas de la producción, distribución y venta con los que la casa
matriz mantiene lazos basados en la subcontratación y en su caso en la franquicia. Pero a
diferencia de sus competidores, Zara ha sido la primera empresa que ha incorporado todo un
sistema basado en Internet, que le permite facilitar los flujos de información entre los más de
2.244 puntos de venta que tiene repartidos en 58 países.

En general, todo esto ha llevado a reconfigurar los esquemas de producción y prestación de
servicios, para adaptar las capacidades de las empresas a las nuevas exigencias de los
mercados internacionales mediante un nuevo modelode empresa donde la información y el
tiempo se convierten en factores claves en la relación con el cliente.

2.2 Competitividad

El valor agregado de la clusterización es la capacidad de generar beneficios colectivos en un
entorno de cooperación, pero que coexiste con la competencia. En este sentido surge el
concepto de la coopetencia. De acuerdo a (Nalebuff y Brandenburger, 1996) este término
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integra la tensión y dinámica estratégica que impulsa una empresa para combinar, de manera
complementaria, procesos de cooperación y competencia.

Para (Altvater y Mahnkop, 2002) el proceso que explica por qué coexiste cooperación y
competencia dentro y entre empresas es el siguiente: el incremento de innovaciones
tecnológicas en las firmas, si bien aumenta productividad y permite enfrentar la competencia,
también eleva la composición orgánica del capital y, por tanto, reduce la tasa de ganancia.
Esta caída en rentabilidad, paradójicamente, ha contribuido a reforzar lazos de cooperación
y fusiones empresariales, más allá de fronteras nacionales.

En un entorno empresarial como el actual, que se caracteriza por la acelerada competencia,
las relaciones o vínculos interorganizacionales se convierten en un factor estratégico para las
empresas, el cual puede generar grandes sinergias, que a la vez pueden generar beneficios
tales como: Mejorar la competitividad de las empresas mediante la cooperación; focalización
en los retos estratégicos competitivos que no puede abordarse mediante acciones individuales
de las empresas; optimizar los costos mediante la implementación de economías de escala; y
aumentar el poder de negociación a nivel sectorial.

3. METODOLOGÍA
Como se enunció previamente, la metodología se fundamenta en la transferencia de
conocimiento otorgada por la firma consultora Competitiviness, con domicilio en Barcelona,
España. Bajo las directrices dadas el proceso de fortalecimiento de clusters se lleva a cabo
en tres fases: i) Identificando los desafíos, ii) guiando la estrategia y iii) lanzamiento de las
acciones. A continuación se explica el desarrollo metodológico de cada una de las fases.

3.1 Identificando los desafíos

En la primera fase, el proceso de organización de losclusters de turismo de salud y el sistema
moda, se toma como punto de partida la tarea de entender quiénes son los agentes locales del
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territorio, como se organizan, cuáles son sus fuerzas y debilidades, y detectar a qué retos se
enfrentan las empresas. La principal actividad de esta etapa es realizar entrevistas a los
actores claves del cluster, y estudiar los documentos e investigaciones existentes sobre la
industria a nivel internacional, nacional y local.

Este ejercicio es relevante porque permite conocer la dinámica del sector y comprender las
variables que influyen en el comportamiento de los agentes que participan en el mismo.

3.2 Guiando la estrategia

Durante esta etapa se define, conjuntamente, cuáles son las opciones estratégicas más
interesantes para la tipología de empresas presentes en el cluster, siempre en función de la
evolución de las tendencias del mercado y de la demanda. Para alcanzar este propósito se
realizan entrevistas con compradores sofisticados y un viaje de estudio a regiones de
referencia para llevar a cabo un proceso de benchmarking. Además se convoca a diferentes
actores claves del cluster para conformar grupos de reflexión estratégica con las empresas, a
quienes se les comparte las experiencias registradas en el viaje de referencia.

Esta etapa tiene como objetivo validar la información obtenida en la revisión documental, y
generar las bases para el diseño de una estrategia competitiva para el cluster. El valor
agregado del ejercicio es el aporte realizado por los empresarios y demás actores del sector,
de tal forma que se les involucra directamente en el proceso formulación de la planeación
estratégica del cluster.
3.3. Lanzamiento de las acciones

La última etapa del proceso de fortalecimiento del cluster consiste en poner en marcha grupos
de trabajo (formados por las empresas y entidades locales) con el propósito de llevar a la
práctica la visión estratégica desarrollada. Esto tiene como principal objetivo que los mismos
actores del cluster sean quienes generen acciones puntuales para impulsar el sector.
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Las tres fases se enmarcan en el siguiente gráfico, que resume el proceso descrito
anteriormente:

Gráfico 1. Fuente: Documento cluster. Iniciativa Mi Destino Salud.

Cabe resaltar que al término de cada una de las fases se desarrollan reuniones de socialización
con los actores interesados para exponer los avances del proceso de fortalecimiento de la
competitividad, el cual tiene una duración aproximada de ocho meses.

La idea central bajo la cual las iniciativasde cluster fueron establecidas, es que no sean
excluyentes, pero para efectos de la obtención de mejores resultados es necesario filtrar la
cantidad de empresas que pueden participar en el desarrollo de las acciones. Esto tiene como
elemento diferenciador la experiencia, calidad, tecnología e infraestructura de los prestadores
de los servicios, para que sean las empresas que lideren el proceso de cambio y desarrollo
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del sector, así como el potencial de crecimiento de las empresas, fundamentados en la
capacidad de adaptarse a la mentalidad de cambiar de manera sustancial la forma de hacer
sus negocios.

4. RESULTADOS
Considerando las fases de implementación de la iniciativa, luego de realizar las actividades
en la primera etapa se identificaron desafíos tales como la necesidad de reemplazar el
mercado natural que representa Venezuela; desarrollar un medio que promueva el trabajo
entre los diferentes agentes del cluster; acercar a la academia con el sector productivo para
analizar la pertinencia de los programas respecto a las necesidades laborales de las empresas;
y propender por un marco legal que incentive el desarrollo de áreas estratégicas como el
turismo y la industria, principalmente para el sistema moda.

Otra variable relevante es el escaso uso de herramientas tecnológicas y de información para
desarrollar estrategias de marketing digital para promocionar productos y servicios en redes
sociales, sitios web y motores de búsqueda.

También se observó que los empresarios del cluster no se visualizan dentro del mismo,
restringiendo la posibilidad de generar actividades de trabajo conjunto. Por el contrario, el
desinterés por colaborar conlleva a un escenario competencia depredadora que impacta
negativamente en la oferta y calidad de servicios, ante la reducción de los márgenes de
ganancia.

En el caso de la iniciativa Mi Destino Salud se pudo determinar que pese a ser un sector
relativamente joven, el turismo médico es uno de los sectores más dinámicos de la economía
global en la actualidad. Según cifras de la firma (McKinsey&Company, 2009) el número de
turistas médicos en el mundo, pasó de 380.000 personas en 2008 a 8 millones en 2012. Por
tanto, el número de turistas médicos se ha multiplicado en los últimos cuatro años.
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La tendencia es creciente, pero de igual forma lo es la cantidad de gobiernos de países que
se interesan por impulsar políticas orientadas a desarrollar el turismo médico para convertir
esta actividad en una nueva fuente de ingresos para sus economías. Cabe resaltar los casos
de Turquía, India, Costa Rica y Estados Unidos, que gracias a sus particularidades,
desarrollan una ventaja competitiva que les facilita brindar un importante valor agregado a
las personas que viajen a realizarse procedimientos o tratamientos médicos.

El turismo de salud surge como una respuesta a la deficiencia de los sistemas de salud, como
se evidencia en el siguiente gráfico 1.

Gráfico 2. Fuente: Informe del Programa de Transformación Productiva. 2013.

En el caso colombiano, desde el año 2008 el gobierno colombiano ha asumido la función de
convertir el turismo médico en un sector de clase mundial. Sin embargo, se debe analizar

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

detalladamente la oferta del sector hacia el mercado internacional, así como las capacidades
de los agentes para adaptarse a las exigencias de los clientes extranjeros.

El desarrollo del turismo médico en Colombia aún es incipiente, según cifras de
(McKinsey&Company, 2009), tan sólo el 2,2% de los turistas que ingresan al país son turistas
de salud. Sin embargo, la tendencia de crecimiento evidencia un potencial significativo para
el desarrollo del sector en los próximos años, tal como se puede observar en la gráfica 2.

Evolución del Nº de Turistas de Salud en Colombia (2010-2012).

Tabla 1. Fuente: Informe del Programa de Transformación Productiva. 2013.

De aproximadamente 35.000 turistas de salud que llegan a Colombia cada año, el 33% tiene
como destino Bogotá, mientras que Cúcuta sólo recibe el 3%, tal como se puede observar en
la gráfica 3.
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Gráfico 3. Fuente. PTP 2012, http://www.medellinhealthcity.com; Documento Cluster
Programa Rutas Competitivas 2013
Por otro lado, en el cluster del sistema moda en la ciudad de Cúcuta, está comprendido por
los sectores de Textil- Confección-Calzado y Marroquinería, abarcando un outfit completo
en cada colección. Según datos de la Cámara de Comercio de Cúcuta, el sistema moda cuenta
con aproximadamente más de 2000 empresas entre las que hacen parte fabricantes de tejido
plano 60% y tejido de punto 40%, fabricantes de calzado femenino, infantil, proveedores de
insumos, comercializadores, gremios, entidades de apoyo y Universidades.

La actividad que realiza este sector productivo está basada en el diseño y confección de
prendas especializada en sport wear y casual wear, donde se identifican tendencias como
Jeans, Alta Costura femenina, casual masculino e infantil. En la parte de calzado y
marroquinería son fabricados en algunos casos de manera artesanal dándole la característica
de objeto único. Cuenta con profesionales reconocidos, o marcas reconocidas a nivel nacional
y mundial, identificándose con fortalezas como calidad, precio y servicio, representantes
importantes dentro del Clúster son marcas como: MUSSI Zapatos, Adriana Contreras, Lina
Lemús, Khoor Jeans (Tanato), Grupo Nova, Creaciones Govelino, ABC del Cuero, Gilvanny
entre otras marcas. Posicionando sus marcas en países como Estados Unidos, Ecuador,
Líbano, México, Perú, Nueva Zelanda, Panamá y Paris entre otras.
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Sin embargo el clúster esta frente a un mercado exigente, en especial los clientes
internacionales y de no ser competitivos no logran acceder al mercado, a sabiendas de los
beneficios que se tienen con los acuerdos de integración como los TLC, y sobrevivir a estos
requisitos y precios de mano de obra no es fácil, por consiguiente una estrategia en valor
agregado es indispensable.

Según (Mckinsey, 2014), Europa y Asia son los mercados más grandes del mundo en
facturación, seguido de Estados Unidos; los países emergentes tienden a tener una mayor
participación en el mercado, por ejemplo representan el 37% del total del segmento de
mercado medio de mujeres y se y se espera que para el 2025 alcance el 50% del mismo.

Grafico 4. Mercado Mundial en Billones de Dólares. Fuente: Mckinsey (2014). Cálculos
propios

En ambos casos se encuentran sectores con alto potencial de crecimiento a nivel
internacional, pero que exigen altos estándares para poder competir y que no se dan con
facilidad en los empresarios de Norte de Santander, que tradicionalmente estuvieron
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acostumbrados al mercado venezolano, sin sentir la necesidad de llevar a cabo
actualizaciones o cambios significativos en las empresas.

Para la segunda fase es pertinente explicar los resultados obtenidos de los viajes de referencia
en el proceso de benchmarking.

4.1 Benchmarking en Costa Rica: Referente para el turismo de salud

Con el objetivo de realizar un benchmarking efectivo se seleccionó Costa Rica. Esta decisión
se tomó con base en los elementos en común que se presentan entre el país centroamericano
y Norte de Santander. Si bien en la actualidad hay diferencias sustanciales, antes de
consolidarse el cluster de turismo médico en Costa Rica, este país enfrentó retos similares a
los que hoy existen en Cúcuta y municipios aledaños.

La experiencia costarricense es una lección significativa, debido a las condiciones sobre las
que se ha desarrollado el cluster, es decir, en un principio tuvieron barreras como el manejo
de una segunda lengua, carencia de una cultura de servicios turísticos, entre otras variables
que fueron superadas con el trabajo conjunto de diferentes agentes del cluster.

En la actualidad Costa Rica es una plaza muy atractiva para pacientes originarios de Estados
Unidos, ya que pueden acceder a servicios de calidad a un precio considerablemente inferior
respecto al de su país. Sin embargo, en comparación con otros países de centro y Sudamérica,
las empresas costarricenses manejan precios más altos, principalmente por el costo de vida y
el funcionamiento del dólar como moneda de libre circulación, junto con la moneda oficial
que es el Colón.

4.2 Benchmarking en España y Holanda: Referente para el sistema moda
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Con el viaje de referencia para visitar a empresas del sector de la moda en Espala y Holanda,
se pudo validar el cambio en la dinámica del negocio de la moda, principalmente bajo el
concepto de la moda rápida o pronta moda. Esto implica contar con una cadena de valor
sincronizada y eficiente que permita reducir los ciclos de producción y distribución en
períodos de dos semanas. En el caso de los proveedores de Zara, los volúmenes de pedidos
que se manejan son altos y por lo tanto la capacidad de respuesta debe ser ágil.

La flexibilidad asume un rol importante en las empresas, que se complementa con la
capacidad de generación de diseños, llegando en casos como el de proveedor de camisas para
mujer, la empresa HappyPunt, que desarrolla más de 15.000 diseños al año, y son de uso
exclusivo para Zara. Esto requiere que las empresas tengan equipos de diseñadores que sean
capaces de interpretar las tendencias de los mercados para así desarrollar las nuevas
colecciones.

Otro caso sobresaliente es el de Jean School en Ámsterdam, Holanda. Esta es la primera
escuela dedicada de forma exclusiva a los procesos de diseño, maufactura y comercialización
del jean. Esto se debe a que la ciudad ofrece una serie de ventajas para el negocio, porque
cuenta con elementos clave de la cadena de valor, como son el recurso humano calificado,
centros de formación (Jean School), redes de cooperación (House Of Denim), consultorías,
eventos y ferias, infraestructura, tecnología y logística, que facilitan el desarrollo de los
negocios para las empresas. Cabe resaltar que la mayoría de la producción se encuentra fuera
de Holanda, pero el proceso de generación de valor agregado se desarrolla en Ámsterdam,
procurando desarrollar un sector cada vez más innovador, sostenible y amigable con el medio
ambiente.

4.3Lanzamiento de las acciones

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Luego de realizar el benchmarking, se determinó que un factor relevante para que los clusters
se puedan consolidar, deben desarrollar productos y servicios orientados hacia los clientes,
con alto valor agregado y especialización.

Para promover el desarrollo empresarial, se formularon una serie de líneas de acción para
impactar en aspectos fundamentales de la dinámica de los clusters.

En el caso del turismo de salud:
-

Desarrollo de centros de excelencia

-

Creación del club de producto Mi Destino Salud

-

Programa de marketing para el turismo de salud

-

Formación en pro del turismo de salud

En el caso del sistema moda:
-

Programa de formación en pro de la moda

-

Ciclo de conferencias

-

Velocidad de producción y logística

-

Gestión de la venta

En ambos casos, las acciones se centran en la generación de valor agregado y el
fortalecimiento de las capacidades del recurso humano. Igualmente es prioritario generar un
entorno propicio que fomente el emprendimiento y la innovación.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Para que una estrategia de clusterización sea efectiva se deben dar una serie de factores, entre
los cuales se encuentran: contar con certificaciones de calidad de nivel internacional como
requisito desde el contexto.
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Por ejemplo, la certificación JointComission International – JCI, que identifica, mide y
comparte con el mundo las mejores prácticas relacionadas con la calidad y la seguridad en la
prestación de servicios médicos.

La certificación Fairtrade, que respalda la implementación de las buenas prácticas
empresariales y garantiza la distribución equitativa de los ingresos en la cadena de valor,
dignificando el trabajo y promoviendo el respeto por el medio ambiente.

Por otro lado está la implementación de tecnología para incrementar la productividad. No se
trata de tener tecnología por cumplir un requisito, porque esto implicaría lucro cesante; es
contar con los equipos y la tecnología específica para el fortalecimiento de la competitividad.

Conformar equipos multidisciplinares dispuestos a especializarse en un campo más estrecho.
Acá el medico es un más del equipo de trabajo; esto implica un sin número de profesionales
en diferentes áreas formados y preparados desde su área de conocimiento.

Desarrollar capacidades de gestión de datos y medición de resultados en tiempo real. Y la
transformación del aprendizaje en mejores protocolos para cada eslabónde la cadena de valor.
En términos generales, una estrategia efectiva debe contar con una cadena de valor
diferenciada, que permita incrementar el valor agregado a productos y servicios de cada
cluster.

Por último, es vital para el avance de las iniciativas de cluster en Norte de Santander que se
establezca con antelación si el liderazgo lo va a tomar el sector privado o público. Así mismo,
debe seleccionarse muy bien el cluster manager, porque es la persona encargada de velar por
el cumplimiento de los objetivos trazados en el cluster y su mejoramiento continuo.

Si bien las experiencias de cluster en Norte de Santander son recientes, hay aspectos como el
del cluster manager y la financiación de la organización de cada cluster, que tienen una
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gestión eficiente, debilitando desde su comienzo las aún frágiles e inmaduras estructuras de
cada iniciativa.
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RESUMEN:
El presente artículo tiene como finalidad evaluar los referentes tecnológicos de cadenas
productivas de empresas nacionales e internacionales aplicando la metodología de VT con el
fin de recolectar información necesaria para aplicarla a las de nuestra ciudad. Por otra parte
trata de detectar necesidades reales de la cadena productiva de la ciudad para mejorar y
ayudar a mejorar su competitividad.
Al aplicar la metodología de la VT a este tipo de empresas, puede ayudar al crecimiento de
la ciudad de Barranquilla, más bien, esa es la idea; ayudar a la ciudad a su crecimiento, aportar
un grano de arena a la competitividad de estos negocios.
Las empresas utilizan la inteligencia competitiva para compararse con otras lo que les permite
tomar decisiones informadas. La mayoría de las firmas realizan hoy la importancia de saber
lo que están haciendo sus competidores, y la información recopilada permite que las
organizaciones se enteren acerca de sus fuerzas y debilidades.
Palabras clave:
Sector de muebles, vigilancia tecnológica, fortalecimiento competitivo, innovación cadena
productiva.

ABSTRACT:
Thisarticleisintended to assessthetechnologicalbenchmarks of productionchains of national
and

internationalcompaniesbyapplyingthemethodology

of

VT

in

order

to

collectinformationnecessary to apply to those in ourcity. Ontheotherhandit tries to detect real
needs of theproductivechain of thecity to improve and helpimprovetheircompetitiveness. To
applythemethodology of the VT to thistype of companies, can helpthegrowth of thecity of
Barranquilla, rather, that'sthe idea; assistthecity to itsgrowth, contribute a grain of sand to
thecompetitiveness of thesebusinesses. Companies use competitiveintelligence to compare
withothersenablingthem
todaytheimportance
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makeinformeddecisions.

Themajority
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1. INTRODUCCIÓN
El impacto más importante es el competitivo, en particular sobre los productos y las formas
de producirlos, sobre las nuevas oportunidades de negocios que generan, los competidores
potenciales, etc. Anticiparse a esos cambios y a sus efectos es fundamental para el éxito y la
supervivencia de las empresas, pues les permite desarrollar mayor velocidad para adaptarse
a ellos y más versatilidad para reorientar sus recursos, esfuerzos y capacidades tecnológicas,
productivas y comerciales. De ese modo, el acceso oportuno a la información sobre los
avances en el conocimiento científico y tecnológico, así como el análisis de sus implicaciones
competitivas, es vital para orientar y apoyar las decisiones estratégicas de las empresas. En
este contexto, el desarrollo de instrumentos, como la vigilancia tecnológica, es fundamental
para soportar esa necesidad empresarial estratégica.

La vigilancia tecnológica comprende todo el conjunto de actividades sistemáticas de
compilación, procesamiento y análisis de fuentes de información estructuradas, semi
estructuradas, no estructuradas y blogs. Es importante debido a que genera tendencia de la
actividad vigilada y sirve para definir estrategias empresariales y nuevas opciones de
negocio. La posibilidad de contar con información que oriente las tendencias de cualquier
tipo potencia el sector productivo de muebles de oficina de la ciudad de Barranquilla,
haciéndolo más fuerte para competir en mercados nacionales y extranjeros o protegerse de la
penetración de nuevos productos al país.
Las empresas colombianas han estados lejos del tema de la innovación y adolecen el tema
tecnológico, esto conlleva a no conocer cómo se debe invertir, de lo anterior resulta un tema
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muy importante que se llama ‘Vigilancia tecnológica’, que permite un estudio de la
inteligencia competitiva enfocado en fortalecer el campo tecnológico.
Este proyecto gira en torno a la pregunta problema: ¿Cuáles serían las estrategias que podrían
aplicar las cadenas productivas de muebles en Barranquilla para ayudar a fortalecer su
competitividad utilizando la metodología de Vigilancia Tecnológica?
De acuerdo al índice Global del Insead, Colombia ocupaba en el 2012 el puesto 65 entre 141
países de la muestra, y su porcentual aplicado a la investigación y desarrollo (I+D) alcanza
apenas el 0,16% sobre el PIB, mientras que economías desarrolladas invierten más del 3,3%
del PIB, es decir, 20 veces más que Colombia (Gonzáles, Junio del 2013),esto conlleva a no
conocer cómo se debe invertir y en que se debe invertir, de lo anterior resulta un tema muy
importante que se llama ‘Vigilancia tecnológica’, que permite un estudio enfocado en
fortalecer el campo tecnológico.
Es necesario que las empresas realicen un estudio enfocado en el mejoramiento de su campo
tecnológico, ya que deben conocer los cambios de las tecnologías y en los mercados próximos
a su entorno; deben reducir los riesgos en la toma de decisiones, saber hacia dónde deben
avanzar y así conocer las nuevas necesidades de sus clientes, es necesario analizar la
competencia y buscar alianzas con nuevos socios o asesoramiento de personas expertas.
El objetivo general que se quiere resolver en esta investigación; es definir las estrategias que
permitan mejorar la competitividad en la cadena productiva de muebles de la ciudad de
Barranquilla aplicando la metodología de Vigilancia Tecnológica.
Para llegar a la consecución de este logro, se plantearon los siguientes objetivos específicos:
1) Diagnosticar las necesidades de información para detallar los puntos claves a través de
una investigación en las empresas de muebles de oficina en la ciudad de Barranquilla, 2)
Aplicar la metodología de vigilancia tecnológica a las empresas de muebles nacionales e
internacionales para comparar los resultados obtenidos con la información del objetivo
anterior a través de un análisis comparativo, 3) Determinar las estrategias que podrían aplicar
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las empresas de muebles en la ciudad indicando los referentes tecnológicos que permitan
mejorar su competitividad..

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
En general, la vigilancia se define como “el esfuerzo sistemático y organizado de
observación, captación, análisis, difusión precisa y recuperación de información sobre los
hechos del entorno económico, tecnológico, social o comercial, relevantes para la misma por
(…) implicar una oportunidad o amenaza para ésta, con el objeto de poder tomar decisiones
con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios” (Escorsa y Maspons, 2001, citando a
Palop y Vicente, 1999). Lo relevante de esta noción es que concibe a la vigilancia como una
práctica permanente, que es organizada y gestionada de forma estructurada, es decir, se ha
convertido en una función de la gestión que acude a procedimientos sistemáticos, a técnicas
de análisis, a herramientas especializadas, para detectar y anticipar de modo continuo los
cambios del entorno tecnológico y competitivo y, de esta manera, apoyar la toma de
decisiones oportunas con el fi n de convertir esos cambios en fuente de oportunidades para
la generación de riqueza (Palop, 2004).En los últimos años el término vigilancia ha sido
sustituido por el de inteligencia, aunque según los estudiosos del tema ambos son sinónimos
y por ello se usan de manera indistinta. Sin embargo, parece que la expresión inteligencia
tiene una connotación más estratégica, como quiera que presenta una información más
completa –integra los resultados de la vigilancia– y mejor elaborada para la toma de
decisiones. Aquí, ambos términos se usan como equivalentes. Si la vigilancia o inteligencia
se limita al ámbito tecnológico se denomina vigilancia tecnológica, y se define como el
proceso de búsqueda, obtención, análisis y empleo de la información sobre desarrollos y
tendencias en el ámbito científico y tecnológico, que es de alto valor para la competitividad
de la empresa y, por tanto, es útil para la toma de decisiones estratégicas. Este proceso orienta
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los esfuerzos para adquirir, desarrollar, explotar y retirar tecnología en las empresas (Ashton
y Stacey, 1995).
Ahora bien, la vigilancia está muy relacionada con otras técnicas y herramientas que también
apoyan los procesos estratégicos. Tal es el caso del benchmarking, técnica desarrollada por
Rank Seros en 1979, que permite evaluar la empresa comparándola con otra que sirve de
referente (Spendolini, 1994). El benchmarking se define como un proceso continuo de
evaluación de las características de los productos, procesos y métodos de una empresa frente
a los de la competencia más directa o los líderes del mercado (Escorsa y Maspons, 2001); su
finalidad es proveer información para mejorar a las empresas emulando las mejores prácticas.
Como se ejemplifica en algunos de los casos estudiados en el presente trabajo, se pueden
efectuar ejercicios de vigilancia tecnológica que permiten identificar a los líderes
tecnológicos y hacer comparaciones entre ellos para establecer, entre otras diferencias, las
brechas tecnológicas; así, estos dos instrumentos se pueden usar de manera complementaria.
De forma análoga, la vigilancia tecnológica se puede articular con los ejercicios de
prospectiva tecnológica, utilizando sus resultados como punto de partida o adaptando algunas
de sus técnicas, colocándolas en una perspectiva de tiempo más inmediata. Es el caso del
Método Delphi, una técnica que permite obtener conclusiones que sirven de insumo y de guía
para los procesos de búsqueda, identificación y análisis de los avances científicos y
tecnológicos, típicos de la vigilancia tecnológica. Prospectiva y vigilancia son ejercicios
complementarios, pero los primeros se realizan de manera periódica y cubren un horizonte
temporal de largo plazo, mientras los segundos se convierten en un proceso permanente.
La vigilancia tecnológica también está relacionada con la inteligencia competitiva. Ambas se
orientan a proporcionar información para la toma de decisiones, pero su objeto de análisis
marca la diferencia entre ellas. Mientras la primera se enfoca en el seguimiento de la
evolución de la tecnología y de sus implicaciones, la segunda lo hace en otros factores de
competitividad, como los competidores actuales y potenciales, clientes, proveedores, entorno
normativo, etc., y sus repercusiones en la competitividad de las empresas (regiones, sectores,
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clusters, cadenas productivas, entre otras). Tener en cuenta las diferencias y
complementariedades de la vigilancia tecnológica con esas otras herramientas analíticas es
fundamental para definir los límites y alcances de la vigilancia, pero también para mostrar la
posibilidad de apoyarse en ellas y, de esta forma, potenciar su utilidad como instrumento para
fortalecer la toma de decisiones estratégicas

3. METODOLOGÍA
Esta investigación es descriptiva, solo se aplicó para la cadena productiva de muebles de
oficina en la ciudad de Barranquilla, es un tipo de metodología a aplicar para deducir un bien
o circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas sus dimensiones, en este
caso se describe el órgano u objeto a estudiar. Los estudios se centrarán en recolectar datos
que describan la situación tal y como es. El método de esta investigación es inductivo, inducir
es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un proceso que sirve de
estructura a todas las ciencias experimentales.
Los pasos que se llevaran a cabo para realizar este proyecto son:
Objetivo 1: Diagnosticar las necesidades de información para detallar los puntos claves a
través de una investigación en las empresas de muebles de oficina en la ciudad de
Barranquilla. -Diagnóstico (estratégico): como resultado de los ejercicios adelantados en esta
fase, se identifican las necesidades de información y los factores claves a vigilar. Aquí se
determinan los elementos que definen los ejes de la búsqueda. -Búsqueda y captación (de la
información): en esta etapa se definen los objetivos de la búsqueda de información y se
elabora la estrategia para identificarla, buscarla y captarla. Esto implica precisar el tema y
resumirlo en una frase o en conceptos concretos, de modo que se facilite la selección de
palabras clave con las cuales se formulan los textos o ecuaciones de búsqueda. En esta fase
también se identifican las fuentes de información (bases de datos, documentos, reportes,
noticias, etc.) que se usan para obtener la información.
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Objetivo 2: Aplicar la metodología de vigilancia tecnológica a las empresas de muebles
nacionales e internacionales para comparar los resultados obtenidos con la información del
objetivo anterior a través de un análisis comparativo. -Análisis: en esta fase se procesa la
información obtenida de las fuentes ya establecidas. Labores que, por lo demás, requieren de
la utilización de software especializado.
Objetivo 3: Determinar las estrategias que podrían aplicar las empresas de muebles en la
ciudad indicando los referentes tecnológicos que permitan mejorar su competitividad.
Inteligencia (interpretación de los resultados):en esta etapa se da sentido, interpreta y genera
valor agregado a la información procesada, mediante la identificación de aspectos como las
tendencias tecnológicas o en el avance del conocimiento; los “drivers” o direccionadores de
dichos cambios y tendencias; los impactos tecnológicos, productivos y competitivos
derivados de la evolución de las tecnologías. -Comunicación: en esta última etapa del ciclo
se difunden los resultados de la información analizada y se formulan propuestas orientadas a
fortalecer la toma de decisiones y la definición de estrategias a seguir para mejorar la
situación problemática por parte de los policemakers públicos y/o privados.

4. RESULTADOS
Se elaboró una encuesta de innovación y tecnología con el fin de obtener información
actualizada acerca de cómo están trabajando este tipo de empresas en Barranquilla, ya que
permitirá identificar los puntos claves a vigilar, o que las mismas empresas deseen mejorar.
Elaborar este tipo de encuesta con preguntas cerradas permite dirigirnos a los puntos exactos
que se quieren vigilar por ser un método de investigación de mercado.
No basta con buscar información en revistas, artículos, periódico, entre otros, también se
debe buscar la información de primeras personas, y que mejor forma que preguntarles
directamente a las empresas; existe la posibilidad que preguntando directamente digan esos
factores o puntos que deseen mejorar.
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La encuesta realiza preguntas relacionadas con su funcionamiento, si posee o no un
departamento de I+D y como es este, cuales son aquellas áreas que desea mejorar o
consideran débiles en cuanto a tecnología para ser más competitivas e innovadoras, que es
lo que buscan la mayoría de empresas, conocer el proceso con el que trabajan cada una, y
que maquinaria están utilizando actualmente.
Identificación de los factores críticos
Para la identificación de los factores críticos a estudiar, se hace necesario conocer y describir
la cadena productiva y de valor de las empresas de muebles de oficina de la ciudad de
Barranquilla, ya que permite conocer a fondo todos los procesos que la conforman, ayudando
así a analizar que afectan esos factores.
Descripción de la cadena productiva
La cadena productiva de madera y muebles de madera está conformada por los siguientes
eslabones: artículos diversos, chapas, colchonería, estructuras y accesorios para la
construcción (incluye pisos y techos), madera aserrada, madera inmunizada, manufacturas
de corcho, muebles en mimbre, muebles para el hogar, muebles para oficina y de uso
industrial, residuos, tableros aglomerados y tableros contrachapados.
El proceso de producción se origina en las plantaciones forestales y en los bosques naturales
explotados en su mayoría sin ningún control. Las dos fuentes de materia prima son los
bosques nativos y las plantaciones forestales. De los bosques nativos se obtienen y las
plantaciones forestales se obtienen las trozas o también denominadas maderas en bruto
procesadas por los aserraderos y convertidas en maderas aserradas o chapas, que
posteriormente serán utilizadas en la construcción o fabricación de muebles, tableros,
puertas, pisos y techos, artículos de madera y corcho, entre otros.
Cadena productiva de muebles de la ciudad de barranquilla
La cadena forestal, madera y muebles comprende la producción de madera (en bosques
naturales o plantaciones forestales), las actividades de explotación de madera (tala de árboles
y extracción de la madera en rollo), aserrado y la fabricación de muebles y accesorios. La
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madera en rollo industrial puede utilizarse de varios modos: trozos para su transformación de
madera aserrada, que a su vez es un insumo para la construcción de bienes diversos; trozas
para chapas transformadas en tableros de madera con fines diversos, puntuales para usos en
minería, postes para comunicaciones y construcción, madera en pasta como insumo básico
para la producción de papel y cartón, y otras maderas industriales con fines múltiples.
El proceso de producción de la cadena de madera y muebles de madera, se origina en las
plantaciones forestales y en los bosques naturales explotados en su mayoría sin ningún
control. Las dos fuentes de materia prima son los bosques nativos y las plantaciones
forestales. De los bosques nativos y las plantaciones forestales se obtienes las trozas o
también denominadas maderas en bruto procesadas por los aserraderos y convertidas en
maderas aserradas o chapas, que posteriormente serán utilizadas en la construcción o
fabricación de muebles, tableros, puertas, pisos y techos, artículos de madera y corcho , entre
otros.
Se elaboró una encuesta con el fin de conocer la situación actual de las empresas con más
participación en la ciudad de Barranquilla, de las cuales solo con una se pudo obtener parte
de la información; la encuesta se le realizo a la empresa ECOS LINEAS Y DISEÑOS S.A.S
ubicada en la calle 74 No 48-34, dedicada a la fabricación y comercialización de muebles de
oficina, cuenta con un capital nacional privado, la empresa lleva laborando aproximadamente
2 años en el mercado, en el transcurso de este tiempo la empresa ha creado nuevos productos,
ha creado procesos productivos innovadores, ha creado servicios de respaldo a los productos,
ha desarrollado nuevos métodos de comercialización y ha implementado métodos
administrativos propios.
La empresa actualmente no cuenta con un departamento de I + D. Las áreas tecnológicas que
la empresa considera que debe fortalecer son: el área de gestión, es decir, un diseño de nuevos
sistemas de gestión, el área productiva, desarrollo de nuevos materiales y maquinaria para
los procesos productivos, y aplicación de normas para mejorar los sistemas de gestión y el
área productiva.
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Actualmente la empresa comentó que tiene una necesidad especifica en su sistema de gestión,
debido a la falta de un Ingeniero Industrial que se encargue de eso y organización de esta
área y cuenta con una necesidad en su área productiva debido a que se les hace necesario
nuevas herramientas (maquinas, materiales, diseños), para mejorar su proceso productivo.
Se aclara que el lugar de atención para responder a las preguntas de la encuesta fue el punto
de venta, y la persona que respondió fue una vendedora, y comento que había información
que no podía facilitar porque no estaba la dueña de la empresa; la maquinaria que mencionó
en la encuesta las buscó en internet, ya que no recordaba el nombre de algunas.
La empresa encuestada considera fundamental fortalecer su área de gestión, debido a que no
cuentan con un Ingeniero Industrial que se encargue de esto y organización de esta área. Y
la parte de diseño, pues es una factor estratégico para lograr una diferenciación, y por tanto,
con una posibilidad de fabricar artículos de elevado valor agregado. Esto consiste en crear
capacidades internas de gestión de proceso y nuevos diseños de sus productos.
Identificación y selección de las fuentes de información relevantes
De acuerdo a la naturaleza del tema se concluyó que las bases de datos estructuras,
semiestructuras, patentes y no estructuradas podrían ofrecer la mejor información acerca de
la tendencia de este sector.


Documentos estructurados

La búsqueda arrojo 12artículosreferentes a la gestión de procesos y en cuanto a diseño de
productos la búsqueda arrojo 11 artículos que coinciden con los parámetros definidos. Con
esta información se realizo el corpus y se realizo el análisis.
-

Número de artículos por año registrados en la base de datos

-

Fuentes potenciales de conocimientos

-

Cambios de los temas a través del tiempo

-

Redes de colaboración entre autores y países



Documentos semiestructurados:
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La búsqueda arrojó 6artículos referentes a diseño de producto y con respecto a gestión de
procesos resultaron

27 artículos, coincidiendo con los parámetros definidos. Se

seleccionaron las siguientes comparaciones:
-

Países de creación de articulo

-

Filiación de los artículos

-

Aporte al sector en referencia a diseño o gestión de proceso

-

Año de publicación



Documentos no estructurados:

Se encontraron páginas de blogs en donde se pueden encontrar posts con ideas de diseño e
innovación para muebles de oficina, las empresas usan ese espacio para mostrar sus ideas
con el fin de que los usuarios aporten y opinen sobre temas específicos.


Patentes

La búsqueda arrojo 4artículos que coinciden con la gestión de procesos y en cuanto al diseño
la búsqueda arrojo 26 patentes. A continuación se muestra la información que se va analizar.
-

Número de patentes concedidas a través del tiempo

-

Número de patentes concedidas y solicitadas por año de publicación

-

Identificación de líderes tecnológicos

-

Selección de las áreas tecnológicas emergentes

-

Nacionalidad de los inventores

-

Número de patentes por área tecnológica según la clasificación internacional de

patentes
-

Áreas tecnológicas líderes en muebles de oficina

-

Competidores por área tecnológica

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
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La creación de un determinado producto surge a partir de la necesidad que tienen los
consumidores de satisfacer una necesidad, o bien las empresas provocan esa necesidad entre
los consumidores, impulsándoles a comprar un determinado producto.
Para que el producto irrumpa en el mercado es necesario que se siga un determinado proceso,
que se inicia con un análisis de mercado para verificar que el producto va a ser bien acogido
por los consumidores y que habrá un potencial número de compradores que lo harán
atractivo. Se deben realizar estudios de marketing que determinen el precio que los
potenciales consumidores están dispuestos a pagar y que éste resulte suficientemente
atractivo a los productores.
Una vez se ha comprobado la viabilidad del nuevo producto, se da paso al diseño que
resultará ser la manera de concretar una idea donde se incluyan: especificaciones técnicas,
planos constructivos, material de fabricación, costes de producción. En este proceso es
necesario coordinar el trabajo entre especialistas de diferentes campos, para tratar de obtener
una visión completa del producto.
El alto desarrollo del mundo industrial ha llegado a niveles de saturación de algunos
productos, que sumado a la liberalización del comercio internacional, nos lleva a que solo
los mejores puedan subsistir en mercados contraídos y de alta competencia (competitividad).
El poder ha pasado de la oferta a la demanda convirtiendo al cliente, cada vez más exigente,
en la razón de ser de cualquier negocio. Dentro de este marco, la ‘gestión por procesos’ da
un enfoque total al cliente externo desplegando al interior de la compañía sus necesidades
(estándar mínimo) y sus expectativas (subjetivo), siendo el cumplimiento de éstas últimas las
que generan valor agregado al producto.
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RESUMEN:
El turismo de negocio se ha posicionado en los últimos años en distintas ciudades del mundo,
haciendo de ellas un destino más competitivo atrayendo así, un sin número de interesados
que requieren de fórmulas asociativas, que promuevan y promocionen la creciente
competencia dentro del sector turístico. Se presenta un avance de la investigación titulada
“Turismo de Negocio: Predicción de la Competitividad en base a Modelo de Regresión
lineal Alternativo”. Donde se pretende un análisis a partir de intervalos de confianza para
las proporciones, con el fin de estimar el comportamiento de la población mundial con
respecto a la frecuencia de viaje y, el tipo de destino de preferencia para realizar cualquier
tipo de negocio.Cabe resaltar que la muestra de análisis, fue tomada de la base de datos de
Booking.com reservas online, ya que; es el sitio de reservas web más utilizado por los
viajeros de distintas partes del mundo, y así; poder estudiar el comportamiento de la
población a partir de la muestra escogida.

Palabras clave:
Turismo de negocio, competitividad, intervalos de confianzas, parámetros poblacionales.

ABSTRACT:
The tourism of business has been positioned in the last years in different cities of the world,
doing of them a more competitive destination attracting this way, the great one without
number of interested parties who need of associative formulae that they promote and promote
the increasing competition inside the tourist sector. One presents an advance of the qualified
investigation " Tourism of Business: Prediction of the Competitiveness on the basis of
Alternative Model of linear Regression ". Where there tries to apply a model of linear simple
regression articulated with the analysis of confidence intervals for the proportions, in order
to estimate from the information with the one that arranges (sample), the behavior of the
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world population with regard to the frequency of trip and, the type of destination of
preference

Keywords:
Tourism of business, competitiveness, confidence intervals, population parameters

1. INTRODUCCIÓN
El turismo siempre ha sido una de las industrias más dinámicas en el mundo, logrando
mantener un potencial crecimiento frente a otras actividades económicas. Actualmente la
industria turística a nivel mundial ha logrado capturar un sin número de personas interesadas
en el llamado “Turismo de Negocio”; donde dicho turismo ha permitido impulsar mayores
relaciones entre países, acrecentar la generación de divisas, la creación de empleos y de
oportunidades para el desarrollo de una región. En la actualidad, este es uno de los segmentos
en la industria turística de mayor atracción y desarrollo a nivel mundial y, regional.
Intrínsecamente, este tipo de viaje contiene un conjunto de actividades turísticas cuyo
principal motivo es la realización de actividades laborales y profesional en reuniones de
negocio con diferentes propósitos y magnitudes. (Secretaría de Turismo ., 2007). Todo país
que desarrolla este tipo de turismo se considera industrializado y competitivo; pero definir el
fenómeno de la competitividad es complejo, ya que; para tener éxito dentro del mercado
turístico, los destinos deben asegurarse de que el atractivo general de sus ofertas sean igual
o superior que las de otros destinos. (DWYER LARRY, KIM CHULWON , 2003).
La competitividad es un concepto multidimensional porque su medición varía dependiendo
de las variables de estudio escogida, para tal caso las variables que se incluyen dentro del
estudio presentado son evaluadas cuantitativamente, tomando como referencia seis ciudades
de destino a nivel mundial e incluyendo alrededor de 70 países de origen, considerando los
ingresos turísticos de los viajeros (muestra), con el fin de predecir la población general. El
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procedimiento para predecir la competitividad en el turismo de negocio es un modelo
estadístico de regresión lineal simple, que permite establecer la relación funcional existente
entre variables. Este término de regresión fue utilizado por primera vez como un concepto
estadístico en 1877 por Sir Francis Galton, quien mostro la relación entre la estatura de los
niños nacidos de padres altos,los que tienden a regresar a la estatura media dela
población(Diego Fernando Cardona Madariaga,Javier Gonzales, MIller Riveras, Edwin
Cardenas, 2013).
El objetivo principal del presente proyecto, el comportamiento de la población mundial con
respecto a la frecuencia de viaje y, el tipo de destino de preferencia para realizar cualquier
tipo de negocio. Con el fin de alcanzar el objetivo anteriormente expuesto, se desarrollan tres
objetivos particulares secuenciales como: Categorizar la base de datos extraída de
booking.com con énfasis en turismo de negocio, determinar los intervalos de confianza para
las proporciones segmentando por continentes la base de datos y, por último analizar los
resultados obtenidos tras el cálculo de los intervalos de confianza para la proporción
poblacional.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
El rápido crecimiento del turismo de negocios, su presencia establecida en distintos destinos
turísticos ha conllevado, a una distorsión de su conceptualización.
Bigné, Font y Andreu en el año 2000 consideran una clasificación para el turismo de negocio,
en la que se establece una subdivisión entre turismo de congreso y turismo empresaria
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.
Fuente:(David Jimenez Castillo, Manuel Sánchez Pérez )
El ICCA (internationalCongress and ConventionsAssociation), afirma que dentro del turismo
de negocio, se destacan congresos de dos tipos uno dirigido a los empleados de cierta
compañía con reuniones internas y, otros dirigidos al mercado donde la empresa opera como
proveedores, clientes o demás grupos de interés. Tomando como referencia el informe del
SpainConventionBureau (SBC) de 1999, dentro del turismo de negocio se pueden distinguir
congresos, convenciones, jornadas, seminarios, simposios
En diversos informes estadísticos, de marketing y competitividad el turismo de negocio, ha
acrecentado las divisas en los distintos continentes, como por ejemplo en América para el
año 2000 se ostenta un crecimiento de 182 Billones de dólares, lo que contribuye a que se
ubique en la primera posición a escala mundial como destino preferido para realizar turismo
de negocio (Ignacio Rodríguez del BOsque y Héctor San Martín Gutérrezz , 2001). Es por
esto que las ciudades de destino escogidas para el estudio de regresión lineal alternativo, son
del continente americano. Por otro lado, el segundo lugar lo ocupa Europa, donde en los
países de UE se genera 128.9 Billones de Dólares por este tipo de turismo, en tercer lugar
Asía con 54.8 Billones de dólares para el año 200 y, África con Oceanía alrededor de 5.9
Billones de Dólares.
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Existe una gran diferencia entre turismo de negocio y ocio, entre ellas encontramos la
frecuencia, la duración, experiencia, coste y capacidad de elección (Begné E, Font X, Andreu
L. , 2000).

3. METODOLOGÍA
Está temática es abordada con un método de tipo descriptivo correlacional, debido a que está
dirigido a determinar “cómo es” o “cómo están” las variables que serán estudiadas de la
muestra extraída de Booking.com y busca responder en quienes, donde y con qué frecuencia
se presentan los viajes de turismo de negocios mediante la aplicación de técnicas estadísticas
. Se enfoca desde el diseño cuantitativo por la manera en cómo serán analizados y estudiados
los datos, y transversal porque el estudio se realiza en un único momento.
El primer objetivo del proyecto se desarrolló en tres fases, las cuales llevaron al pleno
cumplimento de este. Como primera medida se detalló y depuro en su totalidad la base de
datos extraída de la página web de Booking.com y; en base a esta se determinó el tipo de
viaje a analizar dentro de la investigación, con respecto a la muestra en general para predecir
el comportamiento de la población y, como última etapa dentro de este objetivo se segmentó
todos los países de origen por continentes, con el fin de evaluar los intervalos de confianza
para la proporción por ciudades de destino.

4. RESULTADOS
Los resultados presentados, son avance de la evaluación de cada uno de los intervalos de
confianza para la proporción segmentando la muestra extraída de bookig.com por
continentes; esto es el cumplimiento a la mitad del segundo objetivo específico de la
investigación.
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Ciudades de Destino

1

Bogotá

2

Cancún

3

New York

4

Los Úngeles

5

Rio de Janeiro

6

Miami

Tabla 1. Ciudades de destino que serán variables de estudio
Fuente. Autores, en base a Booking.com

En la siguiente tabla se presenta, la base de datos categorizada para un tipo de viaje de
negocio, donde en la primera columna se encuentra enlistado todos los países que están
siendo variable dentro del estudio, estos serán segmentados por continentes para realizar
intervalos de confianza para la proporción y, así determinar el comportamiento de la
población total. En las columnas consecutivas a esta, se encuentran enumeradas y
relacionadas las ciudades de destino dentro de la investigación y, una última columna donde
se agrupa la cantidad de personas de un determinado país que viajan a las ciudades de destino
escogidas para realizar turismo de negocio.
Países de origen

1 2

3

4

5

6 Total
general

Alemania

1

Arabia Saudita

1

2

4

3

4

4

6

Aruba

1

1

Australia

1

1

Argentina

Austria

1 1

1

Barbados
Bélgica
Belice

1

1

1
2

2

2

3

2

2
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Países de origen

1 2

3

4

5

6 Total
general

Bermudas

1

1

Bolivia

2

2

25

59

1 33

Brasil
1

Bulgaria
1

Canadá
Chile

1

China

1

Colombia

1

2

1
2

6

7

10

40

2

3

3

5

3

3

1

Emiratos Árabes

1

3

1

Filipinas
Francia

1

Grecia

1

2

10

14

1

1

5

8
1

Guadalupe
Guatemala

7

3

El Salvador

España

3

1

30

Corea del Sur
Ecuador

1

1

1

Honduras

1

1

2

3

2

2

1

Hong Kong

1
1

Hungría
1

India

1
1

Irlanda

1

1

Islas Caimán

1

1

Israel
Italia

1

2

1

1

2

3
9

13
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Países de origen

1 2

3

4

5

6 Total
general

Japón

1

1

Kuwait

1

1

Lituania

1

1
1

Marruecos

1
1

1

16

23

1

1

3

7

5

6

Paraguay

2

2

Perú

3

3

Polonia

1

1

Portugal

2

2

Puerto Rico

3

3

Qatar

1

1

2

5

Martinica
México

1 2

1

3

Noruega
3

Países Bajos
Panamá

1

1

Reino Unido

2
1

Reino Unido
República Dominicana
Rusia

1
3

2
1

Suiza
Taiwán

1
2

3

3

6

1

Serbia
Singapur

1

1

1
1

3

4

5

2

3
8

Trinidad y Tobago

8

Turquía

2

2

Ucrania

2

2
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Países de origen

1 2

3

4

5

6 Total
general

1

Uganda

1
1

1

55

89

15

16

1

1

46 6 41 46 34 235

408

Uruguay
2 1 10 21

USA

1

Venezuela
Vietnam
Total general

Tabla 3. Total de la muestra que realiza turismo de negocio
Fuente. Autores, en base a Booking.com

Por otro lado en la Tabla 4, se muestran las estimaciones de las proporciones muéstrales de
viajeros de negocio de un origen determinado, a cualquiera de los seis destinos evaluados
dentro de este trabajo.

Continente

1

2

3

4

5

6

América

10%

1%

3%

7%

8%

44%

Europa

1%

0%

3%

2%

0%

11%

Asia

0%

3%

0%

0%

2%

3%

África/

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Oceanía
Tabla 4. Total de la muestra que realiza turismo de negocio
Fuente. Autores, en base a Booking.com

Como resultado parcial en las tablas anteriormente presentadas, se puede notar que existe
una población de uno del continente de África y Oceanía que no realiza turismo de negocio
a las ciudades de destino Bogotá y Río de Janeiro (1,5) y, en los países del continente asiático
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no se tiene en cuenta para turismo de negocio la ciudad de Río de Janeiro. A partir de las
tablas, también se realizó la evaluación de los intervalos de confianza para la proporción,
segmentado por continentes.
CIUDADES DE DESTINO VS. INTERVALOS DE CONFIANZA
Continente
América

Europa

Asia

1

2

3

4

5

6

[0.09832

[0.005506

[0.028636

[0.060974

[0.077996

[0.536257,

79,0.179

92,0.0389

7,0.08220

3,0.12993

1,0.15299

0.651019]

44]

776]

53]

8]

6]

[0.02230

[0.000342

[0.107473,

[0.057149

[0.000342

[0.474102,

15,0.150

074,0.072

0.297005]

6,0.21836

073,0.073

0.707274]

679]

8306]

1]

0074]

[0.00079

[0.211,0.5

[0.092771

0.211,0.56

0869,0.1

63078]

5,0.39972

3078]

62172]

África
Oceanía

/

8]

[0.043271

[0.043271

[0.043271

9,0.77722

9,0.77722

9,0.77722

2]

2]

2]

Tabla 8. Intervalos de Confianza para la proporción
Fuente. Autores

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos tras el desarrollo de los objetivos propuestos, están enfocados a
permitir que las ciudades o países que manejan el turismo de negocios estar preparados frente
a posibles variaciones en el comportamiento de la demanda que pueda ocasionar este tipo de
turismo en el mundo.
De igual forma, de estos mismo resultados se puede concluir parcialmente, que entre las seis
ciudades escogidas para el estudio en mención, no todas son vistas por la población mundial
como una buena opción de turismo de negocio, mientras que; otras en su gran mayoría son
vistas como la mejor opción.
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RESUMEN:
En el presente documento se describen algunos procesos de cambio organizacional en el
sector financiero colombiano, durante el periodo 2010-2014. Se presenta en primer lugar los
sustentos teóricos que permiten dar soporte al análisis de los procesos de transformación del
sector financiero, posteriormente, se muestran algunos modelos de análisis de cambio que
sirven de apoyo para entender dichos procesos, y finalmente se describen algunas cifras
relacionadas con la entrada y salida de bancos, procesos de adquisición y fusiones, así como
inversiones en el sector.
Palabras clave:
Cambio Organizacional, Sector Financiero Colombiano, Cambio Institucional.

ABSTRACT:
This document describes some processes about organizational change in the Colombia
financial sector, during the period 2010 – 2014. This document presents in first position the
theoretical underpinnings that supports the analysis process of transformation in the financial
sector, subsequently, this document show some models of analysis of change that serving to
support the process before appointed, finally describes some quantity in relation with the
input and output of banks in Colombia, processes about purchase and merger also the
investments in the sector.
Keywords:
Organizational Change, Colombia Financial Sector, Institutional Change.
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1. INTRODUCCIÓN
Los procesos de transformación en el sector financiero a nivel mundial han venido
determinando muchas de las dinámicas económicas y sociales en diferentes países, tal es el
caso de Colombia, donde a partir de 1990 con los procesos de internacionalización de la
banca se hizo necesario que los bancos empezaran a preocuparse por procesos como las
fusiones y adquisiciones como estrategias de sostenimiento ante la entrada de capitales
extranjeros y ante la inminente necesidad de explorar nuevos mercados.
En términos generales, el análisis del sector financiero permite caracterizar los últimos
cambios que se han presentado en el periodo 2010- 2014 a fin de utilizar esta información
como herramienta de proyección y estudios para el comportamiento del sector, asimismo, en
términos académicos e investigativos, dicha exploración permite definir de forma más
específica las fuerzas presentes en el sector, sus amenazas y la relación de estas con los
procesos de fortalecimiento o desequilibrio en las entidades financieras con miras a lo que
hoy representa una banca internacional.
Así, el principal aporte del presente documento se encuentra en caracterizar los procesos de
cambio y generar una serie de aproximaciones a lo que podría ser el comportamiento del
sector en términos futuros, planteando como tendencia los datos obtenidos y por último,
generando un modelo de análisis del sector teniendo en cuenta el periodo 2010-2014.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Cambio organizacional, cambio institucional y sector financiero
Cambio
Cambiar, del galolatinocambiāre, es definido por la Real Academia Española como
“dejar una cosa o situación para tomar otra” (RAE, 2012). El cambio o cambiar, más que una
excepcionalidad se “ha convertido en la norma” (Hiatt&Creasy, 2003, p. 83). El mundo y las
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personas que se mueven en él están en permanente cambio. Más aún las organizaciones,
debido a las actuales condiciones económicas las cuales fuerzan a estas a “ser flexibles,
rápidas, escalables y responsivas a las demandas únicas de los clientes” (Hiatt&Creasy, 2003,
p. 83).
Cambio Organizacional, Concepto
Acerca del cambio en las organizaciones se ha escrito de manera “fragmentada”, pues
estas investigaciones pueden apuntar hacia uno o varios niveles de cambio: micro, meso y
macro (Jacobs, van Witteloostuijn&Christe-Zeyse, 2013, p. 773). Esta fragmentación de tres
niveles es acompañada generalmente por distintas investigaciones que tienen base en
disciplinas, generalmente la psicología, la sociología y la economía (Jacobs et al., 2013, p.
774), ocasionando que el concepto general de cambio organizacional pueda variar
dependiendo del ángulo desde el cual se aborde. Jacobs et al. proponen un análisis conjunto
del cambio organizacional desde la perspectiva micro (orientada al individuo) y la
perspectiva macro (orientada a la organización), con el objetivo de proponer una teoría
integrada de cambio organizacional (2013, p. 775).
Cambio Organizacional, Modelos
Harsh establece que existen “numerosos modelos de cambio organizacional” (Harsh,
2011, p. 316), definiendo un modelo [de cambio] como “una forma integrada de explicar por
qué y cómo el cambio tiene lugar, basado en una explicación básica aceptable y conocida de
las relaciones de distintos aspectos involucrados” (Harsh, 2011, p. 316). Posteriormente,
Harsh habla de distintos modelos de cambio, aproximándose a ellos desde el punto de vista
de las fuerzas internas o externas que influyen en la organización (modelo de adaptación,
modelo de proyección), visto desde la estructura del proceso [de cambio] (modelo
estructural) y también menciona los modelos de “arriba hacia abajo” y modelo de “búsqueda
de identidad” (Harsh, 2011, p. 316).
Entre otros modelos mencionados por Harsh se encuentran:
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Modelo individualista



Modelo orientado al grupo (equipo)



Modelo orientado a la organización



Modelo de 3 Etapas de Lewin



Modelo de la grilla de gestión/9:9



Modelo de Liderazgo 3D para el cambio

Dawson establece que distintos académicos han identificado dos dimensiones
comunes, que en mayor medida caracterizan al cambio organizacional (Dawson, 2003, p.
16); estas dos dimensiones son: movimiento a través del tiempo de la organización partiendo
de un estado presente a un estado futuro (Beckhard& Harris, 1987; cit. por Dawson, 2003,
p. 16) y la escala o el enfoque del cambio (Dunphy&Stace, 1990; cit. por Dawson, 2003, p.
16).
Cabe hacer una mención especial al Modelo de 3 Etapas de Kurt Lewin, pues, como
bien lo menciona Harsh (2011, p. 326) Kurt Lewin es el precursor de los procesos de cambio.
Lewin, polaco de nacimiento, ciudadano de Estados Unidos por adopción, fue un estudioso
las dinámicas de grupo y de las organizaciones sociales, con la psicología como su vertiente
principal de sus procesos de pensamiento (TheEncyclopedia Of Informal Education),
influenciado en gran medida por la Psicología de la Gestalt.
Lewin sentó las bases de lo que posteriormente se conocería como una Aproximación
al Cambio Planeado, que incorporaría sus trabajos acerca de la Teoría de Campo de Fuerza,
Dinámicas de Grupo e Investigación de la Acción, en conjunto con su Modelo de Cambio en
3 Etapas (Barling& Cooper, 2008, p. 605). El Modelo de Cambio en 3 Etapas consiste en
“descongelar” el nivel el nivel de equilibrio (Análisis de Campo de Fuerza), “moverse” a un
nuevo nivel de equilibrio y a continuación “congelar” el nuevo nivel de equilibrio para que
resista a futuros cambios (Milner, J. B., 2007, p. 31).
A pesar de que el Modelo de Cambio en 3 Etapas de Lewin sea el punto de partida
para el análisis de distintos modelos de cambio organizacional, es incorrecto aislarlo
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completamente de sus demás trabajos, pues entre estos conforman su investigación acerca
del cambio (Milner, J. B., 2007, p. 30). El cambio organizacional es definido por Zorn et al.
(1999) como “cualquier alteración o modificación de las estructuras o procesos
organizacionales”.
Lewis (2011) menciona que la definición de cambio propuesta por Zorn et al. y por
otros autores implica que existen “periodos de estabilidad en las organizaciones exentas del
cambio”. Ford y Ford argumentan que el cambio “es un fenómeno del tiempo; [el cambio]
es la forma en la que la gente habla acerca del evento en el que algo parece convertirse o
transformarse en alguna otra cosa, donde aquella otra cosa es vista como un resultado” (Ford
& Ford, 1994, cit. por Weick&Quinn, 1999).
A pesar de lo anterior, como menciona Burke (2008) “el cambio es inevitable” y a
menudo comparable con el ciclo de la vida. Este análisis da lugar a la Teoría del Ciclo de la
Vida (Van de Ven &Poole, 1995, p. 515, cit. por Burke, 2008), la cual establece que la
organización “sigue una sola secuencia de etapas o fases, acumulativas y conjuntivas”,
basada en la metáfora del crecimiento orgánico: la organización es un organismo vivo.
Weick y Quinn establecen que, de acuerdo con revisiones de bibliografía pueden
encontrar una diferencia entre dos tipos de cambio: cambio episódico y cambio continuo. El
primero es episódico, discontinuo e intermitente, y el segundo es continuo, en constante
desarrollo e incremental (Weick&Quinn, 1999). El cambio planeado, menciona Dunphy
(1996, cit. por Weick&Quinn, 1999) a menudo ocurre gracias al fallo de las personas en crear
organizaciones continuamente adaptables. Weick y Quinn establecen que el cambio
“frecuentemente ocurre en el contexto de algún fracaso de algún tipo”.
Van de Ven y Poole sintetizan las distintas “escuelas de pensamiento” acerca del
cambio organizacional en cuatro categorías: ciclo de la vida, teleológica, dialéctica y
evolucionaria (Van de Ven &Poole, 1995; cit. por Burke, 2008, p. 173).
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Es posible observar que en materia de cantidad de teorías del cambio organizacional,
puede ser complicado dirigirse hacia un solo concepto particular, pues dependiendo de la
disciplina o escuela de pensamiento bajo la cual se analice la teoría, de esta manera será
entendida.
Paralelamente, y en busca de la simplificación del concepto, se puede formar una
definición propia de qué es cambio organizacional teniendo en cuenta los distintos
argumentos y posiciones de los autores; entonces, el cambio organizacional es aquel proceso,
estructurado o no, que se lleva a cabo consciente o inconscientemente dentro de una
organización, con el fin de pasar de un estado presente de las cosas hacia un estado futuro, y
el cual puede tener diferentes escalas (referentes al tamaño del proceso de cambio) dentro de
la organización. Esta definición propuesta integra elementos pertenecientes a Dunphy y Stace
(1990) y a Beckhard y Harris (1987).
Institución
Al hablar acerca de las instituciones, Czarniawska ofrece una primera aproximación
al concepto, estableciendo que una institución se compone de “patrones de acción
normativamente justificados” a la vez que, bajo influencia de JimMarch propone que “las
instituciones pueden ser definidas como colecciones de reglas y roles estables y de sus
correspondientes conjuntos de significados e interpretaciones” (Czarniawska, 2008, pp. 770771; cit. por Sine & David, 2010, p. 339).
Riker (1982, p. 4; cit. por Yoo, 2008, p. 16) define a las instituciones como “reglas
acerca del comportamiento, especialmente sobre la toma de decisiones. Por su parte, North
(1990, p. 3; cit. por Yoo, 2008, p. 16) define a las instituciones como “(…) las reglas del
juego en una sociedad o, más formalmente, las restricciones humanamente concebidas que
delinean la interacción humana. Por ese motivo, se estructuran incentivos en el intercambio
humano, ya sea político, social o económico”.
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Searle (2005) define a las instituciones como “cualquier sistema de reglas
(procedimientos, prácticas) colectivamente aceptados que nos permiten crear hechos
institucionales. (…) La creación de un hecho institucional es (…) la asignación colectiva de
una función de estatus”. Las instituciones “son sistemas de reglas o programas socialmente
construidos y reproducidos rutinariamente” de acuerdo con Jepperson (1991, p. 149; cit. por
Van de Ven &Poole, 2004, p. 304).
Hodgson por su parte, define a las instituciones como el “sistema de reglas sociales
establecidas y prevalentes que estructuran las interacciones sociales”. En este mismo sentido,
continúa exponiendo que las instituciones “permiten el pensamiento ordenado, las
expectativas y la acción a través de imponer forma y consistencia a las actividades humanas”
y concluye estableciendo que “las instituciones restringen y permiten el comportamiento”
(2006, p. 2).
De acuerdo con North (1991, p. 97), las instituciones son “las restricciones que
estructuran las interacciones políticas, económicas y sociales”. Así mismo, divide a las
restricciones en “formales” como los derechos de propiedad, las leyes y la constitución, y en
“informales” como los códigos de conducta, los tabúes, las tradiciones, costumbres, entre
otras.
Halal (s.f.) menciona que se tiende a tomar por sentado la gran infraestructura de las
instituciones sociales, debido a que “son tan ordinarias e invisibles como el aire que se
respira”, sin embargo, establece que al momento de abogar por el cambio la respuesta a esto
es “duda y objeción”, puesto que rompe las fuertes normas sociales que sustentan a las
instituciones de la sociedad. No obstante, Halal (s.f.) a su vez reconoce que las instituciones
son “artefactos sociales diseñados para encajar en un periodo de tiempo” determinado, y que
cambian (aunque no rápidamente) gracias a presiones externas, como por ejemplo “las
tecnologías de la información, la globalización, entre otras fuerzas históricas”.
Teniendo en consideración las definiciones hasta ahora expuestas, todas de una
manera u otra se dirigen hacia una definición concreta, que podría resumirse en que “las
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instituciones restringen y permiten el comportamiento, a través de un sistema establecido de
normas”. De esta manera, se puede concluir que una institución es un “sistema establecido y
aceptado de normas y lineamientos, explícitos e implícitos que permiten y restringen el
comportamiento”.
Cambio Institucional, Cambio Organizacional
Al momento de unir los conceptos de cambio con el concepto de institución, se
obtiene como resultado que el cambio institucional no se encuentra dirigido hacia un aspecto
micro, por el contrario, el cambio institucional se refiere a “las reglas o normas sociales que
definen cómo las funciones sociales son estructuradas y gobernadas” (Halal, s.f.).
Van de Ven y Poole definen al cambio institucional como “el movimiento de un
patrón de prácticas institucionalmente prescrito y legitimado, hacia otro” y por lo tanto
involucra procesos de desinstitucionalización y reinstitucionalización (2004, p. 304).
Para establecer la relación entre cambio institucional y cambio organizacional, Van
de Ven y Poole consideran adecuado comenzar estableciendo qué es un “campo
organizacional”. Exponen que DiMaggio y Powell (1983, pp. 148-149) definen un campo
organizacional como un “conjunto de organizaciones que, en el agregado, constituyen un
área de la vida institucional: proveedores clave, consumidores de productos y recursos,
agencias regulatorias y otras organizaciones que producen servicios o productos similares”
(cit. por Van de Ven &Poole, 2004, 305).
Van de Ven y Poole argumentan que las organizaciones reciben presiones por parte
del contexto institucional para organizarse y para no organizarse de maneras prescritas, lo
cual se constituye en plantillas de diseño organizacional, o arquetipos (Van de Ven &Poole,
2004, p. 306). Más adelante, establecen que el cambio institucional involucra por lo menos
tres aspectos: la aparición de arquetipos alternativos, la deslegitimización del arquetipo actual
y la legitimización del nuevo arquetipo. Estos aspectos involucran a las organizaciones
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inscritas en el entorno institucional donde va a ocurrir el cambio (Van de Ven &Poole, 2004,
p. 307).
Van de Ven y Poole describen las dinámicas del cambio institucional como un
proceso de 5 etapas (2004, pp. 305-317). Las etapas se describen a continuación:
1. Presiones para el cambio. Funcionales, políticas, sociales.
2. Fuentes de nuevas prácticas. Empresarios institucionales (innovadores,
ingenieros, catalizadores), insurgentes institucionales.
3. Procesos de Des y Re-Institucionalización. Teorización, legitimación,
diseminación.
4. Dinámicas de Des y Re-Institucionalización. Compromiso con el valor,
satisfacción del interés, estructuras de poder, capacidad.
5. Reinstitucionalización. Poderosos actores a nivel de campo.

3. METODOLOGÍA
Para la realización de la investigación se utiliza un enfoque metodológico cualitativo con la
aplicación en primera instancia de estudios de archivos, datos agregados, colecta e
interpretación de fuentes documentales y entrevistas en profundidad.
En cuanto a la colecta de la información, inicialmente se efectuara un análisis empírico de
terreno, basado en dos casos, Bancolombia, como caso principal, y el Grupo AVAL, como
caso alterno. En tal orden de ideas se pensó en la validez y viabilidad del método de diseño
de casos múltiples (Yin, 1989; Leonard - Barton, 1990).
Denzin (1978:78) destacó la necesidad de utilizar varios métodos de observación porque uno
solo no es capaz de eliminar hipótesis rivales: “Debido a que cada método revela aspectos
de la realidad empírica, métodos múltiples de observación que deben ser empleados”.
La investigación se desarrolla en cinco fases que se pueden observar en la siguiente figura.
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Fuente: Elaboración Propia

La presente ponencia presenta los resultados obtenidos hasta la segunda fase del proyecto
investigativo, planteando los principales hallazgos en términos de información agregada y
revisión documental que permite hacer una primer caracterización de los procesos de cambio
organizacional desde 2010 hasta 2014.

4.

RESULTADOS

Como principales resultados se plantea como la dinámica del sector ha llevado a un proceso
de estabilización en cuanto a las fusiones y adquisiciones que fueron el común denominador
entre 1990 y 2006, las cuales llevaron a una reconfiguración del sector bancario posicionando
como principales actores a los dos grupos (Aval y Bancolombia) con la mayor parte del
mercado.
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Por otra parte la entrada de capitales extranjeros sigue representando para el sector un punto
de referencia en cuanto a

competitividad, pues la tendencia a la bancarización, la

cualificación de los trabajadores y el cambio en las relaciones con los clientes- usuarios son
algunas de las variables que afectan la competencia entre las entidades.334
A continuación se presenta un gráfico que resume el cambio en el número de bancos
existentes en el país:

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la Superintendencia Financiera de
Colombia.
A continuación se presentan los bancos tanto nacionales como extranjeros que actualmente
se encuentra en el país. De acuerdo a dicha información se puede observar como la dinámica
del sector ha llevado a la existencia de un gran número de bancos extranjeros con actividad
en el país. Razón por la cual se podría explicar la necesidad de los bancos nacionales de
fortalecerse no solo en términos comerciales sino en términos estratégicos y de estructura

Encu
334

Algunos de los datos que se muestran a continuación han sido presentados en la segunda red de
investigadores en administración, realizada por la Universidad Libre de Barranquilla, 2015, y han sido
mejorados y enriquecidos como consecuencia del avance en el proceso investigativo del proyecto avalado
por la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Santiago de Cali.
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con las fusiones y adquisiciones, que si bien no son el común denominador en la actualidad,
han permitido blindar en cierta medida los capitales nacionales con la llegada de los
extranjeros.

Tabla 2: Bancos nacionales y extranjeros a 2015
BANCOS NACIONALES

BANCOS EXTRANJEROS

BANCO DE BOGOTA

BANCO CORPBANCA

BANCO POPULAR

CITIBANK

BANCOLOMBIA

BANCO GNB COLOMBIA S.A

HELM BANK

GNB SUDAMERIS

OCCIDENTE

BBVA

BCSC

RED MULTIBANCA COLPATRIA

DAVIVIENDA

PROCREDIT

BANCO AV VILLAS

BANCO FALABELLA S.A.

BANCAMIA

BANCO PICHINCHA S.A.

WWB S.A.

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS

BANCOOMEVA

COLOMBIA

BANCO FINANDINA
COOPCENTRAL
Fuente:Elaboración Propia
Activos Bancos Nacionales Periodo 2011-12-13-14
A continuación se evidencian los activos de los bancos nacionales (BBNN) representados
gráficamente durante el periodo 2011-12-13-14 estas cifras fueron tomadas del mes de
diciembre de su respetivo año, a partir de un análisis se concluye sobre las cifras antes
mostradas, la conclusión podrá verse después de las gráficas.
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ACTIVOS DICIEMBRE 2011 - BB.NN
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0

Fuente: Elaboración Propia

ACTIVOS DICIEMBRE 2012 BB.NN
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0

Fuente: Elaboración Propia

ACTIVOS DICIEMBRE 2013 - BB.NN
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
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ACTIVOS SEPTIEMBRE 2014 BB.NN
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0

Resumen – Activos de BB-NN335
El grupo Bancolombia refleja su gran capacidad de incremento en sus activos, seguido por
banco de Bogotá y observamos al banco Davivienda que seguido refleja un crecimiento en
sus activos, por consiguiente las demás entidades bancarias que manejan un monto de activo
inferior a los ante nombrados también registran incremento en sus cifras; se observa que para
el periodo 2014 la entidad Helm Bank tiene un valor de $0 en sus activos.
Se puede concluir, las tres entidades que están sumamente fortalecidas, se mantienen y se
han destacado durante el periodo 2010 – 2014 con un crecimiento paralelo a su competencia
respetivamente sus posiciones son:
-

Grupo Bancolombia - Bancolombia.

-

Grupo Aval - Banco de Bogotá.

-

Davivienda.

Encu
335

Bancos Nacionales.
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ADQUISICIONES GRUPO AVAL
2010:
-Grupo Aval suscribió un contrato de compraventa de acciones con GE ConsumerFinance
relativo a la adquisición del 100% de las acciones del Grupo BAC Credomatic, transacción
que concretó a través de Leasing Bogotá S.A., Panamá en una operación estimasda en 1.900
millones de dólares.
2013:
-adquisición del 100% de la participación directa e indirecta de BBVA en la entidad Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. (“BBVA Panamá”) a través de Leasing Bogotá
S.A., Panamá, filial del Banco de Bogotá.
-Compra en guatemala del 100% de las acciones del banco reformador S.A, conformado
por:Transcom Bank Ltd.(Barbados), Financiera de Capitales y Sociedad de Corretaje de
Inversiones en Valores, S.A, que posteriormente hacen parte del grupo BAC credomatic.
-En Colombia compra el 99,99% de las acciones de BBVA Horizonte Sociedad
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A.40 A través de Aval y sus filiales
Porvenir, Banco de Bogotá y Banco de Occidente
ADQUISICIONES BANCOLOMBIA
2013:
Adquisición de 100% de las acciones ordinarias y el 90.1% de las acciones preferenciales
del banco HSBC Panamá.
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El sector financiero se ha caracterizado en las últimas décadas por su alto dinamismo y
variabilidad, debido a la entrada de capitales extranjeros que buscan obtener cierta
participación en el mercado a través de su ingreso a la banca personal y empresarial, sin
embargo en ocasiones dicha entrada de capital de competencia lleva a que las entidades
bancarias nacionales utilicen estrategias como las fusionesy adquisiciones como forma de
fortalecerse frente a las nuevas amanezcas, significando esto, procesos de cambio en las
relaciones con los clientes, modificación de estructuras y estrategias, así como cambio en los
procesos de cualificación de los trabajadores del sector.
Aproximadamente 6 nuevos bancos extranjeros han incursionado en el mercado financiero
colombiano en los últimos 4 años, representando un gran reto para las entidades nacionales,
que se han visto obligadas a mejorar procesos en términos servicio y atención al usuario, así
como a ampliar su portafolio de productos y servicios.
En los últimos 4 años, los activos de las entidades bancarias en Colombia han venido
presentando considerables aumentos, sin embargo, es el grupo Bancolombia el que registra
un mayor incremento en dicho indicador, pues en 2014 se sitúa en 85.000.000 después de ser
62.000.000 aproximadamente en 2012. Este indicador es solo uno que permite medir el nivel
de impacto de la entidad en el mercado financiero, adicionalmente, se sigue evidenciando un
aumento de la inversión extranjera y el mantenimiento en términos de activos de bancos
como el de Bogotá, Avvillas y Occidente (Pertenecientes al grupo Aval)
En términos de las limitaciones de la presente investigación se encuentran las determinadas
por la cobertura del estudio, pues se espera que al concluir el proceso investigativo haya una
caracterización de los procesos de fusión y adquisición de los principales bancos nacionales
y extranjeros, los cuales para una mejor comprensión de la dinámica del sector deberían
analizarse en torno a los movimientos en los últimos 20 o 25 años, donde se han manifestado
las principales acciones de concentración o variación en los activos del sector, no solo a nivel
de Colombia sino de Latinoamérica y Norteamérica.
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8. PYMES Y EMPRESAS DE
FAMILIA
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RESUMEN:
Las empresas de familia contribuyen en alto grado a generar riqueza y empleo en la economía,no
sólo de Colombia, sino de cualquier país, dado su gran impacto en el crecimiento económico
mundial, lo que evidencia la necesidad de que respondan alos desafíos que se plantean en los
contextos nacional e internacional con propuestas innovadoras, que les permitan desarrollar
ventajas competitivas. Con el objetivo de conocer si las empresas de familia realizan inversión en
innovación, se trabajó con la metodología de estudio de caso, una muestra de 62 Pymes registradas
en la base de datos del Grupo Gicea, siendo 23 de ellas empresas de familia. La mayoría de estas
empresas de familia son pequeñas empresas y pertenecen al sector comercio al por mayor y al por
menor; ninguna de ellas refiere clientes a nivel internacional y tan solo un número reducido de ellas
realiza inversión en innovación.
Palabras clave:
Innovación, Ventaja competitiva, Empresas de familia, Inversión, Competitividad

ABSTRACT:
Family businesses contribute greatly to generate wealth and employment in the economy, not only
in Colombia, but in any country, given its major impact on global economic growth, which shows
the need to meet the challenges raised in the national and international contexts with innovative
proposals that enable them to develop competitive advantages. In order to know whether family
firms perform investment in innovation, we worked with the methodology of the case study, a
sample of 62 Pymes registered in the database Gicea Group, with 23 of them family businesses.
Most of these businesses are small family businesses and belong to the commercial sector
wholesale and retail trade; none of them refers customers internationally and only a small number
of them makes investment in innovation.
Keywords:
Innovation, Competitive advantaje, Family Business, Investment, Competitiveness
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1. INTRODUCCIÓN
En los países de la Unión Europea, Norteamérica y Asia, las empresas de familia conforman la
mayoría del tejido empresarial. En Europa, es el tipo de empresa que más prevalece, por ejemplo,
en Alemania representan el 82% de las empresas, en Reino Unido el 76%, en Italia el 75%, en
Francia el 60.5% y en España el 71% (San Martín, 2012). Esta situación es similar en los Estados
Unidos y en China, mientras en el primero, el 90% de las empresas tienen una propiedad familiar
o están controladas por una familia, en el segundo, los negocios familiares constituyen el 90% de
las empresas privadas. (Xiaoping y Anna, 2011).

De igual manera, San Martín menciona como las empresas de familia en los Estados miembros de
la Unión Europea generan entre el 35% y el 65% del Producto Interno Bruto [PIB]; en los países
de América del Norte genera entre el 40 y el 45% del PIB; en América Latina generan entre el 50
y el 70% del PIB; y en los países de Asia aportan entre el 65 y el 82% del PIB. Las empresas de
familia generan la mayor parte de la riqueza mundial y son la principal fuente de empleo en países
como Estados Unidos y España, donde el 75% de los empleos son generados por estas empresas.
(Betancourt y otros, 2012).

En Colombia, de acuerdo a la Superintendencia de Sociedades (2006), en el año 2005el 70% de
empresas que reportaron estados financieros, eran de familia.

Estas empresas de familia

constituyen una elevada porcióndentro del total de las empresas en el país, sin embargo, en su gran
mayoría no logran sobrevivir en un mundo tan competido, ya que de 100 empresas familiares que
se fundan en el mundo, solo 30 llegan a la segunda generación y apenas 13 alcanzan a ser manejadas
por los nietos de sus fundadores. (Bancoldex 2011).

En este contexto, numerosos especialistas han planteado a la innovación como un componente
necesario para las organizaciones que desean seguir siendo competitivas o buscar ventajas a largo
plazo (Dodgson, Gann, y Salter, 2002).

Las empresas consiguen ventajas competitivas si

consiguen innovar, y de la capacidad de la industria para innovar y mejorar depende
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competitividad de una nación

(Porter, 2009). Las ventajas competitivas son las fortalezas

específicas de una organización que le permiten diferenciar sus productos y lograr costos
sustancialmente más bajos que sus rivales (Hill y Jones, 2009).

En estos aspectos, la ciudad de Popayán presenta estándares bajos según lo menciona el Estudio
indicador global de competitividad de las ciudades del Caribe colombiano, evolución 2009 - 2010,
que mide el nivel de competitividad que incluye el sub-factor ambiente científico y tecnológico,
con indicadores como proyectos de Investigación e Innovación por cada 10.000 habitantes, donde
Popayán ocupa la posición número 11 entre 22 ciudades con un porcentaje de 52.39.

De mismo modo, según el Índice Departamental de Competitividad del 2014, realizado por el
Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, el departamento del Cauca,
ocupa el puesto número 11 entre 22 departamentos con un puntaje de 4,10 sobre 10; este índice
clasifica las variables a medir en tres factores, condiciones básicas, eficiencia y sofisticación e
innovación, ocupando en este último la posición 8 con un puntaje de 4,35.

Teniendo en cuenta estos planteamientos, el análisis de la inversión en innovación es un factor
fundamental en el ámbito de la actividad empresarial del país, del cual hacen parte las empresas de
familia, considerando no sólo sus condiciones actuales- crisis económica, desempleo, ambiente
político, problemáticas sociales, entre otras- sino,

los desafíos que se plantean en el contexto

internacional, que evidencian la necesidad de que las empresas y por ende las de familia, respondan
a esoscambios contextuales con propuestas innovadoras, que sean rentables, que les permitan
desarrollar competencias distintivas y ventajas competitivas.

Este estudio pretende identificar y caracterizar empresas de familia de la ciudad de Popayán, de
acuerdo con factores cómo el tamaño, el sector, la inversión en innovación, de tal manera que se
tenga una primera aproximación a sus dinámicas y a los procesos que les permiten ser competitivas
dentro de un mercado globalizado.
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El presente documento se ha estructurado en cinco partes. Después de la introducción, se
exponenlos conceptos deempresa de familia y de innovaciónempresarial; en la tercera se describe
la metodología del estudio; en la cuarta se presenta el perfil de las empresas de familia estudiadas
y la inversión que realizan en innovación. Y finalmente se presentan las conclusiones y discusión
del estudio

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 Empresas de familia

Las empresas defamilia conforman un alto porcentaje del tejido empresarial de los países, aunque
debido a diferentes variables muchas de estas no logran sobrevivir o pasar a la siguiente generación,
porque tienen que afrontar situaciones en las cuales debe haber un serio compromiso y planeación
por parte de la familia. (Bancoldex, 2012).
En ese sentido, Gallo (2006) plantea que la denominación “empresa familiar” puede ser común a
una empresa micro, pequeña, mediana o grande. De ahí la importancia de las empresas familiares
en el mundo y los esfuerzos de los gobiernos para focalizar la intervención en ellas en pro de su
consolidación y garantizar así la permanencia generacional.

De acuerdo al estudio exploratorio sobre la dinámica de la empresa familiar en Colombia
financiado por FUNDES en el año 2008, la mayoría de estas empresas de familia (72.8%) fueron
fundadas después de 1970, lo cual indicaría que muchas de ellas se encuentran en una etapa de
crecimiento y madurez, ávidas de recursos financieros.

Estas empresas tienen un gran impacto en lo económico y en lo social, y al ser un gran sistema
donde confluyen dos grandes sub-sistemas, empresa - familia, hacen que este tipo de organización
sea complejo de analizar, y más si se combinan variables como gestión, control, propiedad,
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relaciones, conflictos, relevo generacional, sucesión, toma de decisiones, entre otros que hacen que
su desarrollo y permanencia sea más complejo que una empresa no familiar.

Las revisiones bibliográficas permiten establecer que los estudios de las empresas de familia se
remontan al siglo pasado década de los 50 a partir de trabajos sobre historia empresarial, sin
embargo, el concepto de la empresa de familia no ha sido generalizado o consensuado en el mundo
empresarial, y depende de la manera como los autores lo enfoquen, bien sea por la propiedad, la
participación o el medio en el que se desarrollan las empresas.

Por un lado, Gallo (1995) define las empresas de familia como aquellas donde uno o más familiares
poseen más del 50 por ciento de la propiedad de la empresa, existen miembros de la familia que
ocupan cargos directivos y/o ejecutivo en la empresa y los miembros de la familia consideran que
esa empresa va a perdurar en el tiempo, esto es, que va a ser transferida a las siguientes
generaciones.

Por otro lado, Sharma, Chrisman y Chua (1997) definen a la empresa de familia como aquella
empresa dirigida de forma sostenible y, potencialmente, con simultaneidad de generaciones
implicadas para dar forma y perseguir la visión formal o implícita de la empresa mantenida por los
miembros de la familia o un pequeño número de familias. Del mismo modo, Lansberg (1999) la
definecomo aquella empresa en donde los miembros de la familia tienen control legal sobre la
propiedad.

La Superintendencia de Sociedades, caracteriza y define una empresa de familia en Colombiacomo
“aquella en la cual los miembros de una misma familia deben poseer más del 50% del capital”
(Gaitán y Castro, 2001).

Para Poza (2004) una definición integral de empresa de familia establece que éstas son una síntesis
única de los siguientes elementos: a) control sobre la propiedad (15% o más) por parte de dos o
más miembros de una familia o asociación de familias; b) influencia estratégica de los integrantes
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de la familia en la dirección de la empresa; c) interés por las buenas relaciones familiares; d) interés
en la continuidad de la empresa de generación a generación.

Como se puede observar existen diversas definiciones sobre empresa de familia y por ello para
abordar el presente trabajo nos acogemos a Belausteguigoitia (2004) quien la considera como una
organización donde tiene el control (propiedad) la familia y donde dos o más miembros de ella
trabajan activamente en esa organización.

2.2 Innovación
La Academia de la Lengua Española define innovación como un término que proviene de la raíz
latina innovatĭo, -ōnis, acción y efecto de innovar, que significa creación o modificación de un
producto, y su introducción en un mercado. En consecuencia, implica un contexto que ofrezca las
condiciones financieras, materiales, organizativas y socioculturales necesarias para la producción
de nuevos conocimientos y sus aplicaciones comerciales (Maidagány otros 2009). El economista
Joseph Schumpeter introdujo el concepto de innovación en el ámbito económico en 1911, aporte
que se vino a reconocer y apreciar finalizando los años cincuenta.
De la misma manera, el Manual de Oslo (2005:37), define la innovación como “la concepción e
implementación de cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la
organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados; estos cambios se realizan
mediante la aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías que pueden ser desarrollados
internamente en colaboración externa o adquiridos por servicios de asesoría, como este aspecto
de poder crear algo nuevo, mejorar de una forma incremental el producto final o poder ser
revolucionario en la forma de realizar el producto en sí, se considera innovación”,siendo esta
definición una de las más aceptadas y tomada como referencia en temas de innovación en el ámbito
académico y empresarial.

Por otra parte, sin alejarse de lo expuesto por el manual de OSLO, Solleiro (2002:41) expone que
la innovación es la habilidad de administrar el conocimiento creativamente para responder a
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demandas del mercado. Por tal motivo, la innovación siempre ha constituido un pilar para que una
empresa se diferencie de sus competidores y construya ventajas competitivas reales.

Nelson (1974) citado por Chaves (2013) define la innovación como un cambio que requiere un
considerable grado de imaginación; constituye una ruptura relativamente profunda con las formas
establecidas de hacer las cosas y con ello se crea fundamentalmente nuevas capacidades.
El manual de Frascati indica que “la innovación es la transformación de una idea en un producto
vendible nuevo o mejorado o en un proceso operativo en la industria y en el comercio o en nuevo
método de servicio social”(OCDE, 1992). La innovación cuenta con un propósito fundamental, la
aceptación en el mercado donde opere dicha innovación, por medio de las ventas.

También encontramos al libro verde de la innovación (1995) citado por Figueroa (2011:573), que
considera que la innovación “es sinónimo de producir, asimilar y exportar con éxito una novedad,
en las esferas económicas y sociales de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y
permita así responder a las necesidades de las personas y de la sociedad”; de la misma forma
Figueroa menciona a Peerin (1995) quien plantea que la innovación hace referencia a “formas
nuevas de hacer las cosas mejor o de manera diferente, muchas veces por medio de saltos cuánticos,
en oposición a ganancias incrementales” .

Escorsa (1997:19) afirma que la innovación es "el proceso en el cual a partir de una idea, invención
o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que sea
comercialmente aceptado, la innovación es el elemento clave que explica la competitividad". En
ese sentido, Drucker (1998) citado por Valls, Guitart y Núñez (2007), menciona que es el esfuerzo
que realizan las personas para hacer un cambio en el potencial económico o social de la empresa.

Alles (2006), define a la innovación como la capacidad para modificar las cosas, partiendo de
situaciones o modalidades no pensadas con anterioridad. Involucra ideas sobre nuevas soluciones
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ante los problemas o situaciones planteados por el propio puesto de trabajo, la organización o
segmento de la economía donde trabaja la persona.

La innovación en el modelo para la autoevaluación de la gestión de la innovación empresarial,
realizado por el Centro Andaluz para la Excelencia (2009:5) se concibe como “un factor esencial
en las organizaciones para determinar su crecimiento económico, mejorar su eficacia y aumentar
su competitividad empresarial. Teniendo en cuenta la importancia de la innovación en el proceso
de mejora de una empresa, la gestión de la innovación precisa de una estructura que sistematice y
apoye la optimización de las actividades encaminadas a generar nuevos resultados”.

Según estos planteamientos, la innovación es un proceso que permite desarrollar algo nuevo a partir
del estudio sistemático de una necesidad, para lograr una meta económica, es decir, se trata de
generar ideas que puedan venderse en un mercado específico, y propiciar una cultura innovadora
permitirá a las empresas aprovechar al máximo sus recursos y por ende desarrollar nuevos procesos
o productos.

En términos generales se puede expresar la innovación como la búsqueda de escenarios nuevos en
un mercado altamente competitivo, buscando la aceptación del usuario final, satisfaciendo y
aumentando el margen del valor percibido por estos; se puede concluir entonces, que la innovación
es un proceso sistemático cuya función es satisfacer las necesidades del cliente por medio de cosas
nuevas que la competencia no haya identificado permitiendo una verdadera ventaja competitiva a
la organización que es pionera por cerrar esta brecha del mercado.

3. METODOLOGÍA

Este proyecto que es avalado por el Departamento de Ciencias Administrativas y la Vicerrectoría
de Investigaciones de la Universidad del Cauca, se realiza con metodología de estudio de caso. La
importancia de un estudio de caso, está en describir o medir dos o más características o unidades
de análisis con el finde determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno.
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En ese sentido, el estudio está orientado a observar y caracterizar una realidad de algunas Pymes y
empresas de familia de Popayán, donde se analizan las características de algunas empresas de un
año específico, para luego proceder a realizarladescripción de su comportamiento en cuanto ala
inversión en innovación.

Se trabajó con base en las Pymes de la Base de datos empresarial producto de investigaciones
realizadas por el grupo GICEA (Grupo de Investigación en Ciencias Contables, Económicas y
Administrativas) de la Universidad del Cauca en las empresas de la región, actualizada en 2014.

Además, por ser un estudio de caso se hizo un muestreo no probabilístico, trabajándose con 62
Pymesseleccionadas de manera aleatoria de la base de datos, siendo 23 de ellas empresas
familiares.

A las empresas objeto de estudio se les aplica un cuestionario que permite conocer sus
características en cuanto a tamaño, sector, estructura, localización de proveedores, localización de
clientes, inversión en innovación, sistemas de mejora continua, modernización en los últimos cinco
años, sistemas de información. La validez de contenido fue expresada por profesionales de alta
trayectoria en el ámbito de la elaboración de instrumentos, expertos en Organizaciones y en el área
de la Innovación. Los expertos efectuaron las correcciones en cuanto al contenido, pertinencia,
ambigüedad, redacción y otros aspectos que consideraron necesario realizar mejoras.

Para efectos de la investigación, se llevó a caboun análisis univariado y exploratorio de losdatos,
con ayuda del programa estadístico SPSS, con el propósito de hacer una aproximacióndescriptiva
de las variables de interés, con tablas de frecuencia.
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4. RESULTADOS

Los resultados significativos del proyecto son: i) Características de empresas de familia de Popayán
y ii) identificación de la inversión en innovación

de empresas de familia de Popayán. A

continuación se presenta cada uno de ellos.

De las 62 pymes estudiadas, el 37% son empresas de familia, en su mayoría pequeñas empresas
(35%), que de acuerdo a laLey 905 del 2004, son empresas cuya planta de personal está entre once
(11) y cincuenta (50) trabajadores y/o sus activos totales ascienden a un valor entre quinientos uno
(501) y menos de cinco mil uno (5001) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

35
31
30
25

22

20
Familiar
15

35%

No familiar

50%

10

8

5
2%

0
Pequeña

1

13%

Mediana

Grafico 1. Distribución porcentual delTamaño de las empresas de muestra
Fuente. Elaboración propia

El 78,3% está en el sector Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores,motocicletas, efectos personales y enseres domésticos, según Clasificación
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Internacional Industrial Uniforme de todas las actividades económicas, revisión 3 adaptada para
Colombia del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. (Tabla1)
Tabla 1.Empresas de familia y no familiares
Pertenencia
Sector

Empresas

Empresas

Total

de familia

No

%

familiares
No

%

No

%

Tota

Tota

l

l

Industrias Manufactureras

0

0

5

12,8

5

8,1

Suministro electricidad, gas, agua

1

4,3

0

0

1

1,6

Construcción

1

4,3

0

0

1

1,6

78,3

11

28,2

29

46,8

4,3

1

2,6

2

3,2

y 0

0

4

10,3

4

6,5

0

0

1

2,6

1

1,6

4,3

5

12,8

6

9,7

4,3

6

15,4

7

11,3

0

6

15,4

6

9,7

100

39

100

62

100

Comercio al por mayor y al por 18
menor
Hoteles y restaurantes
Transporte,

1

almacenamiento

comunicaciones
Intermediación Financiera
Actividades

inmobiliarias, 1

empresariales y alquiler
Servicios sociales y salud
Otros

servicios

1

comunitarios, 0

sociales y personales
Total

23

Fuente. Elaboración propia

El promedio de edad entre las personas que pertenecen a empresas de familia que contestaron el
cuestionario es de 44,4 ±DE 9,6 delos cuales el 40,32% han realizado estudios universitarios y el
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33,87% hasta estudios de posgrado.De las 23 empresas de familia,el 85,48% son pequeñas
empresas. El tamaño de la organización es un indicador decrecimiento y desarrollo de las mismas,
tambiéndelas características necesarias en su administración.

El 50% de los proveedores son de origen Nacional y el 48,4% de los clientes de estas empresas de
familia son de origen local, regional y Nacional. En latabla 2, se describen otras características de
las empresas de familia.
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Tabla 2. Características de las empresas familiares
Edad persona responde Cuestionario

44,5 ±DE 10,1*

Cargo persona responde Cuestionario
Administrador

39,1% (n=9)

Gerente

39,1% (n=9)

Propietario

4,3% (n=1)

Jefe Administrativo, personal

8,7% (n=2)

Subgerente

4,3% (n=1)

Coordinador Comercial, Calidad

4,3% (n=1)

Escolaridad persona responde Cuestionario
Bachillerato

17,4% (n=4)

Tecnología

13,0% (n=3)

Pregrado

43,5% (n=10)

Posgrado

26,1% (n=6)

Tamaño empresa de familia
Pequeña Empresa

95,7% (n=22)

Mediana Empresa

4,3% (n=1)

Sector empresa de familia
Suministros electricidad, gas, agua

4,3% (n=1)

Construcción

4,3% (n=1)

Comercio al por mayor y al menor

78,3% (n=18)

Hoteles y Restaurantes
Actividades

inmobiliaria

4,3% (n=1)
empresariales

alquiler

4,3% (n=1)
4,3% (n=1)

Servicios Sociales y de salud
Estructura empresa de familia
Áreas

21,7% (n=5)

Procesos

17,4% (n=4)
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Departamentos

4,3% (n=1)

No responde
Localización

56,5% (n=13)
Proveedores

empresa

de

familia
Regionales

4,3% (n=1)

Nacionales

60,9% (n=14)

Locales, Regionales, Nacionales

17,4% (n=4)

Nacionales e Internacionales

8,7% (n=2)

No responde

8,7% (n=2)

Localización Clientes empresa de familia
Locales

13,0% (n=3)

Regionales

13,0% (n=3)

Nacionales

4,3% (n=1)

Locales, Regionales, Nacionales

47,8% (n=11)

No responde

21,75% (n=5)
Fuente. Elaboración propia

De acuerdo a la inversión que las empresas de familia realizan en innovación, se encontró que es
mayor el porcentaje que no realiza inversión en innovación representado en el 60,9% de las
empresas familiares encuestadas. Tan solo el 8,7% de estas empresas realizan inversión en
innovación, con un promedio de 50 salarios mínimos legales vigentes, que representa una cifra de
$30.800.000 millones de pesos y pertenecen a los sectores construcción y comercio al por mayor
y al menor.El 52,2% de las empresas de familia cuenta con sistemas de información entre los que
mencionan DELTA y ERP. Solo el 17,4% de las empresas de familia cuenta con certificaciones
de calidad como ISO 9001:2008, a pesar que el 47,8% cuenta con política de calidad. El 52,2% de
las empresas de familia menciona haber modernizado los procesos administrativos de su empresa
en los últimos cinco años. (Tabla 3).
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Tabla 3.Inversión en innovación de las empresas de familia
Inversión en innovación

% empresa hacen inversión

Si

8,7% (n=2)

No

60,9% (n=14)

No responde

30,4% (n= 7)

Sistema de Mejora Continua
Toda empresa familia

4,3% (n=1)

Algunos procesos

26,1% (n=6)

Ninguno

30,4% (n=7)

No responde

39,1% (n=9)

Modernización últimos cinco años
Si

52,2% (n=12)

No

13,0% (n=3)

No responde

34,8% (n=8)

Política de calidad
Si

47,8% (n=11)

No

17,4% (n=4)

No responde

34,8% (8)

Sistemas de información
Si

52,2% (n=12)

No

8,7% (n=2)

No responde

39,1% (n=9)

Certificaciones
Si

17,4% (n=4)

No

47,8% (n=11)

No responde

34,8% (n=8)
Fuente. Elaboración propia.
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Los resultados muestran que las empresas de familiaestudiadas se encuentran sobre todo en el sector
de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas,
efectos personales y enseres domésticos de servicios, estas empresas no reportan la colocación de
sus productos en mercados externos; reportan poca inversión en innovación, tan solo el 8,7% de las
empresas de familia realizan inversión en innovación.

Peres y Stumpo (2002) plantean que en las empresas que realizan incipientes exportaciones,
orientando su producción al mercado interno, caso de las empresas evaluadas, su desarrollo depende
fuertemente de las condiciones macroeconómicas.
Estas empresas de familia en su mayoría pequeñas empresas, realizan inversión en los sistemas de
información y el aseguramiento de la calidad,y no en innovación que ocupa un rol fundamental en
las diferentes fases de desarrollo de lasempresas desde su inicio hasta su crecimiento. En ese sentido,
Martínez (2010) plantea que una de las claves de la creación de valor, y por tanto del
crecimientoempresarial es la inversión que realizan las empresas en innovación e investigación.

Las empresas de familia presentan falencias en inversión en innovación, a pesar que se constituye
como una de las formas más eficientes para que una empresa se diferencie de sus competidores y
construya ventajas competitivas reales, las que son definidas por Carmeli como los aspectos de la
organización no imitables fácilmente, con posibilidades de ser mantenidos en el futuro, con el que
se posiciona por encima de sus competidores y que le lleva a obtener mejores resultados (Conde,
Correa y Delgado, 2014).

Estas cifras permiten reconocer que hay un grupo objetivo de trabajo importante para estudiar y
analizar desde los trabajos de investigación que se realicen en las regiones, en aras de aportar
soluciones a los problemas que enfrentan las empresas de familia, de tal manera que se asegure su
permanencia y desarrollo.
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Es así como el estudio se convierte, sin duda, en un invaluable aporte para el desarrollo de
lasempresas familiares a nivel de pyme en nuestro país, llama la atención a sus empresarios para
realizar inversión en materia de innovación y conseguir ventajas competitivas, generando
rentabilidad y desarrollo a la región y al tejido empresarial
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RESUMEN:
En este trabajo de investigación se analiza la adopción de prácticas de gerencia de proyectos en
pequeñas y medianas empresas que tienen esa orientación, es decir, cuyo objeto de negocio se
concentra en prestar un servicio a otras empresas a través de la estructuración o puesta en marcha
de un proyecto en cualquier área práctica. Para desarrollar el estudio se ha utilizado un grupo de
Pymes de la ciudad de Bogotá que pertenecen al sector de servicios, principalmente aquellas que
desarrollan proyectos externos, o proyectos para otros en los principales sectores.
Se han podido corroborar algunos supuestos relacionados con la aplicación y uso, en general, de
prácticas de gerencia de proyectos, particularmente en las bajas tasas de adopción. Así mismo, se
ha evidenciado que no existe un consenso generalizado, y cada empresa utiliza metodologías
propias, que son fruto de la actividad y conocimiento del negocio. En ese sentido se podrían
promover programas de intervención y formación, públicos o privados, para mejorar la práctica
actual de la Gerencia Proyectos en las Pymes que tienen esa orientación.
Palabras clave:
Gerencia de Proyectos, PYMES, Bogotá-Colombia, Orientación a Proyectos, Prácticas

ABSTRACT:
This research analyzed the adoption of practices of project management in small and medium
enterprises that have that orientation, that means, whose object of business is focused on providing
a service to other companies through the project structuring and implementation in any practice
area. To develop the study used a group of SMEs in Bogota that belong to the service sector,
especially those who develop external projects or other projects in key sectors.
Results have been able to corroborate some related to the implementation and use, in general
project management practices, particularly in the low adoption rates assumptions. Likewise, it has
become clear that there is a general consensus, and each company uses its own methodologies,
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which are the result of the activity and business knowledge. In that sense they could promote
intervention programs and training, public or private, to improve the current practice of Project
Management in SMEs that have that orientation.
Keywords:
Project Management, SMEs, Bogotá-Colombia, Project approach, practices

1. INTRODUCCIÓN
La discusión sobre las prácticas de Gerencia de Proyectos en el ámbito organizacional puede
abordarse desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta que el proyecto, en algunos casos, se
puede considerar como un instrumento de apoyo al objeto del negocio, o también, un elemento
que determina su competencia distintiva. En tal sentido es posible encontrar diferentes
aproximaciones relacionadas con la orientación al trabajo por proyectos en las organizaciones;
según (Artto, K. et al, 1998) dicha configuración puede matizarse desde dos escenarios, el
proyecto desde el enfoque del cliente (interno) ó el proyecto orientado como una compañía que
vende proyectos a otras entidades (externo).
Con respecto a lo descrito, se pueden encontrar diversas consideraciones relacionadas con las
organizaciones, o “compañías que están orientadas por proyectos”, es decir, donde el proyecto
forma parte de su razón de ser, de su actividad diaria, y a partir del cual está configurada su
estructura, su cultura, sus procesos y su tecnología. Es así como se pueden encontrar
intervenciones realizadas por una unidad externa, subcontratada, que presta servicios a sectores
público y privado, contribuyendo a conseguir sus planes de desarrollo empresarial pero desde una
visión externa a la compañía contratante. Se considera que para ese tipo de organizaciones es
muy importante la adopción de buenas prácticas globales en Gerencia de Proyectos.
Con el estudio presentado en este artículo, se pretende evidenciar el estado real de aplicación de
prácticas de Gerencia de Proyectos en las Pymes que tienen dicha orientación, así como la forma
en que dichas organizaciones están percibiendo la cultura de proyectos dentro de su entorno de
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generación de valor. Se espera que las ilustraciones presentadas puedan ser utilizadas como
insumo para establecer hipótesis más robustas para estudios futuros, así como la posibilidad de
emprender caminos de mejora para que se tenga una mayor aplicabilidad de dichas prácticas, y a
su vez, se encuentren las acciones más eficaces para que sean implementadas en las
organizaciones que funcionan por proyectos.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Con respecto a las organizaciones orientadas a proyectos, se podría considerar que son aquellas
que, en teoría, deberían tener el mayor grado de maduración sobre la utilización de prácticas de
Gerencia de proyectos, lo cual, en la práctica, no resulta ser tan evidente. En ese contexto,
también puede considerarse que aquellas grandes compañías que funcionan por proyectos son
aquellas que mayor uso hacen de buenas prácticas, frente a la pequeña y mediana empresa
(Pyme), la cual presenta bajas tasas de adopción y uso (Diez-Silva et al., 2013). En consecuencia,
los resultados preliminares de este artículo, se enfocan en encontrar evidencia sobre el
comportamiento de la Pyme cuya orientación es totalmente dirigida hacia proyectos.
La importancia de analizar el fenómeno desde el punto de vista de la Pyme, para el contexto
Colombiano, tiene que ver básicamente con la participación porcentual que esta tiene dentro de la
distribución empresarial nacional, lo cual determina también que el impacto que puede generar
una oportunidad de mejora sobre los proyectos que se ejecutan, contribuiría con las mayorías, y
con las posibilidades de mejora de la competitividad (Diez-Silva et al., 2013). En tal sentido, se
hace necesario establecer las capacidades internas de la Pyme que está orientada a proyectos,
diagnosticando su situación, para con ello generar un plan de intervención, el cual pueda ser
puesto en marcha por medio de programas concretos en alianza Universidad-Empresa.
Con respecto a estudios sobre adopción de prácticas de Gerencia de Proyectos en organizaciones
que funcionan por proyectos, se puede encontrar alguna evidencia general que permite identificar
opciones de mejora en el nivel global. En ese caso se pueden considerar la evidencia sobre la
aplicación de prácticas en diversos sectores, países y entornos geográficos (Abbasi y Al2138
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Mharmah, 2000; Ahlemann y otros, 2009; Bryde, 2003; Fortune et al., 2011; Ika et al., 2010;
Montes-Guerra y otros., 2014; P. W. G. Morris y otros, 2006). Muchos de esos estudios han
generado inquietudes conceptuales, debido a las bajas tasas de adopción de buenas prácticas de
gerencia de proyectos, alertando sobre la brecha actual entre teoría y práctica.
Por otra parte, en materia de evidencia empírica sobre prácticas de gerencia de proyectos en
Pymes, esta es bastante escasa, sobre todo para aquellas que funcionan por proyectos. Diez-Silva
y otros (2013), desarrollaron un estudio en Pymes no orientadas a proyectos en Colombia,
evidenciando la problemática de incorporar las buenas prácticas, pero resaltando la influencia que
puede tener en el desempeño de las mismas. Del mismo modo otros trabajos desarrollados para
otros sectores, como el público, cooperación internacional, consultoría, y tecnologías de la
información, se ha puesto de manifiesto que su aplicación mejora los resultados en términos de
criterios de éxito de los proyectos (Díez-Silva y otros, 2012; Montes-Guerra y otros, 2015).
Según un estudio desarrollado por Rubiano & Cuadros (2012) las Pymes por lo general no tienen
procesos estandarizados de gerencia de proyectos, lo cual podría considerarse como un hallazgo
que evidencia que este tipo de organizaciones no tienen implementada una cultura de proyectos
dentro de la actividad propia de gestión, impidiendo el apoyo al ámbito estratégico. Precisamente,
los bajos niveles de madurez, determinan un componente de mejora para la operación de las
pymes, si se tiene en cuenta que para apoyar la estrategia organizacional es fundamental tener
proyectos alineados con los propósitos de la compañía. Ahora bien, para aquellas pymes que
funcionan por proyectos el reto es aún mayor, si se tiene en cuenta que se necesita un trabajo
homogéneo para los mismos, garantizando satisfacción en el cliente externo.
Según Verdugo & Salazar (2012), para poder generar una estructura eficaz en los proyectos
ejecutados se requiere una definición adecuada de procedimientos internos y una figura de
soporte a la gestión del portafolio, con lo cual se pueda hacer un mejor uso de todos los recursos
de que dispone la organización. En ese sentido, la postura anterior es coincidente en cuanto a
garantizar un apoyo estandarizado o procedimental que permita que los proyectos que ejecuta la
organización, sean internos o para otros clientes, tengan unos métodos mínimos establecidos. Por
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otra parte, para el caso de las Pymes de servicio, Verdugo & Salazar proponen la integración de
herramientas como plantillas y software de dirección de proyectos para mejorar el seguimiento al
avance.
Como aproximación conceptual de cierre, Turner y otros (2012a; 2012b) consideran que las
prácticas de Gerencia de Proyectos que han resultado ser exitosas en entornos de grandes
empresas consultoras, y grandes corporaciones privadas, deberían ser fácilmente adaptables al
entorno de la Pyme, si se tiene en cuenta que el propósito es el mismo y que solo se modifica el
grado de complejidad de los proyectos y de las estructuras orgánicas. Lo anterior pone de
manifiesto el reto de determinar con claridad la brecha en torno a la aplicación de dichas
prácticas en el contexto de las Pymes, el cual debe realizarse a partir de un diagnóstico
pormenorizado de las necesidades de cada sector y sub-sector, así como de los requerimientos
concretos de los proyectos que son ejecutados en dicha actividad.

3. METODOLOGÍA
El proceso de investigación se ha desarrollado bajo un enfoque de tipo cualitativo y cuantitativo,
con un alcance de carácter exploratorio y descriptivo, transversal no experimental. En la primera
fase de la investigación se ha desarrollado un trabajo riguroso de búsqueda para establecer, de
forma cualitativa, los enfoques y variables que podían ser útiles para establecer la forma en que
las organizaciones orientadas a proyectos están aplicando prácticas, o deberían hacerlo, o cual es
la percepción frente a las mismas. Aunque la evidencia es bastante escasa y poco concluyente, se
han referenciado los hallazgos más relevantes, con lo cuales se ha establecido en contexto
conceptual para la gerencia de proyectos y las pymes que tienen esa orientación.
En la segunda fase de la investigación se identificaron pequeñas y medianas empresas de la
ciudad de Bogotá en Colombia, cuya operación de negocio se realiza orientada a proyectos. Una
vez realizado el muestreo, se aplicó un instrumento de recolección de información que contenía
las principales variables del estudio, las cuales fueron desarrolladas a partir de trabajo de la
primera fase. El instrumento fue dividido en ocho partes de acuerdo con las siguientes variables:
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datos de control, información general, antecedentes, relación con proyectos, metodologías,
expectativas de desempeño, habilidades y métricas de desempeño en proyectos. Por razones de
confidencialidad se hizo la aplicación de forma anónima y utilizando sondeo tipo web.

4. RESULTADOS
A partir de los resultados obtenidos con la aplicación del estudio, se han podido establecer
algunas consideraciones que suscriben mucha utilidad, de cara al propósito general de la
investigación, relacionado con determinar las causas centrales por las cuales las organizaciones
orientadas por proyectos tienen un bajo nivel de uso de prácticas internacionales de Gerencia de
Proyectos. En ese sentido, quizás el principal hallazgo de la investigación se relaciona con la
implementación de metodologías de Gerencia de Proyectos, puesto que la gran mayoría de
organizaciones participantes expresan tener metodologías desarrolladas en casa, cuya estructura
obedece al tipo de negocio y al conocimiento adquirido, y no al alineamiento con un estándar
reconocido.
En ese contexto, la información objeto de análisis en este trabajo fue recolectada en Pymes
orientadas por proyectos de la ciudad de Bogotá (Colombia), para lo cual se aplicó una encuesta
semi-estructurada a 155 directores de proyectos, propietarios o encargados de coordinación de los
proyectos. Con las variables orientadoras se intentó medir la percepción que tiene una empresa
que funciona por proyectos sobre temas muy sensibles para el área de conocimiento, como la
percepción de su utilidad, la implementación de metodologías, el uso de técnicas, la eficiencia en
resultados a partir de la adopción de instrumentos, y la facilidad de incorporar las prácticas dentro
del entorno laboral y cotidiano de cada una de las compañías.
Las organizaciones que hicieron parte del estudio pertenecen a varios sectores de la economía,
con la particularidad de que todas pertenecen a la tipología descrita por Artto, K. et al (1998): “el
proyecto orientado como una compañía que vende proyectos a otras entidades (externo)”. En la
figura 1 se puede apreciar una distribución de las actividades de las empresas que hicieron parte
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del estudio, dentro de la cual se puede destacar que la mayor representación se da en las
actividades que mayor orientación tienen hacia la ejecución de proyectos como construcción y
TI. A partir de lo descrito se puede considerar que la visión de las Pymes participantes posibilita
la importancia de su percepción, en la medida que representan la industria habitual orientada a
paroyectos.

Construcción
TI
5%

3% 2%
Inv. de mercado

21%

8%
Comunicaciones
9%

I+D
Automatización
18%

9%

Capacitación
11%

Estrategía y Desarrollo org.
14%
Gestión pública
Servicios jurídicos

Figura 1. Actividad principal desarrollada por la Pyme.
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación

Por otra parte resulta importante analizar, desde la perspectiva de las Pymes que funcionan por
proyectos, la apreciación que tienen sobre el fracaso de los mismos, para, de ser posible, realizar
una tipificación para el caso de la orientación colombiana. Se puede observar cómo, para quien es
el gerente del proyecto, que las causas de fracaso no están relacionadas con el uso de
metodologías, si se tiene en cuenta como se observara más adelante, que la mayor proporción de
empresas tienen metodologías propias. Las causas más representativas tienen que ver con la
participación del capital humano en el proyecto, casi el 62%, y los restantes son aspectos más
técnicos de la gestión del proyecto (ver figura 2).
2142

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

En la misma perspectiva, es práctico analizar también la consideración de los aspectos
relacionados con el capital humano y el capital estructural en los proyectos, si se toma en cuenta
que, según los resultados de este estudio preliminar, el fracaso del proyecto depende más del
primero que del segundo. En consecuencia, existe una relación entre los planteamientos teóricos
sobre el re-pensar la Gerencia de Proyectos, enfocándola sobre elementos más humanistas que
procedimentales. En la figura 2 se pueden apreciar los resultados más representativos sobre la
percepción del fracaso en las Pymes orientadas a proyectos, donde se resaltan las variables más
influyentes desde la perspectiva de quienes gerencian los proyectos.

25%
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10%

22%
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14%
9%

5%

8%

7%

0%

Figura 2. Causas del fracaso de los proyectos ejecutados
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación
Con respecto a la utilización de metodologías de gerencia de proyectos, los resultados del estudio
dejan ver que la gran mayoría de Pymes que están orientadas a proyectos, y pese a los grandes
esfuerzos de la profesionalización de la actividad, no utilizan metodologías que estén
desarrolladas a partir de ningún estándar conocido. Al respecto, se aprecia cómo el 76% de las
Pymes que hicieron parte del estudio tienen una metodología que ha sido desarrollada al interior
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de la organización, probablemente con el conocimiento adquirido dentro del negocio y de
acuerdo con las particularidades de su ciclo de vida. Así mismo se puede apreciar una
proporcionalidad con los estándares internacionales PMI y PRINCE2, pero con una tasa de
adopción bastante baja comparada con la expectativa internacional de la profesión (ver figura 3)

Desarrollada en casa

12%

PMI

5%
1%

ISO 21500

6%

ICB
76%

PRINCE2

Otra

Figura 3. Utilización de metodologías para la Gerencia de los Proyectos
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación
Por último, se documentan en este informa parcial de resultados, la percepción que tienen las
Pymes sobre el éxito de los proyectos que ejecuta, con el propósito de determinar qué tan
importante es la utilización de metodologías o estándares dentro de ese éxito. En la figura 4 se
pueden apreciar algunos de esos resultados, destacando varias cosas; la participación de un
escenario relacionado con el capital humano, muy correlacionado con los resultados descritos
anteriormente; la visión sobre la gestión del conocimiento adquirido por la compañía, lo cual,
según los participantes en el estudio, resulta determinante dentro del éxito de los proyectos; la
percepción sobre poca utilidad de las metodologías comerciales, lo cual tiene relación con la
tendencia actual que incorpora el re-pensamiento y re-planteamiento de las aproximaciones
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conceptuales de gerencia de proyectos que se han comercializado hasta el momento; y el uso de
tecnología y capacidades internas para el éxito de los proyectos.
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18%

18%
15%

13%

13%

4%

Figura 4. Percepción del éxito en la Gerencia de los Proyectos
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación

Con los resultados descritos en apartados anteriores, se puede visualizar, de forma preliminar, el
contexto y apreciación de las organizaciones que se encuentran orientadas a proyectos y
pertenecen al sector de Pymes en Colombia, frente a lo cual se puede considerar que la
percepción que tienen de la Gerencia de Proyectos no está muy alineada con la perspectiva que se
tiene en la profesión. Con respecto a lo antes planteado se requiere de análisis bastante
pormenorizado sobre lo que podría denominarse “una economía orientada por proyectos”, si lo
que se pretende es incorporar o mejorar las prácticas actuales desarrolladas por ese gremio para la
ejecución de sus proyectos, de cara a mejorar también el aporte que pueden prestar a los procesos
de competitividad y desarrollo regional y nacional. Por último es importante considerar las
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oportunidades de mejora que pueden desprenderse de estudios como el que se ha presentado,
puesto que permiten ofertar programas de consultoría más adecuados con las necesidades reales
en materia de Dirección, Gestión y Gerencia de Proyectos.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
En este trabajo se ha analizado algunos elementos que determinan la forma como las Pymes
orientadas a proyectos están incorporando las prácticas de Gerencia de Proyectos al interior de
sus organizaciones. Para el desarrollo del estudio se ha empelado una muestra de Pymes
representativas, pertenecientes a diferentes sectores que tienen la orientación descrita, buscando
con ello tener una visión más generalizada. Se han puesto en evidencia algunas de las
preocupaciones de los encargados, propietarios y gerentes de los proyectos que estas
organizaciones ejecutan, relacionados con los factores que influyen en el fracaso de los
proyectos, al éxito, y a la incorporación de metodologías actuales. Se ha procurado establecer
relaciones conceptuales que permitan, de forma cualitativa, determinar si existe una correlación
real entre la utilización de mejores prácticas y el desempeño de los proyectos.
Tomando como referencia todo lo descrito en este documento, se puede apreciar una visión
bastante particular de las Pymes que están orientadas a proyectos, sobre algunos postulados que
representan la posición del área de conocimiento de la Gerencia de Proyectos. En ese contexto, y
de acuerdo con algunas de las opiniones encontradas en la aplicación del estudio, se requiere que
las propuestas, planes de intervención y mejora, nuevos proyectos académicos, sectoriales,
gremiales, y corporativos, tengan en cuenta las particularidades del sector, y su comportamiento,
para que así se pueda generar un impacto positivo sobre los parámetros de competitividad y
también sobre los resultados de los proyectos en concreto.
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RESUMEN:
El presente estudio tiene como objetivo establecer cómo se desarrolla el proceso de toma de
decisiones por parte de los directivos de las Pymes del sector industrial localizadas en la ciudad de
Duitama desde un análisis exploratorio y descriptivo, se realizo una revisión bibliográfica sobre el
tema tomando como base consideraciones importantes como las expuestas por Herbert Simon,
Omar Aktoyf, McLeod entre otros. Se estructuro y valido una encuesta la cual se aplico a 16 Pymes,
tomando el criterio de muestreo por conveniencia, se pudo evidenciar que los empresarios
encuestados recurren a la experiencia para la toma de decisiones e igualmente que este sector
empresarial no conoce modelos sistematizados que les puedan brindar soporte en este proceso. Se
evidencia que los empresarios son renuentes a brindar cualquier tipo de información relacionada
con el manejo de sus negocios.
Palabras clave:
decisión, toma de decisiones, industria, Pymes, directivos.

ABSTRACT:
This study aims to determine how the process of decision making is developed by the managers of
SMEs in the industrial sector located in the city of Duitama from an exploratory and descriptive
analysis, a literature review on the topic was made on base important considerations as those set
out by Herbert Simon, Omar Aktoyf, McLeod and others. I was structured and valid survey which
was applied to 16 SMEs in the industrial sector of the city of Duitama, using the criterion of
convenience sampling, was evident that those surveyed rely on experience to decision-making and
also that this business sector knows no systematic models that can provide them support in the
process of decision making. There is evidence that employers are reluctant to provide any
information related to the operation of its business.
Keywords:
decision, decision making, industry, SMEs, managers
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1. INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista de la competitividad empresarial, en un ambiente globalizado y turbulento,
los gerentes de hoy se ven enfrentados al cumplimiento de su función a través de las decisiones
que les ofrezcan los mejores resultados a sus organizaciones, siendo este un proceso indispensable
para cualquier empresa y que deben ser tomadas acertadamente para que no se vea afectado el
crecimiento y la supervivencia de la organización en el corto, mediano y largo plazo.
La presente investigación tiene como objetivo establecer como es el proceso de toma de decisiones,
en adelante TD, por parte de los directivos de las Pymes del sector industrial localizadas en la
ciudad de Duitama, la cual se enmarca dentro de la naturaleza de la TD como una actividad que se
realiza de forma cotidiana, con el fin de establecer elementos comunes entre los procesos
desarrollados y poder sentar las bases de un mejor conocimiento de la realidad local en beneficio
de la comunidad empresarial y académica no sólo de la región, sino del país.
El estudio se desarrollo desde un punto de vista exploratorio y descriptivo, tomando como base
consideraciones en la temática expuestas por Herbert Simon, Omar Aktoyf, McLeod entre otros.
Se estructuro y valido una encuesta la cual se aplico directamente por los investigadores con el fin
de entender claramente lo expuesto por cada uno de los directivos encuestados, dando como
resultado las implicaciones que presenta la experiencia y el aprendizaje en desarrollo de habilidades
de orden analítico, practico o creativo. La información relacionada con la población objeto de
estudio fue suministrada por la Cámara de Comercio de la ciudad de Duitama, se estableció la
respectiva muestra bajo el criterio de muestreo por conveniencia, la información obtenida se
analizo llegando a las conclusiones pertinentes.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1. La Toma de decisiones Organizacionales
Las organizaciones se desenvuelven en un ambiente donde los directivos deben definir elecciones
de diferente orden como en el caso de decisiones a solución de problemas de carácter financiero,
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administrativo, tecnológico y productivo; al realizar dichas elecciones los directivos están tomando
decisiones, por lo tanto, todo lo que sucede en una organización ha sido producto de una decisión.
Es preciso entrar a definir lo que significa la TD organizacionales, Gareth R. Jones (2013) la define
como el proceso que consiste en responder a un problema, mediante la búsqueda y selección de
una solución o curso de acción que creará el máximo valor para los inversionistas, en donde los
gerentes toman dos tipos básicos de decisiones: programadas y no programadas. Las primeras
proporcionan estabilidad a la organización y un incremento en la eficiencia, las segundas permiten
a la organización adaptarse frente a los cambios en su ambiente y encontrar soluciones a nuevos
problemas.
Rue y Byars (2006), explica que la TD es un proceso que comprende investigar el medio ambiente
para determinar las condiciones en que se requiere una decisión, desarrollar y analizar alternativas
posibles y seleccionar una en particular. Según lo expuesto por Herbert Simon (1982), define la
TD como los procesos cognitivos que se desarrollan en la mente del individuo y que tienen como
meta primaria la elección de un curso de acción que ayude a resolver algún problema. Desde este
punto de vista se considera al individuo como eje central del proceso de TD el cual debe poseer la
capacidad para TD razonables bajo un proceso consciente y subconsciente de decisión que exige
la búsqueda de alternativas, evaluación de los recursos existentes y el uso de heurísticas cognitivas
que son únicas a cada individuo. El individuo como tomador de decisiones se compone de una
estructura cognitiva que le permite procesar información y crear conocimiento, así como también
de estrategias que le ayuden a hacer frente a los problemas que constantemente enfrenta.

2.2. Componentes de la Toma de Decisiones
Según Choo CW, Angeloni MT, Caxeta ML, entre otros, profundizaron sobre los elementos
fundamentales del proceso de TD, los cuales se definen así:
Situación Problémica: Esta constituye el punto de partida del proceso de TD; sin esta el proceso
no tiene lugar. Las situaciones problémicas se generan cuando la organización se encuentra ante
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amenazas externas o debilidades organizacionales que implican riesgo para la empresa y su
correcto funcionamiento.
El Individuo: El individuo o decidor constituye un componente clave en la TD pues es quien
desarrolla el proceso. Su modelo mental, dígase preferencias, experiencia, valores entre otros
elementos, influyen considerablemente en la interpretación dato-información-conocimiento, y por
tanto, en la TD final a implementar.
La Información: Este factor constituye otro de los componentes clave en la TD, el tratamiento
que se le de a la información determina la efectividad del proceso en tanto que para su desarrollo
se requiere que esta sea precisa, oportuna, fidedigna y suficiente para tomar la mejor decisión
posible.
Elementos Contextuales: Entre los elementos contextuales que más influyen en la TD se puede
identificar la gestión organizacional, la cultura organizacional e informacional, la alfabetización
informacional como parte de esta última, el aprendizaje organizacional, las nuevas tecnologías de
información y comunicaciones, el proceso de comunicación organizacional y las políticas y normas
institucionales. Por otra parte, entre los elementos para la TD se encuentran:
 Información: La decisión debe basarse en datos disponibles.
 Conocimientos: El conocimiento es fundamental porque si se conocen las circunstancias
que rodean al problema, entonces se puede seleccionar un curso de acción favorable.
 Experiencia: La experiencia proporciona la información necesaria para resolver un
problema futuro similar.
 Análisis: Los métodos para el análisis en la TD son determinantes.
 Juicio: Es necesario para combinar la información, los conocimientos, la experiencia y el
análisis, con el fin de seleccionar un curso de acción adecuado343.

Encu
343

Tomado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352010000100006&script=sci_arttext, recuperado 22/09/15.
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2.3. Modelos para la Toma de Decisiones
Según la complejidad y variedad de las situaciones de la TD, se

presentan los modelos

caracterizados por McLeod (2000), el racional, el de la racionalidad limitada y el político.
Modelo Racional: proceso de elección entre varias alternativas para maximizar los beneficios de la
empresa, incluye una vasta definición del problema, una exhaustiva recopilación y el análisis de
los datos, así como una minuciosa evaluación de las alternativas encontradas. Las preferencias
individuales y las elecciones organizacionales son una función de la mejor alternativa para toda la
organización, por tanto, el modelo racional de TD se basa en los siguientes supuestos:
1. Obtención de la información disponible relacionada con las alternativas,
2. Clasificación de las alternativas de acuerdo con criterios explícitos, y
3. Selección de la alternativa que brinda la máxima ganancia posible para la organización (o
para quienes toman las decisiones).
McLeod (2000), asegura que una suposición implícita “consiste en que no existen dilemas éticos
en el proceso de TD, esto es partiendo de que el utilitario dominará la consideración de los asuntos
éticos”. Desde el punto de vista organizacional, una obvia limitación del modelo racional es que su
pleno uso puede requerir bastante tiempo. El uso de recursos humanos puede rebasar cualquier
beneficio. Este enfoque requiere datos e información considerables, que pueden ser difíciles de
obtener. Aún más, si la situación sigue cambiando, la TD tomadas en un proceso que requiere
considerable tiempo pueden rápidamente convertirse en obsoletos. Otra limitación es que los
gerentes pueden verse forzados a actuar cuando las metas son vagas o contradictorias. Aun cuando
se emplee el proceso racional, quienes TD pueden simplemente cambiar las metas establecidas, los
criterios o su ponderación si la alternativa más favorecida no resulta ser la primera.
Modelo de la Racionalidad Limitada: describe las limitaciones de la racionalidad y pone de
manifiesto los procesos de TD mas utilizados por personas y equipos. Este modelo, describe
McLeod, explica la razón por la que diferentes personas o equipos TD distintas cuando cuentan
exactamente con la misma información; igualmente reconoce también la realidad de que una
información completa relacionada con las alternativas disponibles o el resultado de algún curso de
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acción, puede ser imposible de obtener para un individuo o equipo, sin considerar la cantidad de
tiempo y recursos que se destine a esta tarea; el modelo de racionalidad limitada refleja tendencias
individuales o de equipo para:
 Seleccionar una meta o una solución alterna que no sea la mejor (es decir, que satisfaga).
 Realizar una búsqueda limitada de soluciones alternas, y
 Arreglárselas con información y control inadecuados de las fuerzas ambientales externas e
internas que influyen sobre los resultados de las decisiones.
El Modelo Político: describe la TD de las personas para satisfacer sus propios intereses, McLod
indica que las preferencias basadas en metas personales egoístas rara vez cambian conforme se
adquiere nueva información, es por ello que la definición de los problemas, la búsqueda y
recopilación de datos, el intercambio de información y los criterios de evaluación son sólo métodos
utilizados para predisponer el resultado a favor de quien toma la decisión. De otro lado expone
Laudon (2002) que las decisiones muestran la distribución de poder en la organización y la
efectividad de las tácticas usadas por gerentes y empleados, determina el impacto de las decisiones,
además en el modelo político predomina en las organizaciones en todo el mundo, prevalece por
encima de los dos modelos antes descritos por ser la base de los procedimientos organizacionales
establecidos por la dirección. Este modelo desde la perspectiva de la práctica gerencial, se expresa
muy vívidamente en las organizaciones mediante el uso de diversos métodos de influencia, medios
por los cuales los individuos o grupos tratan de ejercer el poder o influir en la conducta de otros.
Los métodos de influencia se presentan así: persuasión racional, convocatoria inspiradora y
consulta344.
2.4. Tipos de Decisiones

Encu
344

Tomado de: http://www.revistaespacios.com/a10v31n02/10310233.html, recuperado 20/09/15.
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Según lo expuesto por Simon (1982), algunas de las tipologías en el proceso de TD se establece de
la siguiente forma:
Por Métodos: presenta esta clasificación basándose en la similitud de los métodos empleados para
la TD, independientemente de las fronteras y los niveles de decisión así distinguen una serie
continua de decisiones en cuyos extremos están las decisiones programadas y no programadas.
Decisiones Programadas: Son aquellas que son repetitivas y rutinarias cuando se ha definido un
proceso o se ha establecido un criterio que facilita hacerles frente, permitiendo el no ser tratados
de nuevo a través que se debe tomar una decisión.
Decisiones no Programadas: Son aquellas que resultan nuevas para la empresa no estructuradas e
importantes en sí mismas, no existe ningún método establecido para manejar el problema porque
este no haya surgido antes porque su naturaleza o estructura compleja o porque son tan importantes
que merece un tratamiento hecho a la medida.
Por Niveles: las decisiones se clasifican en función de la posición jerárquica o nivel administrativo
ocupado por el decisor.
Decisiones Estratégicas: (planificación) son decisiones adoptadas por decisores situados en el
ápice de la pirámide, y jerárquico a altos directivos, estas se refieren a las relaciones entre la
organización y su entorno, son decisiones de una gran transcendencia puesto que definen los fines
y objetivos generales que afectan a la totalidad de la organización; son decisiones singulares a L.P.
y no repetitivas por lo que la información es escasa y sus defectos son difícilmente reversibles.
Decisiones Tácticas o de Pilotaje: son decisiones tomadas por directivos intermedios estas
decisiones pueden ser repetitivas y el grado de repetición es suficiente para confiar en precedentes,
los errores no implican sanciones muy fuertes a no ser que se vayan acumulando.
Decisiones Operativas: esta es ejecutada por ejecutivos que se sitúan en el nivel más inferior son
las relaciones con las actividades corrientes de la empresa, el grado de repetitividad es elevado se
traducen a menudo en rutinas y procedimientos automáticos por lo que la información es
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disponible, los errores se pueden corregir rápidamente ya que el plazo al que afecta es corto y las
sanciones son mínimas345.
2.5. Características de la Toma de Decisiones
Efectos Futuros: tiene que ver con la medida de los compromisos, una decisión que tiene influencia
a largo plazo puede ser considerada a alto nivel, mientras que una decisión con efectos a corto
plazo puede ser tomada en un nivel muy inferior.
Reversibilidad: se refiere a la velocidad con la cual una decisión puede revertirse y la dificultad
que implica hacer este cambio, si revertir es difícil se recomienda TD a un nivel alto.
Impacto: se refiere a la medida en que otras áreas o actividades se ven afectadas, si el impacto es
extensivo es indicado tomar la decisión a un nivel alto, un impacto único se asocia con una decisión
tomada a un nivel bajo.
Calidad: este factor se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, consideraciones legales,
principios básicos de conducta e imagen de la compañía346.

Encu
345

Tomado de:
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11746/1/TOMA%20DE%20DECISIONES%20ASERTIVAS%20PARA%20UNA%20GERENCIA%2
0EFECTIVA.pdf, recuperado 15/09/15.
346
Ibidem.
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2.6. Etapas del proceso de la Toma de Decisiones
Este proceso se puede aplicar a sus decisiones, como a la acción empresarial, a la vez también se
aplica tanto a acciones individuales como grupales.
Etapa 1: Identificación de un problema: El proceso de TD empieza con un problema, es decir la
discrepancia de un estado actual y un estado que se decide.
Etapa 2. Identificación de los criterios para la TD: Una vez se conoce la existencia de un problema
se debe identificar los criterios de decisión que serán relevantes para la solución del problema.
Etapa 3. Asignación de ponderaciones a los Criterios: Los criterios seleccionados, todos no tienen
la misma importancia, por lo tanto es necesario ponderar las variables que se influyen en la lista a
fin de darles prioridad.
Etapa 4. Desarrollo de Alternativas: Obtención de todas las alternativas viables que puedan tener
éxito para la resolución de problemas.
Etapa 5. Análisis de las Alternativas: Una vez se han desarrollado las alternativas el tomador de
decisiones debe analizar cuidadosamente las fortalezas y debilidades, estas se pueden convertir en
evidencias.
Etapa 6. Selección de una Alternativa: Consiste en seleccionar la mejor alternativa de todas las
seleccionadas
Etapa 7. Implantación de la Alternativa: Mientras que el proceso de selección queda terminado en
el paso anterior, la decisión puede fallar sino se lleva a cabo correctamente.
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Etapa 8. Evaluación de la efectividad de la Decisión: Este paso juzga el proceso del resultado de
las TD para ver que se ha corregido el problema347.
2.7. Industria
Otro de los componentes importantes dentro del desarrollo del presente estudio es el que hace
referencia a un sector significativo del desarrollo económico del país; se determina como el
principal componente del sector secundario, encargado de transformar los productos extraídos de
la naturaleza en material elaborado, pueden ser consumidos directamente o ser utilizados como
materias primas para otras industrias, este proceso permite la combinación de los factores de
producción básicos: tierra, capital y trabajo como los considero Adam Smith.348
2.7.1. Tipos de Industria
2.7.1.1. Por nivel de la planta industrial
Industria pesada: utiliza fábricas enormes en las que se trabaja con grandes cantidades de materia
prima y de energía.
Industria ligera: transforma materias primas en bruto o semielaborados en productos que se
destinan directamente al consumo de las personas y de las empresas de servicios.
Industria punta: son aquellas que utilizan las tecnologías más avanzadas y recientes.
2.7.1.2. Por su posición dentro de la cadena de producción
Industrias primarias: aquellas que se encargan de la extracción u obtención de materias primas.
Industrias secundarias: Son aquellas que procesan o convierten las materias primas en productos
finales.
Industrias terciarias: Son las industrias de servicios que engloban las ventas al por menor y al por
mayor.

Encu
347

Tomado de:
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11746/1/TOMA%20DE%20DECISIONES%20ASERTIVAS%20PARA%20UNA%20GERENCIA%2
0EFECTIVA.pdf, recuperado 15/09/15.
348

Tomado de: http://actividadeseconomicasgeografia.blogspot.com.co/p/sector-secundario.html, recuperado 10/09/15.
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Industrias cuaternarias: Comprende las actividades que proporcionan conocimientos e
información349.
2.7.1.3. Por el tamaño de la industria
En Colombia, según la Asociación de medianas y pequeñas empresas (ACOPI), mediante la Ley
590 del 10 de julio de 2010 define los parámetros de clasificación para las micro, pequeñas y
medianas empresas, así:
Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores, activos totales inferiores a 501 salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
Pequeña Empresa: personal entre 11 y 50 trabajadores, activos totales mayores a 501 y menores
a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Mediana Empresa: personal entre 51 y 200 trabajadores, activos totales entre 5.001 y 15.000
salarios mínimos mensuales legales vigentes.

3. METODOLOGÍA
Con el propósito de conocer la forma en que los directivos de las Pymes del sector industrial de la
ciudad de Duitama TD, se realizó una revisión bibliográfica que permitió definir el proceso de TD,
estableciendo cada uno de los modelos definidos, lo mismo que aquellos conceptos que giran en
torno del conocimiento general de las organizaciones de tipo industrial entre otros; para el efecto
se estructuró una encuesta con 28 preguntas, la cual se aplicó a funcionarios del nivel directivo de
la muestra seleccionada, durante un periodo de tres meses obteniéndose así información de 16
Pymes; recopilada la información se analizo con el apoyo de ATLAS.ti, y conforma los resultados
expuestos mas adelante.

Encu
349

Tomado de: http://elingenio13.blogspot.com.co/2013/03/la-industria-y-su-clasificacion.html, recuperado 18/09/15.
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La muestra se obtuvo a partir de información suministrada por la Cámara de Comercio de la ciudad
registrada en el Censo Industrial donde se encuentran relacionadas Pymes del sector
metalmecánico, carrocero, construcción, fabricación de autopartes e industrias de alimentos como
más representativas de la ciudad, que tiene actualmente 96 Pymes del sector industrial. A partir de
esta población (N) y mediante la ayuda estadística se determinó la muestra correspondiente a
poblaciones finitas, obteniéndose un resultado de cuatro (4) organizaciones.
A partir de una población finita, es decir cuando el número de elementos que la conforman es finito
y está definida en el tiempo y espacio y con un potencial integrante de la misma se pueda decidir
si forma parte o no de una población objeto de estudio, es decir que el conjunto de elementos que
la integran pueda claramente delimitarse; es allí donde se genera la correspondiente muestra (n)
como un subconjunto de la población o universo (N) como una parte del todo y que en un momento
dado sirve para representarlo. En este orden de ideas, la muestra de pequeñas empresas del sector
industrial de Duitama será n:
n: el tamaño de la muestra
N: tamaño de la población
Z: valor obtenido mediante valores de confianza
P: probabilidad a favor
e: error muestral
Q: probabilidad en contra
𝑛=
𝑛=

𝑁 × 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
(𝑁 − 1) × 𝑒 2 + 𝑍 2 × 𝑃 × 𝑄

𝑁 × 𝑍 2 × 𝑃 × (1 − 𝑃)
(𝑁 − 1) × 𝑒 2 + 𝑍 2 × 𝑃 × (1 − 𝑃)

96 × (1,96)2 × 0,50 × (1 − 0,50)
𝑛=
(96 − 1) × (0,50)2 + (1,96)2 × 0,50 × (1 − 0,50)
𝑛=

96 × 3,8416 × 0,50 × 0,50
95 × 0,25 + 3,8416 × 0,50 × 0,50
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𝑛=

368,7936 × 0,25
23,75 + 0,9604
𝑛=

92,1984
24,7104

𝑛 = 3,73115;

𝑛=4

A partir de esta muestra y según criterio del investigador, se quiso aplicar la técnica de muestreo
por conveniencia a fin de involucrar un número mayor de organizaciones en la cual se pudieran
incluir mas empresas representativas según la clasificación derivada del sector industrial expuesta
en el marco teórico de la presente investigación, por lo cual se escogieron 16 Pymes como muestra
del presente estudio, se seleccionaron de acuerdo a la técnica de muestreo no probabilístico bajo el
criterio de muestreo por conveniencia.
El muestreo por conveniencia lo define Jhon W. Creswell (2003) como un procedimiento de
muestreo cuantitativo en el que el investigador selecciona a los participantes ya que están
dispuestos y disponibles para ser estudiados. James H. McMillan y Sally Schumacher (2001)
definen el muestreo por conveniencia como en método no probabilístico de seleccionar sujetos que
están accesibles o disponibles.
Frente a las fuentes de información se recurrió al levantamiento de información primaria
directamente de la fuente a través de la aplicación de una encuesta estructurada y validada para tal
fin y en cuanto a la información secundaria se recurrió a fuentes escritas especializadas de
diferentes autores sobre la TD y su proceso, así como también a información relacionada
consignada en revistas, periódicos y la internet, procurando complementar toda la información
necesaria que permita en un momento dado ofrecerle validez al estudio realizado.

4. RESULTADOS
Según el cuestionario aplicado a 16 Pymes del sector industrial de la ciudad de Duitama, 50%
corresponde a empresas del sector metalmecánico, 18,75% sector de alimentos, 12,5% sector de
autopartes, 6,25 % industria maderera, 6,25 reparación de bobinados y 6,25 minera, ver figura N°
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1. Es importe resaltar que la mayor actividad económica que se desarrolla en el municipio está
orientada en el sector metalmecánico.
Figura N° 1. Tipo de empresas consultadas

Fuente: elaboración propia

De los funcionarios entrevistados 50% son mujeres y 50% son hombres; frente a los cargos por
ellos desempeñados 43,75% son Gerentes, y 56,25% funcionarios de nivel medio. Ver Figura N°
2. Frente a la cualificación del personal administrativo vinculado el 87,5% son profesionales y
12,5% técnicos, de ellos 68,75% tienen formación en administración o programas afines, 18,75%
en ingeniería, 6,25% en diseño industrial, 6,25% en abogacía. Ver figura N° 2.
Figura N° 2. Formación Profesional de Directivos

Fuente: elaboración propia

El modelo administrativo presente en estas organizaciones, 81,25% es mecanicista-jerarquizado,
12,5% democrático y 6,25% en base a las personas, ver figura N° 3.
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Figura N° 3. Modelo Administrativo

Fuente: elaboración propia

Se observa que el 87,5% presentan una estructura organizacional definida, junto con la definición
de su misión y visión, 12,5% no cuenta con un organigrama claramente definido. El gobierno
corporativo el cual coadyuva al proceso de TD, esta conformado según el 50% por el gerente y
coordinadores de área, 31,25% gerente y asociados y 18,75% expone que trabaja en equipo, ver
figura N° 4.
Figura N° 4. Conformación del Gobierno Corporativo

Fuente: elaboración propia

Frente a quien toma las decisiones, 50% opina que el gerente, 25% el equipo de trabajo, 12,5% el
coordinador general y 12,5 la gestión administrativa. El 37,5% de los entrevistados nunca han TD
de áreas que no estén bajo su responsabilidad, 62,5% han TD aduciendo que la empresa necesita
seguir funcionando. Según los encuestados buscan apoyo para TD con el 31,25% cuando no
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conocen el tema, 25% en todos los procesos, 18,75% en situaciones financieras, 18,75% en la
mayoría de situaciones, 6,25% en las diferentes áreas, ver figura N° 5.
Figura N° 5. Apoyo en la TD

Fuente: elaboración propia

En la mayoría de organizaciones las decisiones programadas corresponden a aquellas que se toman
en relación con la producción, compras, entregas, pagos, inversiones, manejo de personal. Los
tomadores de decisiones indican que aquellas que consideran decisiones fáciles están conectadas
con el proceso cognitivo, se relacionan con la parte operativa del negocio y que se van dando con
la experiencia como las compras, mejoras del proceso productivo, reorganización contable; algunos
entrevistados igualmente manifiestan que no hay decisiones fáciles todas necesitan ser analizadas,
se expresa que las decisiones difíciles se relacionan con eventos desconocidos o que no se tiene
conocimiento.
En cuanto al proceso que se sigue para la TD, el 50% de los encuestados no puntualiza un
procedimiento definido para la TD, el 37,5% indican que siguen un proceso donde identifican el
problema, identifican las causas y consecuencias, buscan una posible solución teniendo en cuenta
costos y tiempos, si es necesario se consulta con gerencia y toman la decisión, el 12,5% expresan
que este proceso esta descrito en el manual de funciones y necesidades de la empresa en procura
de obtener siempre la satisfacción del cliente. Frente a la reacción de tomar una decisión en
situaciones críticas el 100% de los encuestados guardan calma, analizan el problema, buscan
alternativas de solución, consultan a otras personas sobre la temática en particular (a expertos
interna o externamente), analizan alternativas y se toma la decisión.
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A la pregunta de cual considera el factor principal que influye en la TD, 24,44% lo atribuyen a
intuición o experiencia, 20,0% al consejo o experiencia de otros, 24,44% al análisis de datos
internos o externos, 20,0% a indicadores financieros, 11,11% a otros factores dentro de él, el
económico, ver figura N° 6
Figura N° 6. Factores que influyen en la TD

Fuente: elaboración propia
Algunos directivos se ven impulsados a TD importantes por algunas razones, 27,27% por
obligación (requerido para cumplir con leyes y normas); 21,21% de forma reactiva (factores
externos que están fuera del control, obligan a actuar); 9,09% de forma experimental (probar una
idea antes de comprometerse plenamente); 9,09% deliberadamente (estrategias de globalización);
18,18% de forma oportunista (una oportunidad que no se puede dejar pasar); 15,15% con retraso
(se ha venido aplazando hasta ahora), ver grafico N° 7.
Grafico N° 7. Razones que influyen en la TD

Fuente: elaboración propia
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Los encuestados manifiestan que no aplica ningún modelo teórico en la solución de problemas
organizacionales, no conocen ni utilizan ningún modelo sistematizado en este proceso. Frente a
herramientas que se tienen en cuenta para el proceso de TD, 45,45 % opina que a la información,
13,63% apoyo del equipo de trabajo, 13,63% la experiencia, 13,63% la planeación, 9,09% al
conocimiento y 4,54% la comunicación, ver figura N° 8.
Figura N° 8. Herramientas del proceso de TD

Fuente: elaboración propia

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Es importe resaltar que la mayor actividad económica que se desarrolla en el municipio está
orientada al sector metalmecánico, el cual se constituye uno de los renglones económicos que
contribuye al desarrollo local, se denota igualmente que el sector de procesamiento de alimentos
también empieza a posicionarse en el mercado local y regional.
Como factor humano importante en el desarrollo de las Pymes locales, se demuestra la importancia
de la mujer con formación profesional en cargos de nivel directivo de las mismas.
Las empresas encuestadas poseen un gobierno corporativo el cual coadyuva en todos los procesos
administrativos, entre ellos el proceso de TD. El proceso de toma de decisiones establecido en las
Pymes del sector industrial de la ciudad de Duitama en la mayoría de las veces se recurre a la
experiencia a la hora de tomar una decisión y en todos los casos el decisor toma aquella mas
favorables, es decir la que represente mayor beneficio para la empresa (tiempo y costo).
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En la solución de problemas empresariales en su mayoría las empresas no recurren a modelos para
tomar decisiones, anotan que sería importante conocerlos para facilitar su proceso y que favorecería
los intereses de la organización, igualmente manifiestan no conocer modelos sistematizados que
contribuyan a esta función, aunque manifiestan que la forma en que las han venido tomando han
sido exitosas porque no se les ha presentado un problema posterior.
Algunas empresas manifiestan que se TD a nivel general, sin profundizar en áreas en particular,
siguen un proceso relacionado con las siguientes etapas: identificación del problema, identificación
de causas y consecuencias, búsqueda de posibles soluciones (alternativas) teniendo en cuenta
costos y tiempos, si es necesario se consulta con gerencia y se toma la decisión; algunas no
presentan un proceso común de TD y estos se establecen de acuerdo a las características
administrativas de cada una de ellas.
Se deduce que la TD en las empresas encuestadas son de carácter centralizado, cuando manifiestan
que toda decisión tomada pasa por gerencia y que igualmente las partes interesadas relacionadas
con la dirección general del negocio orientan en la mayoría de las veces este proceso. Aducen los
entrevistados que el factor intuición o experiencia influye en gran medida para la TD y que como
herramientas necesarias y que deben estar presente en la TD lo atribuyen a la información, a la
experiencia y a la planeación de sus operaciones.
Los directivos de la Pymes del sector industrial de la ciudad de Duitama se ven impulsados a TD
en la mayoría de las veces por obligación (requerido para cumplir con normas y leyes).
Se concluye que se hace necesario profundizar más en el tema, recopilar información relacionada
con los sectores industriales presentes en la ciudad y establecer unos modelos que se ajusten a las
necesidades de cada sector en particular.
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RESUMEN:
La innovación en los últimos años se ha convertido en una actividad fundamental para el
desempeño de las organizaciones. Frente a esto las Pymes, se han visto obligadas a sumergirse en
iniciativas innovadoras que le permitan fomentar su crecimiento empresarial. Sin embargo, existen
diferentes formas de realizar actividades de innovación y muchas de ellas se realizan en diferentes
niveles. Unos de los tantos estudios existentes manifiestan que los niveles de innovación de las
organizaciones están dados por el género del gerente, en donde los estudios determinan que los
hombres gestionan empresas con más actividades de innovación, a diferencia de las empresas
gestionadas por las mujeres. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es identificar el impacto
del género del gerente en la innovación es las Pymes del sector de manufactura y alta tecnología
de Cali. Los resultados muestran que no existe diferencia entre hombres y mujeres en la innovación.
Palabras clave:
Género, gerente, Innovación, Pymes, Cali.

ABSTRACT:
In recent years, theInnovation has become a key activity for the performance of organizations.
About that, SMEs have been forced to dip into innovative initiatives so as to promote their business
growth. However, there are different forms of innovation activities and many of them are made at
different levels. Some of the many existing studies demonstrate that levels of innovation of
organizations are given by the gender of the manager, where the studies determined that men who
manage companies with more innovation activities, as opposed to companies managed by women.
Therefore, the aim of this research is to identify the impact of manager´sgender on innovation is
SMEs in the manufacturing and high technology sectors of Cali. The results show that there is no
difference between men and women in innovation.
Keywords:
Gender, manager, innovation, SMEs, Cali.
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1. INTRODUCCIÓN
Las nuevas investigaciones en innovación han puesto en relieve como esta se ha convertido en un
aspecto fundamental para el desempeño general de las organizaciones. Diversos teóricos (Cefis &
Marsili, 2006; Freel, 2000; Heunks, 1998) han señalado como la innovación se ha convertido en
un factor estratégico de las organizaciones para sobrevivir a través del tiempo. Empero, la forma
en como caracterizan la innovación y las actividades de esta ha sido diversa, entre los que se
encuentra lo establecido por la Ocde & Eurostat (2005) que establece la innovación en productos,
procesos y sistemas de gestión. Ahora bien, la forma en cómo se gestiona la innovación al interior
de las organizaciones está ligada a la persona que dirige la organización. En esta medida los
estudios de género (ser hombre o mujer) han enfocado cierta parte a identificar la diferencia de la
gestión entre hombres y mujeres gerentes.

No obstante, los estudios que relacionan el género del gerente y la innovación son escasos,
limitados y contradictorios. Por un lado, estudios como por ejemplo los de Azagra-Caro,
Archontakis, Gutiérrez-Gracia y Fernández-de-Lucio (2006), Bozeman y Gaughan (2007),
Reuvers, van Engen, Vinkenburg y Wilson-Evered (2008) muestra que las empresas que más
actividades innovadoras realizan son las gestionadas por los hombres, mientras que a las mujeres
se les atribuye menos participación en este tipo de actividades. Por otro lado, existen autores como
Díaz-García, González-Moreno y Sáez-Martínez (2013) que establecen que las mujeres también
poseen capacidad creativa para innovar, sin embargo, lo realiza con otro tipo de actividades
innovadoras.

En este orden de ideas, la mayoría de investigaciones tienen resultado contradictorio y no dan
cuenta de manera precisa de la relación entre género e innovación. Por lo tanto, el objetivo de esta
investigación es identificar el efecto del género del gerente en la innovación de las Pymes de Cali,
ya que no existen investigaciones previas que muestren este tipo de relación de variables en
Colombia. Para lograr este objetivo se utilizó una metodología cuantitativa aplicada a 142 empresas
del sector manufacturero y de alta tecnología de la ciudad.
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Este documento muestra en la primera parte el fundamento teórico acerca de los conceptos de
género e innovación, además, de los estudios previos que entrelazan estas dos variables. En la
segunda parte, se muestra la metodología utilizada en donde se muestran las variables y la muestra
de la población. En la tercera parte se muestran los resultados obtenidos después del procesamiento
de información, para finalmente mostrar las conclusiones de la investigación.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1. Género
Para hablar de género primero podría referirse a su acepción gramatical, dado que en un principio
era ese su uso fundamental, para la distinción de palabras, masculinas, femeninas o neutras (Novoa,
2012). Para Jayme y Sau (2004) definir géneroobliga a referirse por un juego malabarista basado
en mutuas exclusiones e inclusiones, a otra palabra clave en el contexto en que se sitúe un
individuo, el sexo. Según estos autores, el sexo y el género son única y esencialmente categorías,
las cuales han adquirido contenidos diferentes. Por su parte Nicholson (1997) destaca que el género
se diferencia del sexo al hacer referencia a las características por las que el hombre y la mujer se
relacionan mutuamente dentro de una dinámica estructural. De esta forma, en el caso de los seres
vivos el género se clasifica en dos grupos: masculino y femenino.Por lo tanto, en esta investigación
el concepto género se refiere al ser hombre o mujer, es decir, el sexo.
2.2.Innovación
La innovación en las empresas ha desarrollado un auge mayor en el mundo organizacional. Desde
la incursión en una economía globalizada, las organizaciones han intentado ser más innovadoras
para poder sobrevivir y crear una ventaja competitiva que garantice mejor desempeño (Galia &
Legros, 2004; Storey, 2000; Tourigny & Le, 2004).
La innovación a nivel empresarial se han definido como la combinación de factores de producción
en función de la producción de bienes, procesos, mercados, materias primas nuevos en relación al
2175

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

mejoramiento y reestructuración de la industria (Schumpeter, 1934) [Esta definición está basada
fundamentalmente en el Manual de Oslo de la OCDE y Eurostat (2005)]. Sin embargo, a través del
tiempo la innovación se ha vuelto fundamental para el mejoramiento de todos los procesos al
interior de las organizaciones. Cuando se habla de la innovación en las Pymes, Freel (2000) señala
que las Pymes necesitan ser innovadoras para garantizar su crecimiento a través del tiempo.
Igualmente, Cefis y Marsili (2006) y Heunks (1998) sobresaltan la importancia de la innovación
como un factor estratégico de las empresas que se encuentran en proceso de desarrollo.
Por un lado, los estudios de innovación de Smith (2005) centran su foco en entradas y salidas dentro
de todo el proceso. Sin embargo, Garud, Tuertscher y Van de Ven (2013) y Pavitt (2005)han
centrado los estudios de innovación principalmente a los productos, sus mejoras y sus cambios. De
esta forma, los estudios de innovación han tomado enfoque en donde los autores han focalizado
sus investigaciones, tal es el caso de las categorías asignadas por Alsos, Ljunggren y Hytti (2013)
los cuales establecen la innovación como una salida, es decir la creación de productos nuevos,
métodos de producción diferentes y formas de organización nuevas. Así mismo, se establece la
innovación como procesos que incluyen todo el desarrollo de innovaciones, y finalmente lo
establece como discurso dentro de las organizaciones (Doloreux & Parto, 2005)
2.3. Género e innovación
La categorización anterior de la innovación ha servido para abrir una gama de posibilidades frente
a los estudios en innovación. Alsos et al (2013) y Gualdrón Becerra y Palacios Preciado (2013)
plantean que los estudios que conectan el género y la innovación son limitados. Diversos estudios
(Véase p.eBerglund, Brännback, & Carsrud, 2012) señalan que el enfoque en la innovación no ha
estado centrado en las personas que la ejercen y no se han concretado estudios del rol innovador
de hombres y mujeres. Autores como Danilda y Thorslund (2011), Herring (2009), Simard e
Institute (2007) y Turner (2009) indican que te tipo de relaciones entre género e innovación
contribuyen al mejoramiento de la capacidad innovadora de toda la organización. Adicionalmente,
los análisis feministas y la construcción del concepto innovación ha sido abarcado recientemente
gracias a la escases de estudios al respecto (Ljunggren et al., 2010; Pettersson & Lindberg, 2013).
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Según Gualdrón Becerra y Palacios Preciado (2013) la adopción de género e innovación es un
reflejo de la literatura centrada en el número de patentes y mejoras en productos. Además, se ha
configurado bajo un esquema de empresas propiedad de mujeres y que tanto se han sostenido a
través del tiempo.
En relación a los estudio de género e innovación realizados, Awamleh (1994) indica que la relación
entre innovación y género es débil, pues la relación de este autor indica que los hombres poseen
más capacidad innovadora por lo tanto realizan más actividades en función de ello. Igualmente,
Reuvers, van Engen, Vinkenburg, & Wilson-Evered (2008) encontraron que el comportamiento
innovador de hombres lleva más a la actividad. Azagra-Caro, Archontakis, Gutiérrez-Gracia y
Fernández-de-Lucio (2006) y Bozeman y Gaughan (2007) indican en sus estudios que los hombres
participan más en cooperación con la industria lo cual le permite un aumento en su capacidad
innovadora. Adicionalmente, en el estudio de Bozeman y Gaughan (2007) evidencia una relación
entre niveles de estudio superior o adquisición de becas para la participación en la empresa.
Buttner (2001) reconoce la alta actividad de las mujeres en las organizaciones para innovar, ya que
como individuos de empresa otorgan poder a sus clientes, para que entre otras cosas sean ellos
quienes expongan sus necesidades y así mismo infinitas posibilidades para la oferta de bienes y
servicios. Además, encontró que el vínculo entre empresas, con género, y los clientes es muy
estrecho debido a la gran comunicación. Otros estudios, como los de Campbell y Mínguez-Vera
(2008) plantean una relación de género e innovación referente a la cantidad de hombres y mujeres
que trabajan en actividades de este tipo. Bajo este criterio, estos autores sugieren que la
combinación de igualdad entre hombre y mujeres en actividades innovadora genera un mejor
entendimiento del mercado y el incremento de la capacidad creativa e innovadora.
Whittington (2011) en su estudio identifica que las mujeres que son madres al interior de las
empresas tienen menos probabilidad de obtener algún tipo de patente, ya que las responsabilidades
familiares y su condición de mujer le impiden la capacidad de innovar y participar en actividades
de este tipo. Por la misma línea, Foss, Woll y Moilanen (2013) explican la participación de la mujer
en las actividades innovadoras y señala que tanto hombres como mujeres tienen la capacidad de
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generación de nuevas ideas, pero las mujeres pocas veces las ejecutan al interior de una
organización.
Kovalainen y Poutanen (2013) reafirman los estudios anteriores y bajo su propia mirada
demuestran cómo las mujeres no participan en los procesos de innovación, inclusive la misma
mujer ocupa un cargo relacionado con innovación y hace parte de su trabajo diario.
Los estudios más recientes de Díaz-García, González-Moreno y Sáez-Martínez (2013) se
aproximan también a la relación identificada entre innovación y género, en términos de las clases
de innovación que deben considerarse, y de los estudios recogidos para soportar el análisis de su
propia tesis. En ella se toman algunas ideas fundamentales sobre la relación, por muchos dada
como positiva, entre género y la efectividad del trabajo de los equipos al interior de las
organizaciones. La complementariedad de las características agentiles de los hombres con las
características comunales de las mujeres, es decir, hombres analíticos, con orientación a la toma
ágil de decisiones a la competencia, y mujeres que tienden a comunicarse más, a ser más
interactivas, orientadas a la cooperación y a las personas, permite obtener unos productos
novedosos y excepcionales por cuanto las ideas y la multiplicidad de competencias lo permiten.
Sin embargo, señala cierta tendencia a preferir a hombres para actividad innovadora.
2.4. Hipótesis
A partir de la revisión bibliográfica, y con el fin de identificar la incidencia del género del gerente
en la innovación, se planteó la siguiente hipótesis:
H1: El género del gerente afecta los niveles de innovación.

3. METODOLOGÍA
3.1.Muestra
La muestra se seleccionó a partir de los datos reportados por la Cámara de Comercio de Cali. La
población escogida son las Pymes del sector de manufactura y alta tecnología. El diseño general
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de la muestra se basa en los principios del muestreo estratificado en poblaciones finitas, lo cual dio
como resultado que la muestra fuera 142 empresas.
3.2. Variables
Variable independiente
La variable independiente es el género del gerente. Para este caso significa ser hombre o mujer
Variable dependiente
La variable dependiente se la innovación. Para generar esta variable se utilizó la medida de Ocde
y Eurostat (2005)que incluye: productos, procesos y sistemas de gestión.Para cada una de estas
variables se utilizó una medida de escala Likert de 1 a 5.
3.3.Fases de la investigación.
Fase I. Revisión de la literatura: En la primera fase de la investigación se indagó acerca de los
conceptos de género e innovación. Además, se buscaron artículos en revistas especializadas de la
base de datos de ISI, Scopus y ScienceDirect que vincularan la innovación y el género.
Fase II. Recolección de información:Luego de identificar los conceptos en la revisión de la
literatura, se diseña un cuestionario para ser aplicado a 142 gerentes de la ciudad de Cali. El
cuestionario comprende la información demográfica de la empresa y las preguntas de innovación
empresarial.
Fase III. Procesamiento de información: Recolectada la información se procesa a través del
programa SPSS. Dentro de este programa se realiza un ANOVA para ver la relación de las variables
género e innovación.
4. RESULTADOS
Para evaluar la fiabilidad del concepto innovación a través de las subvariables (Productos/servicios,
procesos y sistemas de gestión) se realiza un análisis de alfa de Cronbach que da como resultado
0, 57. Para corroborar la validez del concepto se llevó a cabo un análisis factorial en el que tanto
2179

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

las cargas factoriales como el coeficiente KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett arrojan
resultados suficientes para validar el indicador de rendimiento (KMO: 0,61, Factor: 1, Explicación
de la varianza: 54,30%, Sig. 0,000).
De esta forma se configura el análisis univariante a través de la ANOVA, la cual se representa
a través de:
𝑰𝒏𝒏𝒐𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝜷 + 𝑮é𝒏𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆+∈
Los resultados indican que el efecto del género del gerente sobre la innovación no es significativo,
en cualquier tipo de circunstancias la innovación no dependerá si la persona que gestiona la
empresa es hombre o mujer en las Pymes de Cali (Tabla 1).
Tabla 1. Análisis de univariante innovación
Suma de Cuadrados F
Innovación ,261

Sig.

,768 ,382 N.S

46,974
47,235
*: p≤0,1; **: p≤0,05; ***: p≤0,01; N.S.: no significativo
Fuente: Elaboración propia.
Estos resultados dan fuerza a la investigación realizada porAwamleh (1994) quien indica que la
relación entre innovación y género es débil. Adicionalmente, estos resultados no concuerdan con
Azagra-Caro et al. (2006), Bozeman y Gaughan (2007) y Reuvers et al. (2008)quienes señalan que
la capacidad innovadora se centra más en los hombres que en las mujeres, resultados que se
evidencian en la Tabla 2, la cual muestra que las empresas gestionadas por hombres y mujeres no
existen diferencias significativas. Sin embargo, los cambios o mejoras en compras y
aprovisionamientos y en comercial ventas indica que existen más empresas gestionadas por
mujeres que se dedican a los cambios y mejoras en compras y aprovisionamientos (41,9%),
mientras que existen más empresas gestionadas por hombres que han realizado cambios o mejoras
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en comercial/ventas (24,3%). Por otro lado, tanto hombres como mujeres indican que las
actividades realizadas en cada una de las actividades son importantes, pero las empresas
gestionadas por hombres consideran que las actividades realizadas en productos y servicios son
muy importantes.
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Tabla 2. Análisis descriptivo de la actividad innovadora por género.
Actividad Innovadora
Realización de tipo de
actividad (% de
empresas)
Tipo de Actividad

Grado de importancia
(promedio)

Empresas Gestionadas

Empresas Gestionadas

por

por

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

9

9,6

5

4

19,8

16,12

4

4

13,51

12,9

4

4

27

25,8

4

4

26,1

25,8

4

4

31,5

41,9

4

4

24,3

12,9

4

4

Productos/Servicios
Cambios

o

mejoras

en

productos/servicios existentes
Comercialización nuevos productos
Procesos
Cambios o mejoras en los procesos
de producción/servicios
Adquisición de nuevos bienes de
equipos
Sistemas de Gestión
Cambios o mejoras en Dirección y
Gestión
Cambios o mejoras en compras y
aprovisionamientos
Cambios

o

Comercial/ventas

mejoras

en

Fuente: Elaboración propia.
Los resultados de esta investigación descartan la hipótesis planteada en donde el género del gerente
no afecta los niveles de innovación. Los resultados muestran que la igualdad entre hombre y
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mujeres en actividades innovadoras genera un mejor entendimiento del mercado y el incremento
de la capacidad creativa, la cual en los resultados de esta investigación se ve reflejada en el enfoque
a proceso y sistemas de gestión.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Como resultados de esta investigación se ha determinado que mujeres y hombres realizan procesos
dentro de la organización de manera diferente. Entre los procesos organizacionales diversos entre
hombres y mujeres se encuentra la innovación. Esta innovación puede ser medida a través de una
serie de actividades que están enmarcadas en el quehacer organizacional que llevan al éxito de la
organizaciones, sin embargo, las diferentes posturas teóricas no han coincidido en el efecto que
tiene el género en la gestión de la innovación. Los resultados de esta investigación, que tenían como
fin identificar el efecto del género del gerente en los niveles de innovación, muestran que la
innovación en las Pymes aún está sujeta principalmente a los procesos y los sistemas de gestión
según los resultados evaluados. Sin embargo, la gestión de las mujeres y de los hombres no incide
en la forma en la que las Pymes de Cali realizan innovación. Bajo estos lineamientos, tanto hombres
y mujeres tienen la misma capacidad innovadora y realizan las mismas actividades en innovación
en el contexto del estudio. Estos resultados sugieren que los planteamientos deKovalainen y
Poutanen (2013) y Whittington (2011) aun no son definitivos en determinar si las mujeres y
hombres gerentes difirieren de alguna forma en las actividades innovadoras que realizan.
Esta investigación busca contribuir al desarrollo de estudios de género en la Pyme de la ciudad
Santiago de Cali y dar una configuración de las organizaciones en las diversas formas de gestionar
según sea un gerente hombre o mujer. No se puede dejar de lado que este tipo de investigaciones
se puede aplicar a otras actividades económicas que pueden brindar otro tipo de resultados. En
otras palabras, los resultados de esta investigación se restringen al sector de manufactura y alta
tecnología, pero dan paso a estudios posteriores en otros sectores que confirmen o contradigan los
resultados acá dados.
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Los resultados de esta investigación pueden ser utilizados para adoptar medidas de administración
del personal y del manejo de la cultura organizacional, fomentar actividades de innovación y en
general establecer diferencias en la forma de gestionar. Es decir, la adopción de características de
roles de género y el ser hombre o mujer no marca significativamente la manera como se están
gestionando la innovación las Pymes en la ciudad de Cali.
Finalmente, las limitaciones de esta investigación están dadas en función de su metodología y el
campo de aplicación de la investigación. Por un lado, el cuestionario autoadministrado solo fue
contestado por gerente de organizaciones y no se tuvo en consideración una perspectiva adicional
de otros miembros de la organización, por lo que futuras investigaciones deben realizarse a todo el
personal de la organización, en otros sectores y quizás con el planteamiento de otras actividades de
innovación.
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RESUMEN:
El objetivo general de esta propuesta de investigación es explicar el impacto de las prácticas
sociales, culturales y de gestión que configuran la participación social para la asociatividad de las
Mipymes del sector industrial (Acopi) en el departamento de Valle, como factor de sostenibilidad
para construir un sector de clase mundial.Una primera exploración permite deducir que la cultura
empresarialcon limitaciones relacionadas con la mentalidad de corto plazo, el individualismo, la
desconfianza y el carácter empresa familiar, constituyen los obstáculosde las Mipymes para
alcanzar un crecimiento acorde a su sector. Para ello, el impacto de la participación social en la
asociatividaden clústeres industriales constituye una salida para su sostenibilidad, como hipótesis
a desarrollar. El tipo de investigación es explicativo, donde la metodología es mixta (cualitativa y
cuantitativa) teniendo en cuenta que se estudia la realidad sociocultural de las Mipymes del sector
industrial del Valle.
Palabras clave:
Mipyme, Participación social, Clúster industrial, Asociatividad, Sostenibilidad

ABSTRACT:
The overall objective of this research proposal is to explain the impact of social, cultural and
management practices that shape social participation to the association of MSMEs from the
industrial sector (Acopi) in the department of Valle, as a factor of sustainability to build world class
sector. An initial examination shows that one's business culture with limitations related to shortterm mentality, individualism, mistrust and family business nature, constitute obstacles MSMEs to
achieve growth in line with its sector. For this, the impact of social participation in the partnership
in industrial clusters is an outlet for their sustainability, as hypotheses to develop. The research is
explanatory, where the methodology is mixed (qualitative and quantitative) taking into account the
socio-cultural reality studied of the industrial sector MSMEs of the Valle.
Keywords:
MSMEs, socialparticipation, Industrial cluster, associativity, Sustainability
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1. INTRODUCCIÓN
En Colombia hay departamentos donde sus características culturales facilitan el desarrollo de la
participación social en sus organizaciones industriales con el fin de planear la sostenibilidad del
sector, como Antioquia y Santander donde los valores de asociatividad, solidaridad, reciprocidad
y confianza han permitido tener un progreso económico y social acorde a su nivel de participación
en gremios y clústeres industriales dentro de los últimos 25 años.De esta manera se formula la
hipótesis de: las prácticas sociales, culturales y de gestión basadas en la participación social como
factor de asociatividad,impactan directamente la sostenibilidad delos clústeres de las Mipymes del
sector industrial para construir sectores de clase mundial.
En Colombia el sector de micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes) representa más del 98%
de las empresas en Colombia; es decir, cerca de un millón del total de establecimientos comerciales.
Éstas empresas generan más del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) y cerca del 70% del empleo
de la industria, comercio y servicios del país (Puyana, 2002). Sin embargo, sólo el 13% de las
Pymes colombianas ha exportado en los últimos dos años y del 87% de las que no exportan,
únicamente el 6% apenas lo ha intentado (Marulanda, 2004; Martínez, 2009). Esto como
consecuencia de las barreras para la exportación que, en general, afrontan las Mipymes: una
estructura directiva informal, la carencia de una clara estrategia global, la carencia de recursos
financieros, la falta de tiempo y asesoría para diseñar un plan estratégico de exportación, la carencia
de un director especialista en comercio exterior, los escasos recursos y habilidades para la
exportación, el poco entrenamiento del recurso humano, la apatía hacia la promoción de
exportaciones, y el escepticismo de los fundadores/propietarios para delegar (Martínez, 2009).
De acuerdo con la Revista Dinero (2015) el 80,8% del empleo en Colombia lo generan las
Mipymes, distribuyéndose así: 50,3% en las microempresas, 17,6% en las pequeñas y 12,9% en
las medianas (Revista Dinero, edición septiembre 18 de 2015).Las Mipymes son el corazón del
empresariado nacional, que en el 2013 habían 2,9 millones registradas en las Cámaras de Comercio.
La fuerte presencia de empresas bogotanas son el 50% de las más grandes y el 46% de pymes. Para
las Mipymes es más difícil innovar, siendo un factor clave para crecer; que explica la triste
estadística de que pese a que Colombia es un país de emprendedores, solo el 50% de sus Mipymes
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sobreviven el primer año y únicamente 20% el tercer año. Se refiere al estudio de la Universidad
EAN, que hace seis recomendaciones para mejorar la innovación y por ende la sostenibilidad de
las Mipymes: Asociatividad, comunicación e información; buen manejo de la cultura
organizacional; tener un direccionamiento estratégico claro; buena gestión financiera; e inversión
en desarrollo y tecnología. En este contexto se observa que la asociatividad, comunicación e
información, básicos para la participación social es un factor que afecta la sostenibilidad del sector
industrial.
El objetivo general de esta investigación es explicar el impacto de las prácticas sociales, culturales
y de gestión que configuran la participación social para la asociatividad de las Mipymes del sector
industrial (Acopi) en el departamento de Valle, como factor de sostenibilidad para construir un
sector de clase mundial, que sirva como modelo de análisis en el marco de la Alianza Pacífico. Los
objetivos específicos: -Identificar las Mipymes del sector industrial y sus subsectores en el
departamento de Valle describiendo las principales características de capital social. -Caracterizar
las prácticas sociales, culturales y de gestión de la participación social en la conformación de las
Mipymes identificadas del sector industrial en el departamento de Valle. -Determinar el papel de
los valores de capital social y confianzaen la formación de clústeres de las Mipymes del sector
industrial de los departamentos de Valle. -Analizar y explicar el impacto que tiene la participación
social en la asociatividad de los clústeres de las Mipymes del sector industrial del departamento
del Valle para gestionar sectores de clase mundial en el marco de la Alianza Pacífico. -Proponer
un modelo de participación social como práctica de gestión para el desarrollo de la asociatividad
en las Mipymes del sector industrial de los departamentos de Valle para gestionar sectores de clase
mundial en el marco de la Alianza Pacífico.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Participación social y confianza
Para hablar de participación social y confianza, hay que remitirnos a la definición de “capital
social” que tuvo su origen en los escritos de Coleman cuando dice que “el capital social es
productivo si hace posible el logro de ciertos fines que serían inalcanzables en su ausencia”
(Coleman, 1990, p. 304). Sostuvo que la autoridad constituye un tipo de capital social porque su
presencia garantiza que la consecución de fines comunes esté basada en expectativas más estables
(Coleman, 1990) y a la vez genera confianza en una comunidad. Desde luego, la autoridad como
capital social es importante cuando las expectativas de participación y cooperación, aunque
exigentes, pueden ser frágiles, porque dicha exigencia no se corresponde con los niveles de
confianza interpersonal de la comunidad.
Con el transcurrir de los años se han presentado ámbitos o dimensiones de análisis del capital
social, como los relacionados con la formulación de políticas públicas (Hobson, Lewis y Slim,
2001; De Sousa, 2000), la gestión de la administración pública (Putnam et al., 1994; Sampson,
Raundenbush y Earl, 1997), los modelos de intervención en organismos internacionales (Fox y
Gershman, 2000; Woolcook, 1998) y la eficiencia en acciones colectivas de agentes específicos
(Ostrom, 2000). El uso del concepto de capital social como capacidad social para dirigir acciones,
extiende sus posibilidades de atender eficientemente problemas que van del desarrollo económico
hasta el desarrollo sostenible.
Las capacidades del capital social están indisolublemente ligadas a las acciones y hechos sociales
a partir de los cuales se constituye el capital, activo o riqueza social. En la definición de Putnam et
al. se establecen con claridad esos elementos: “El capital social se refiere a las características de
organización social, tales como la confianza, las normas y redes, que pueden mejorar la eficiencia
de la sociedad mediante la facilitación de las acciones coordinadas” (Putnam et al., 1994, p. 212).
En la definición misma ha quedado establecida una conexión entre confianza y posibilidades
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(sociales) de efectuar acciones conjuntas y coordinadas, que se dan por la participación y
cooperación.
Una de las fortalezas del capital social es, entonces, que está asociado fuertemente a la confianza.
Dentro y fuera de esta perspectiva, la confianza resulta un elemento clave cuando se analizan las
posibilidades de elevar la eficiencia en la consecución de determinados fines sociales o colectivos
(Millán, 2006). La confianza es importante ya que, por ejemplo:
• Reduce costos de transacción y monitoreo (North, 1993)
• Facilita la administración de “bienes comunes” (Ostrom, 2000).
• Incrementa el rendimiento de asociaciones y organizaciones (Stolle, 2001)
• Estructura y coordina mejor las expectativas (Hardin, 2001).
• Eleva el desempeño de instituciones y de los gobiernos (Putnam et al., 1994)

La teoría del capital social se centra en las características de la macro-sociología y cree que el
capital social (basado confianza y red de relaciones) puede resultar de sus participaciones sociales
(Mousavi, 2006: 77). El capital social significa riqueza y otros recursos que obtienen a través de la
interrelación de los grupos o personas (Bourdieu, 1985; Coleman, 1988; Putnam, 1992; Alesina y
La Ferrara, 2000). En este contexto la participación social es la causa y fuente de capital social.

Fuente: Mousavi (2006)
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Según Putnam (1992), el capital social puede ser introducido como redes de trabajo voluntario en
desarrollo en la confianza. La confianza y la participación tienen relación bilateral, donde la
confianza que surge de la vida del grupo,facilitan espontáneamente instalaciones para la formación
de las asociaciones a la vez. La posición de Putnam se basa sobre el fundamento dela teoría del
capital social, que cuanto más relación, hay más confianza y viceversa (Putnam, 1992; 56). Presta
atención a los tipos de confianza social e interpersonal: la confianza generalizada, conocida en la
literatura del capital social mientras es útil para la sociedad (Putnam, 2001; 136). Además, el
aumento de la participación civil y las redes sociales desarrolladasdesde la confianza personal o
especial,transforman la confianza social o generalizada, resaltada por ella misma. La confianza
social como un punto de vista personal también es considerado un activo de emergencia del sistema
social (Putnam, 2001; 137).
La participación como acto cultural
Los factores de participación cultural implican características personales, del hogar e
institucionales que representan los recursos personales para la satisfacción de una necesidad
general llamada "reconocimiento cultural", así como algunas medidas de los gustos personales
(Ateca Amestoy-2010). Los investigadores han establecido que las tasas de participación en
eventos artísticos están asociados con la residencia urbana, de altos ingresos (Walker et al., 2002,
Kamphuis et al. 2008, Vermeersch y Vandenbroucke 2014), la edad (Peterson y Sherkat 1992) y
el nivel educativo: las personas que declaran estar expuestos a las artes en el hogar o en la escuela
durante la infancia asisten en mayor proporción que los que no lo hacen y la asistencia a las artes
de muchos hombres casados (Robinson 1993).
Otros estudios han resaltado la relación entre la participación cultural y la pertenencia a un grupo
social determinado (Bourdieu 1984, Van Eijck 2001, Chan y Goldthorpe 2007) o que las minorías
étnicas tienen niveles bajos de participación en muchas formas artística (DiMaggio y Useem 1978,
DiMaggio y Ostrower 1990). Existe también una factor de género: las mujeres participan más en
casi todo tipo de actividad artística (Bihagen y Katz - Gerro 2000, Dumais 2002, Lizardo 2006) y
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las mujeres se predice con tanta fuerza por sus logros educacionales y socialización artística de su
cónyuge como por su propia (Upright 2004).
Galloway (2006) en un estudio realizado a través de una búsqueda disciplinaria en la literatura
sobre el asunto, ha identificado tres tipos de estudios que correlacionan la calidad de vida y la
participación cultural: primero, un enfoque multi-dimensional para la calidad de vida, investigando
las figuras que contribuyen a la calidad de vida individual definida por una población en particular,
por lo que permite la contribución de la participación cultural para ser contextualizada (Coffman y
Adamek 1.999, Bolos y Gabriel 2004).Segundo, la calidad de vida como un constructo global. Este
enfoque trata de medir el efecto de la participación cultural, o la participación en actividades de
ocio más generalmente (incluyendo actividades culturales) en la calidad de vida como un todo, es
decir, como un concepto global percibido por el demandado (Michalos y Zumbo 2000, Kelly et al.
2001, Silverstein y Parker 2002, Burack et al. 2003, Bolos y Gabriel 2004, Michalos 2005).
Tercero, un enfoque cualitativo utilizando la observación participante para comprender el impacto
de la música en directo en el bienestar o calidad de vida a través de las emociones (Wood y Smith
2004).
La discusión sobre la participación social en el análisis económico y relacionado con el bienestar,
está estrechamente vinculado con el concepto de exclusión social. Según Bhalla y Lapeyre (1997),
el concepto de exclusión social se desarrolló originalmente en Francia por los sociólogos y se
refiere a un proceso de "descalificación social" (Paugam 1991) o "desafiliación social" (Castel,
1995) que conduce a una ruptura de la relación entre la sociedad y el individuo. Por el contrario, la
tradición anglosajona considera en términos de las relaciones entre los individuos más que una
relación entre el individuo y la sociedad (Silver1994). Aquí nos referimos este segundo sentido de
la exclusión social, porque esta es la cuestión que discutiríamos.
Según Aydin et al. (2010) el deseo de aceptación y la formación de conexiones estables y duraderas
con el mundo social es una necesidad esencial de cada persona (Baumeister y Leary, 1995), y al no
lograrlo puede llevar a conductas de rechazo social, nocivas (Twenge et al. 2001, Leary et al. 2003,
Twenge et al. 2007). Williams (2007) afirma que prácticamente todo el mundo ha experimentado
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la exclusión social o la separación durante la vida, ya sea por un período breve o prolongado. En
este sentido la exclusión social resulta sumamente estresante y dolorosa, en ambas modalidades
físicas y psicológicas (Eisenberger et al. 2003, Zadro et al. 2004). Sin embargo, la exclusión puede
dar lugar a comportamientos más positivos en circunstancias específicas, con las personas que
demuestren un aumento diario de los niveles empírico-económicos de la conducta social positiva,
así como un aumento de la motivación para crear relaciones sociales y retroalimentar con otras
personas (Maner et al. 2007).
Según Twenge (2005), el vínculo entre la exclusión social y la conducta antisocial es moderado
por numerosos aspectos como las características de personalidad como el narcisismo o sensibilidad
al rechazo y los factores situacionales como la expectativa de interactuar con el objetivo de rechazo
en el futuro. La amenaza de la exclusión social activa cogniciones y acciones que reflejan un deseo
elevado de aceptación social (Aydin et al 2010.): Según Maner et al. (2007) la exclusión social
llevó a la gente a aumentar tanto su deseo de estar con los demás y su capacidad de ver las fuentes
posibles de la amistad con luz positiva. DeWall et al. (2009), afirman que las personas socialmente
excluidas incrementan la atención selectiva a los signos de aceptación social en el nivel de
procesamiento perceptual en etapa temprana. Por lo tanto, parece que si esta necesidad básica para
su aceptación se ve amenazada por la exclusión social, la gente va a sintonizarse con oportunidades
promisoras para reconectarse socialmente con los demás (Maner et al. 2007).
Según Csikszentmihalyi y LeFevre (1989), el tiempo de ocio puede ser visto como el tiempo
discrecional que queda libre de obligación, el ejercicio de actividades recreativas libremente
elegidas, o el tiempo de permanencia en actividades que proporcionan experiencias intrínsecamente
gratificantes; en este caso, cada significado es apropiado. Mojza et al. (2010) afirman que una
cualidad importante del tiempo libre es su potencial para proporcionar oportunidades para
recuperación del trabajo estresante (Zijlstra y Cropley 2006). La recuperación se refiere al proceso
por el cual los sistemas funcionales individuales que han sido convocados durante una experiencia
estresante retornan a su nivel pre-estresante (Meijman y Mulder 1998). Varias experiencias durante
el tiempo de ocio contribuyen a la recuperación exitosa: distanciamiento psicológico del trabajo,
experiencias de dominio y experiencias comunitarias.
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La participación social y cultural es destacada también en las relaciones de bienestar y la calidad
de vida por la BenessereEquo e Sostenibile (Cnel-Istat 2012, 2013), el tablero de indicadores
proporcionados por el Instituto Italiano de Estadística (ISTAT) y el Consejo Nacional de Economía
y Trabajo (CNEL) en 2013 para evaluar las diferencias en el bienestar entre las regiones italianas.
Ofrece un conjunto de indicadores pertinentes para evaluar la calidad de vida en las regiones
italianas, perteneciente a las doce dimensiones del bienestar; entre estas dimensiones existen
también "paisaje y el patrimonio cultural" definido (Cnel-Istat 2012) como el grado de
conservación del paisaje y el patrimonio artístico y monumental que puede conseguir un territorio
de una fuente de riqueza para la comunidad, y "relaciones sociales", es decir, las redes de relaciones
que representan oportunidades importantes para perseguir fines propios de la gente y ampliar sus
horizontes: la confianza interpersonal en general, de alta participación en las redes de trabajo
asociativas y la presencia generalizada de la cultura cívica beneficia tanto al individuo y la cohesión
social, permitiendo mejor rendimiento, mayor eficiencia de las políticas públicas y costo
transaccional bajo.

3. METODOLOGÍA
El tipo de investigación es explicativo. La metodología de investigación es mixta (cualitativa y
cuantitativa), teniendo en cuenta que se estudia la realidad sociocultural de la asociatividad en
MIpymes del sector industrial del Valle. La asociatividad para la presente investigación está
representada a través del Programa de Desarrollo Sectorial (Prodes), liderado por la entidad
gremial Acopi. La perspectiva cualitativa analizará tres (3) estudios de caso y la perspectiva
cuantitativa analizará 250 encuestas a directivos de Mipymes del sector.
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4. RESULTADOS
La exploración bibliográfica permite concluir algunos resultados al respecto. Pallares (1999)
y Zevallos (2003) logran resumir de manera clara y precisa los principales obstáculos presentes en
las Mipymes colombianas. Estos autores resaltan que uno de los principales obstáculos de las
Mipymes, está relacionado con el hecho que la estructura empresarial colombiana esté compuesta
en su mayoría por microempresas en las que se evidencian limitaciones de informalidad, escasez
de capital, focalización en mercados locales y regionales, y el carácter personal o familiar de sus
empresas.
Otras situaciones que se presentan como obstáculos en las Mipymes, son la poca cultura de la
cooperación y asociatividad entre empresas, representada en la renuencia a compartir información,
experiencias y conocimientos sobre sus formas de gestión y tecnología; la desconfianza ancestral
hacia sus competidores, el Estado, sus representantes y sus instituciones; el bajo espíritu de
asociación y de credibilidad en los gremios (de hecho, hoy en día, menos del 20% de las empresas
legalmente constituidas en Colombia pertenecen a alguna organización gremial). El inmediatismo
propio de las personas vinculadas a los negocios, que esperan resultados inmediatos en todas sus
actividades; y adicional a esto, la escasa formación profesional de los empresarios (Pallares, 1999:
2).
Una mirada general de los obstáculos que tienen las Mipymes en Colombia, discutidos con más
detalle se categorizan en seis grupos, de acuerdo al nivel de relevancia para las empresas
(Universidad del Tolima, 2015), son: (1) la cultura empresarial, en la que se mencionan
limitaciones relacionadas con la mentalidad de corto plazo, el individualismo, la desconfianza y el
carácter empresa familiar; (2) el mercado interno y externo, discutiendo problemas relacionados
con la recesión económica y el posicionamiento de las Mipymes en el mercado local e
internacional; (3) el acceso a recursos financieros; (4) la legalidad e informalidad de las Mipymes;
(5) el capital humano, describiendo el nivel de formación de sus empresarios, la experiencia y las
habilidades de dirección; y por último, (6) el acceso a recursos tecnológicos y de innovación. Para
la presente propuesta de investigación se tendrán en cuenta los obstáculos que tienen que ver con
la cultura empresarial y el capital humano, como factores endógenos a analizar que tienen que ver
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con el capital social para el fortalecimiento de la participación social y su impacto en el desarrollo
de la Mipyme manufacturera del Valle, para facilitar la gestión empresarial en el sector industrial.

Todos estos obstáculos culturales, de participación y asociatividad de las mipymes colombianas,
en primera instancia nos da elementos para analizar, estudiar, fortalecer y proponer estrategias de
participación y asociatividad hacia el desarrollo de las mipymes manufactureras en el Valle debido
al éxito que han tenido las mipymes manufactureras de Medellín y Bucaramanga, que han
fortalecido últimamente el tejido social empresarial, liderando los sectores industriales en
Colombia.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
En el contexto de la globalización y los Tratados de Libre Comercio, Valentine (1997) llama la
atención sobre la experiencia de muchas empresas que obtuvieron un espectacular
crecimientodirectamente relacionado conel Tratado deLibre Comercio, debido a que
muchasactividades se trasladaron a las fronteras, donde algunas compañías reubicaron
susgerentes.Estas políticas de relocalización obligaron a que los directivos innovaran de alguna
manera su gestión, compartiendo conocimientos en el trabajo (Valentine, 1997). En este sentido,
la llegada de empresas multinacionales constituye una oportunidad para las Mipymes colombianas
siempre y cuando se desarrolle la asociatividad para poder abastecer a las multinacionales. Y es
en las industrias que hay a su alrededor donde influye mucho el fomento para las empresas que
decidan llegar al país. Es decir, la llegada de nuevas empresas fuertes al país puede significar una
gran ventaja para las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) siempre y cuando realicen
correctamente los modelos de asociación entre las empresas, formando alianzas para generar
nuevas cadenas de valor intra-industriales y ayudarles a crecer de la mano de su propio crecimiento
(Revista Dinero, edición 26 de agosto de 2015).Además, la transferencia de conocimientos es
predominante a la hora de hablar de asociatividad y relaciones interorganizacionales. Permitir la
transferencia de saberes - al traer no solo capital si no capacitación extranjera - que fomenten la
productividad serán la piedra angular de la futura industria y su competitividad.
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Se tiene el estudio de la Universidad del Tolima denominado Redes Interorganizacionales y
Capital Social: Perspectivas de asociatividad en las Mipymes (2015), que describe y justifica un
estudio redes interempresariales en los PRODES de Antioquia, Bogotá, Manizales e Ibagué, donde
la seccional de Antioquia se caracteriza por el éxito y la supervivencia de las estrategias de
asociatividad, obedeciendo a un trabajo articulado entre instituciones. El gobierno municipal ha
formulado estrategias como: “Medellín, Ciudad Cluster”, y “Cultura E” que respaldan el desarrollo
empresarial de la región y propicia relaciones sociales fuertes entre entidades público-privadas de
la región. Se reconoce el potencial que tienen las entidades aliadas a estas estrategias, y cada
organización trabaja en temas de su especialidad y experiencia. El plan de gobierno de Antioquia
ha conservado la estrategia de vincular entidades de apoyo claves en la región, en las acciones
gubernamentales encaminadas al desarrollo empresarial regional a partir de modelos de
asociatividad, como cluster y Prodes354.
Acopi Antioquia ha conservado y mejorado la metodología para la creación, consolidación y
desarrollo de Prodes. Esta seccional, tiene definida en su metodología que los integrantes del
Prodes deben asistir a reuniones semanales durante un año, para trabajar procesos de grupo
relacionados con desarrollo humano y social. Después de esto, la entidad gremial evalúa si el grupo
está fortalecido en su componente humano, para continuar desarrollando un componente técnico,
que en algunos casos incluye la creación de un negocio que representa los intereses del grupo. Los
cinco Prodes estudiados en Antioquia, han trabajado el componente humano, y están en una etapa
de crecimiento y desarrollo.
Otro estudio que hace relación a la asociatividad en Antioquia es el de Meyer &Rowan (1991/1999:
92) para quienes el éxito y la supervivencia en la implementación de la estrategia Prodes en
Antioquia es el resultado una “estabilización”, es decir del surgimiento de un ambiente institucional
complejo que ha permitido estabilizar las relaciones organizacionales internas y externas a los

Encu
354

Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Antioquia, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 2012, Pp. 3.
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Prodes. La alianza entre diferentes entidades locales para sacar adelante la estrategia
gubernamental “Medellín, Ciudad Cluster”, y la estrategia asociativa Prodes ha creado reglas de
juego estables que unifican y uniforman (Starbuck, 1976) las acciones de los actores participantes
de dichos programas.
La seccional de Acopi Antioquia ha logrado adscribir la estrategia Prodes a los programas
gubernamentales de la región, respondiendo a exigencias estatales que promueven no sólo la
credibilidad y la legitimidad frente a empresarios e instituciones de apoyo, sino también la
accesibilidad a recursos (económicos, sociales e institucionales) para la supervivencia de dicho
programa asociativo. “Las organizaciones que incorporan elementos socialmente legitimados y
racionalizados en sus estructuras formales maximizan su legitimidad y aumentan sus recursos y
capacidad de supervivencia” (Meyer &Rowan, 1991/1999: 93).
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Centro de Investigaciones del programa de Administración de Empresas de UnilibreCali; en
Consultoría y Asesoría de seis años en Soluciones Empresariales, AlayaUnivalle y ATTIS.
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RESUMEN:
La importancia de la microempresaen la económica Nacional es incuestionable. Su fundamento
está dado por la caracterización de las Mipymes, como unidades productivas capaces de generar
empleo y de integrar población de escasos recursos a la dinámica económica. El éxito competitivo
de estas unidades en las economías regionales se observa a medida que estas se posicionan e
incrementan su área de acción.La investigación da respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuáles han
sido los factores de éxito competitivo de las mipymes de San Gil, y cuáles son los aportes de las
teorías administrativas a dichos factores?, para lograr responderlo, se propuso trabajar en dos
aspectos, el primero fundamentado en la investigación cualitativa al describir desde la óptica del
empresario los factores asociados a su éxito; y el segundo con una visión cualitativa al establecer
la relación entre la gestión administrativa, los aportes de las teorías administrativas, y su éxito
empresarial.
Palabras clave:
Éxito competitivo, Mypimes de éxito, aporte teorías administrativas, Mipymes San Gil.

ABSTRACT:
The importance of the micro-enterprises in Colombia’s economy is unquestionable. They are based
on the characterization of My SME, as dynamic productive units, able to promote employment and
integrate low-income population to the economical dynamic. The competitive success of these
units in regional economies is identified as these get established and expand all over the region.This
research responds to the following question: What are the three competitive - successful factors of
My SME in San Gil and what are the Administrative Theories contributions to those factors? In
order to respond to these questions, it was proposed to work on two aspects, the first one is based
on qualitative research by describing factors related to success from the entrepreneur’s point of
view; and the second one through a qualitative vision by establishing a relation among
administrative management, administrative theories contributions and business success.
Keywords:
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Competitive success, MSME success, contribution management theories, MSMEs San Gil.

1. INTRODUCCIÓN
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE la tasa de desocupación en
el sexto mes del año se ubicó en 10%, pese a la desaceleración de la economía, el sector productivo
colombiano aumentó la generación de empleo en junio pasado, pero la baja calidad de los empleos
existentes en un país como Colombia, ha obligado que las personas creen cierta necesidad urgente
de generar sus propios recursos para así poder lograr independencia, estabilidad económica y de
paso mejorar su calidad de vida.
En Santander, específicamente en la provincia de Guanentá, escenario de actuación de
UNISANGIL, se hace evidente la conformación de nuevas mipymes, teniendo en cuenta que en
registros de Cámara de Comercio de Bucaramanga, se han registrado la conformación de más 5000
nuevas unidades empresariales en los últimos 10 años, pero resulta preocupante las cifras de cierre
de las mismas, que ascienden, según la misma, a más del 40%; evidenciando dificultades asociadas
al éxito empresarial, pero una de las mayores dificultades se relaciona con el desconocimiento de
los factores que han permitido mantener y permitir el desarrollo del 60% restante de las mipymes
que teóricamente deben mantenerse como activas.
En este sentido se propone un estudio que sin pretender cubrir todos los vacíos de conocimiento
existentes, contribuya a la identificación y descripción de los factores de éxito competitivo de las
mipymes del municipio de San Gil, y si estos se relacionan o no con los diferentes enfoques de las
teorías administrativas.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO
ÉXITO EMPRESARIAL. Debido a la dificultad para encontrar una definición flexible que se
pueda amoldar a las diferentes organizaciones y situaciones, investigadores de la Pontificia
Universidad Javeriana generalizan este término para hacerlo más comprensible. Cualquier negocio
que se considere exitoso ha logrado cumplir con una serie de requisitos básicos y necesarios ya que
esta posición se obtiene después de arduo trabajo y dedicación. Algunos de estos requisitos que
deben ser tenidos en cuenta por cualquier empresa que quiera sobresalir en el mercado son los
siguientes: empresario o socio fundador, capital humano, enfoque de mercado, innovación,
flexibilidad, jerarquía, beneficios y costos y ambiente laboral.

El éxito es influenciado tanto por el entorno como por la actuación individual de cada empresa
contando con todos los imprevistos que se puedan presentar en un periodo (Mejía, 1996).Es decir,
el éxito organizacional puede llegar a convertirse en un término bastante subjetivo pues depende
de las condiciones y las necesidades de las diferentes empresas, del ciclo de vida en el que se
encuentra la empresa y del sector al que esta pertenece. Para economías de poco desarrollo con
ambientes de inestabilidad tanto económica como política y jurídica, el éxito puede ser mantenerse
en funcionamiento (Padilla &Bolívar, 2006).
Aun así, sigue siendo muy difícil para las empresas definir los indicadores que necesitan para
autoevaluarse en términos de éxito organizacional. Generalmente las organizaciones definen sus
indicadores de éxito en función de su actividad principal. Según Mejía 1996, son cinco los factores
conocidos para determinar el éxito empresarial: evolución financiera, evolución comercial,
evolución de su eficiencia y productividad, evolución de los proyectos de desarrollo, y, evolución
en la innovación propia o del mercado.
ÉXITO COMPETITIVO. Teóricamente existe definiciones que intentan establecer el concepto
de éxito competitivo, en este caso en particular, se reconoce como éxito competitivo la definición
adoptada por Rubio A, y Aragón A (2002) en su investigación Factores explicativos del éxito
competitivo, en la que se entiende que una empresa que alcanza el éxito competitivo va a depender
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de su capacidad para, rivalizando con otras, conseguir una posición competitiva favorable,
mantener y aumentar su posición en el mercado y obtener unos resultados superiores sin necesidad
de recurrir a una remuneración anormalmente baja de los factores de producción.
FACTORES DE ÉXITO COMPETITIVO. Los factores propuestos por diferentes
investigadoras se enmarcan dentro de tres diferentes perspectivas:
 La que apuesta por que las claves del éxito en las empresas no tienen fronteras ni nacionalidad
al considerar que están basadas en conceptos y valores sencillos, que parten de una historia y de
una cultura (Clifford y Cavanagh, 1989; Diputación Provincial de Alicante, 1999).
 Los que parten de la premisa de que no todos los factores identificables como ingredientes
necesarios para el éxito lo son en todos los países o deben presentarse con la misma intensidad en
todos los países (Huck y McEwen, 1991; Kay, 1993; Yusuf, 1995; Cunningham, 1995;
Wijewardena y Cooray, 1995; Luk, 1996). La existencia de una variable o estrategia de éxito
universal implicaría que su adopción general eliminaría cualquier posibilidad de ventaja
competitiva.
 Los que como Viedma (1992, pp. 104-105) buscan una perspectiva integradora al considerar
que en las empresas de éxito pueden encontrarse principios comunes independientemente del país,
entorno o cultura, pero que sin duda otros factores de éxito estarán ampliamente condicionados por
el país y serán específicos de las empresas que allí actúen.
En este trabajo se parte de la premisa de que el éxito competitivo en las empresas es algo
dinámico, que cambia con el tiempo, y que los factores que lo determinan en un país no tienen
por qué coincidir en otro. De hecho la tabla 1 muestra las coincidencias encontradas en los
diversos trabajos.
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TEORÍAS ADMINISTRATIVAS

Énfasis

Teoría

Principales Enfoques

Administrativa

 Organización informal
Relaciones
humanas

Comportamiento
organizacional
Personas
Desarrollo
organizacional

Modelo de apoyo
Modelo colegial

 Motivación, liderazgo, comunicaciones y dinámica de
grupo.
 Integración objetivos organizacionales e individuales.
 Cambio organizacional planeado.
 Enfoques de sistemas abiertos
 Modelo de apoyo depende del liderazgo en lugar del
poder y el dinero.
 Modelo colegial depende de la gerencia por parte de la
dirección de una sensación de compañerismo con los
empleados, el resultado es que estos se sienten útiles y
necesarios.

Información

Modelo six
sigma

Calidad y

Modelo de

mejora

administración

continua

estratégica

Ambiente
Tecnología
Tareas

Método orientado a la información para resolver
problemas y mejorar los procesos, se concentra en los
clientes.
Basado en planificación estratégica de largo plazo como
forma de definir metas a corto plazo dentro del horizonte
de planificación, de modo que su aseguramiento otorgue,
al final, el alcance de las metas estratégicas de largo plazo.

Estructuralista

 Análisis intra- organizacional y análisis ambiental.

neoestructuralista

 Enfoque de sistema abierto.

Contingencia

Administración de la tecnología (imperativo tecnológico).

Administración

Racionalización del trabajo en el nivel operacional

científica
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 Organización formal
Teoría clásica
Teoría neoclásica
Estructura

Teoría de la
burocracia
Teoría
estructuralista

 Funciones del administrador y organización formal
burocrática.
 Racionalidad organizacional
 Múltiple enfoque: organización formal e informal.
 Análisis

intra-organizacional

y

análisis

inter-

organizacional.

Procesos

Modelo

 Elementos integrados en unidades interdependientes.

sistémico

 Cada sistema y subsistema contiene un proceso interno

Teoría de

que se desarrolla sobre la base de la acción.

sistemas

 Interacción y reacción de elementos que deben

Modelo de katz y

conocerse.

kahn



Modelo de

desprevenidamente el trabajo que se requiere para crear el

reingeniería

producto o servicio y agregarle el valor al cliente.

Abandonar procedimientos establecidos y examinar

La orientación apunta a la autoridad formal y la dirección

Poder

Modelo
Autocrático

cree saber que es lo mejor y está convencida que la
obligación de los empleados es cumplir órdenes, es decir
deben ser dirigidos, persuadidos y empujados a alcanzar
cierto nivel de desempeño.

Recursos

Proyectos

Modelo de

Dependencia de los empleados respecto al organismo

Custodia

social.

Modelo Gerencia
de proyectos.

Organiza y administra recursos, de forma tal que un
proyecto sea terminado dentro de las restricciones de
alcances, tiempo y costo planeado.

3. METODOLOGÍA
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La investigación se considera como mixta de tipo correlacional, toda vez que su pretensión es la
de establecer generalizaciones acerca de los factores de éxito internos y externos a la organización
y la contribución de las teorías administrativas a dicho éxito, en este caso en particular el trabajo
se llevó acabo en el municipio de San Gil (Santander), donde se encuentren localizadas las
empresas objeto de estudio.
La investigación tomó como población la totalidad de las empresas ubicadas en el municipio de
San Gil, que se encuentran debidamente registradas en Cámara de Comercio de Bucaramanga,
capítulo San Gil (1914 empresas activas).

Para determinar el tamaño de la muestra de la población, se aplicó la fórmula de cálculo del
tamaño de la muestra para poblaciones finitas alegada por Munch (1995), citado por Davis
(2001).

n = (Z2Npq) / (e2(N-1)+Z2pq)

La muestra utilizada se diseñó según los principios del muestreo estratificado en poblaciones
finitas. La técnica de recogida de información fue una encuesta personal, utilizándose como soporte
un cuestionario auto administrado dirigido al gerente de la empresa.La muestra se tomó con una
confiabilidad del 90% y un error del 5%, con una probabilidad a favor de 0,5 y otra en contra de
0,5; para un total de 238 empresas.
Se acudió a la entrevista estructurada dirigida al gerente de la empresa, con el fin de determinar,
bajo criterios del gerente, los factores de éxito competitivo de su organización y los aportes que las
teorías dieron a sus decisiones para lograr dicho éxito.
Establecidos los factores de éxito competitivo se corroboró las condiciones de éxito descritas por
el gerente a través de observación crítica directa en cada una de las organizaciones, información
que se registrará en planillas de control diseñadas para tal fin.
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Se realizarontres análisis para determinar los resultados. En primer lugar se compararán las medias
mediante el Análisis de Varianza para medidas repetidas (ANOVA); en segundo lugar, se
compararán las medias de la medida de seguimiento mediante el Análisis de Varianza de un factor,
para establecer la significancia de las diferencias en los resultados, por último, se realizará un
análisis conjunto mediante el Análisis de Covarianza (ANCOVA) para establecer el efecto total de
la investigación.Para contrastar la información se empleará el modelo de regresión explicativo del
éxito competitivo de las Pymes utilizado por Rubio A, y Aragón A, 2002:

Para facilitar la interpretación de los resultados, se estructuró la investigación en tres bloques
principales en función de las diferentes fases de la vida de una empresa: Fase previa a constituir la
empresa, Salida al mercado, Crecimiento, consolidación y prácticas realizadas por el empresario.
Para el desarrollo de la investigación se construyó una matriz de operacionalización de variables
donde están los aspectos de mayor relevancia que constituye cada uno de los factores de estudio.
Se evidencia en la siguiente tabla.
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Tipo de variable

Variables

Formación del gerente

Indicador
1=

estudios

primarios,

cultura

general; 2= bachiller, 3=estudios
universitarios y 4= postgrados.

1=débil(principales

competidores

tiene una tecnología más eficiente y
moderna
Posición tecnológica

que

la

nuestra),2=sostenible (la tecnología
que utilizamos es la misma que se
utiliza en la mayoría de empresas del
sector y solo realizamos nuevas
inversiones cuando comprobamos

Independiente

que la competencia tiene buenos
resultados);3=buena ( la tecnología
adquirida por la empresa o el uso que
hace de ella nos posiciona por
calidad producto o
servicio

delante de la
Competencia); 4 = fuerte ( desarrollo
interno de la tecnología con el fin de
obtener mejores resultados que la
competencia).

marca reconocida

1= el factor no es importante para
el desarrollo y éxito de la empresa,
hasta 5= el factor es muy importante
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formación del personal

para el desarrollo y éxito de la
empresa.

innovación

1= el factor no es importante para
el desarrollo y éxito de la empresa,
hasta 5= el factor es muy importante
para el desarrollo y éxito de la
empresa.

1= cuando la empresa incentiva la
formación y valor 0 en caso
contrario.

Numero de áreas en las que la
empresa ha realizado innovaciones
en los dos últimos años que varía
desde 0 hasta 6.

1= muy inferior a la competencia; 2=
algo inferior; 3= similar; 4= algo
Dependiente

Rentabilidad económica

superior y 5 = muy superior a la
competencia.

Tamaño
Control

0= pequeñas, 1= medianas, 2= grandes

0= cuando la empresa pertenece al
sector servicios y 1 si pertenece al

Sector

sector industria.
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4. RESULTADOS
ANÁLISIS CUALITATIVO
El análisis de la información de campo permitió establecer que en la mayor parte de los casos
(46%), los motivos principales que llevaron a los empresarios tener iniciativas emprendedoras y de
esta forma constituir su propia empresa se relacionaron directamente con la poca disponibilidad de
ofertas accesibles en el mercado laboral y en un segundo lugar (38%) la vocación empresarial y la
firme intención de ser independientes, el restante 16% se asocia entre otros aspectos al desarrollo
personal y profesional.
En todos los casos los principales factores del éxito según los gerentes de las Mipymes del
municipio de San Gil, antes de constituir la empresa son: determinación, tener muy clara la idea de
empresa, elaborar un plan de negocios técnico y realista, asumir riesgos. Ser empresario se
constituye en una actividad que indudablemente implica asumir riegos, conocer muy bien la
actividady contar con una adecuada y suficiente información del mercado.
La salida al mercado es una fase crítica del desarrollo empresarial, en donde los resultados
obtenidos no siempre se enmarcan dentro de las proyecciones planteadas. Es por esto que toma
especial relevancia el haber desarrollado una seria y técnica labor durante la fase previa. En este
sentido los microempresarios, consideran como factores de éxito en esta etapa: asesoría contable y
financiera, formalización de relación comercial, relación con proveedores, identificar y
potencializar ventajas y aspectos diferenciadores dentro del mercado, distribución del trabajo,
constancia y tenacidad, y, proponerse metas alcanzables.
En el país, la fase de crecimiento y consolidaciónes comúnmente aceptada como periodo en donde
la empresa desarrolla capacidades y competencias para mantenerse y competir en el mercado, este
periodo puede durar entre 3 y 5 años. Esta fase se constituye en un periodo de vital importancia
porque cimienta la estructura organizacional, brinda experiencia y le permite al empresario
consolidar

estrategias

encaminadas

a

mantener

las

utilidades

de

la

organización.

Losemprendedores reconocen como factores de éxito los siguientes: desarrollar sentido de
pertenencia por la empresa, mantener planes estratégicos, aprender no solo de las propias
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experiencias, fidelizar clientes, invertir en publicidad, consolidación equipo de trabajo, formación
del personal, mantenerse informado, e implantar sistemas de gestión de calidad.

ANÁLISIS CUANTITATIVO.
Partiendo de las características descritas en los referentes como indicadores de éxito empresarial,
se encuentra que las empresasmipymes exitosas son muy pocas, tan solo el 14.13% de ellas se
clasifican dentro de este rango, y el restante 86% se clasifican como empresas en desarrollo.

En la relación a la formación académica de los empresarios se resalta que el 27 % de estos han
cursado estudios de posgrados que aportan herramientas y conocimiento para el desarrollo de su
unidad productiva, igualmente es relevante la proporción de empresarios con título de pregrado
que equivalen a un

36%; pero sigue siendo altamente preocupante en relación

con la

competitividad de la pequeña empresa local, el 37% de los empresarios que solo han desarrollado
estudios de básica primaria y secundaria , permitiendo inferir que su persistencia en el mercado es
asociado a la experiencia de los mismos en el sector.
Gráfica 1. Formación académica del gerente
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La experiencia previa de los empresarios frente a la actividad desarrollada evidencia esta
característica como fundamental para la sostenibilidad empresarial en aquellos casos con que no
se cuenta con estudios suficientes en la materia.
Gráfica 3. Experiencia previa

En cuanto a la asesoría y el plan de negocios se encontró: la gran mayoría de los empresarios (78%)
manifestó recibir algún tipo de asesoría en su negocio. En cuanto al plan de negocios se observa
que el 66% de los consultados elaboró un plan para su unidad productiva. Esto deja en evidencia
que el 78% de los empresarios considera como herramienta útil y fundamental para su ejercicio
empresarial un plan, así no este documentado formalmente.
A la hora de buscar recursos para la creación de la empresa, los emprendedores recurrieron a
financiación (85%); utilizando un 26% la banca privada, entidades que juegan un papel importante
a la hora de querer constituir. Así mismo se puede ver qué entidades tan importantes en el fomento
y creación de empresas como el fondo emprender poco aportan a esta decisión (13%), algo similar
ocurre con los empresarios que recurren a préstamos de particulares (14%).
Entre los factores de éxito más importantes se destacan: buen producto o servicio, recursos
humanos calificados, financiación adecuada y buena localización de la empresas (45%). Así mismo
se destaca que en cuanto a la innovación y tecnología solo un 7% de los empresarios atribuyen este
factor a su éxito, situación preocupante en la medida en que en un mundo cada vez más globalizado,
competitivo y por lo tanto más exigente, este debería ser un factor relevante como garantía de éxito.
Análisis similar se puede realizar en cuanto al uso de la tecnología (5%).
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Así mismo se destaca el hecho de que el empresariado consultado respondió que las capacidades
directivas son pocos relevantes (3%) como factor de éxito; aspecto que podría explicarse en el
hecho de que los empresarios tienen como guía para la dirección de su negocio la experiencia
acumulada durante años de ejercicio empresarial.
Los nuevos mercados (23%) y la competencia (21%) se destaca por el empresariado como factores
externos que han aportado a su éxito. Elementos que son meritorios en la medida en que nos
indican que un número considerable de negocios en San Gil están atentos a las oportunidades
empresariales existentes fuera de la ciudad; así como a los comportamientos y decisiones de sus
rivales en el mercado.
Como factor de éxito externo se encuentra la tasa de cambio (23%), en la medida en que esta
variable macroeconómica se encuentra relacionada, con aquellos negocios en donde las
exportaciones e importaciones son un componente considerable de sus ventas y utilidades.
Gráfica4. Factores externos que han aportado más al éxito

En relación con el desarrollo de un trabajo asociado a la investigación de mercados, y al proceso
de innovación de la empresa, el 72% y el 94%, respectivamente, los rconocen como fundamentales
par su éxito. Lo anterior llevaría a especular acerca de una relación proporcional entre los estudios
de mercado y la innovación empresarial, en la medida en que una seria y profunda investigación
de mercado puede tener un impacto directo en la necesidad del empresario de generar procesos
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innovadores.En donde estaría demostrándose, y para este caso en particular, que existe en ellos
unos importantes niveles de formación académica en el área empresarial y de negocios que les
permite recurrir a los anteriores elementos técnicos para tomar decisiones acertadas con su
empresa .
En este aspecto y en relación con lo anteriormente expuesto, se puede evidenciar que los
empresarios, en relación con la innovación de sus productos en los últimos cinco años, responden
asertivamente en este aspecto: el 25% a realizado entre una y tres innovaciones de su producto o
servicio; el 68% de los mismos ha realizado entre cuatro y seis innovaciones en el mismo periodo.
Solo el 7% responden no haber realizado ningún tipo de innovación.
Gráfica5. Innovación de productos en los últimos 5 años

No obstante el avance manifestado en el anterior ítem, no se compara con la protección de su
producto o servicio, ya que se evidencia que el 48% no cuenta con marca registrada. En una cifra
similar (44%) manifiesta proteger su producto con marca propia y registrada. Esto no deja de
preocupar ya que los empresarios no tienen aún un criterio formal hacia su negocio; es decir, la
mentalidad de darle sustento legal y convencional a su unidad productiva es todavía incipiente.
Situación está que podría explicarse en virtud del criterio informal que todavía se tiene dentro de
la idiosincrasia empresarial en la región.
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Otro aspecto a resaltar entre el empresariado consultado radica en que, éste, en un 91%, incentiva
o promueve programas de capacitación de su personal; así mismo, el 72% de los expreso que
cuenta para sus empleados con un plan de promoción. De esto se puede deducir que las empresas
en San Gil, tienen al recurso humano como un agente o factor importante dentro de su organización,
no solo desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista humano.
En cuanto a la responsabilidad social corporativa el empresariado expreso afirmativamente el
desarrollo de acciones empresariales para ejecutar programas sociales (72%). Esto demuestra que
un buen porcentaje de los empresarios tiene un elevado nivel de conciencia social con respecto a
su ejercicio empresarial.Espreocupante que, aunque bajo (27%), un sector del empresariado no
tenga en cuenta dentro de su qué hacer la responsabilidad social.
El uso de nuevas tecnologías es indispensable para la competitividad de un negocio, máxime
cuando nos encontramos en un mercado globalizado y por lo tanto más exigente. En este sentido
el 43% califica como fuerte el uso de su tecnología frente a sus rivales, y el 27% lacalifica como
buena; es decir, se puede afirmar que los establecimientos comerciales en San Gil tienen como
variable fundamental para hacerle frente a sus rivales en el mercado el uso de tecnología. Entre
tanto el 20% manifiesta que este es sostenible y el 10 % que es débil.
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Gráfica 9. Como califica el uso de su tecnología

Teniendo en cuenta que la división de tareas dentro de una organización supone aumento de la
productividad y por lo tanto de la competitividad, el 72% de los empresarios encuestados respondió
afirmativamente en este sentido. Un22 % de los mismos respondió contrariamente; aspecto que
podría interpretarse como un desconocimiento

en lo relacionado con la organización y

funcionamiento de una empresa que por supuesto va en contra vía de los principios de una unidad
productiva, más aun cuando el mundo empresarial se encuentra inmerso en la globalización.
En el mundo empresarial no solo es importante el mercado al cual se pretende satisfacer. Los
cambios generados al interior de las empresas debido a la globalización de la economía han
obligado a que los empresarios dediquen tiempo a la realización de actividades dirigidas a su
formación y por lo tanto a la cualificación que les permita tomar decisiones acertadas. En este
escenario es de resaltar que solo un 25% de los empresarios consultados dedican más de 60 horas
al año de su formación; a su vez el 20% de estos dedican menos de 20 horas y el 30% entre 21 y
60 horas anuales de capacitación.
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Gráfica 11. Que tiempo dedica a su formación como empresario

Correlación Éxito Competitivoa Partir De Aportes De Las Teorías Administrativas
Para comprobar la relación existente entre los aportes de las teorías administrativas y el éxito
competitivode las Mipymes de San Gil, el cual propone el análisis de regresiones multivariantes,
se demostró que no existen correlaciones significativas entre las variables, lo que evita problemas
de multicolinealidad.
Del resultado de las regresiones, se puede establecer que el tamaño de la empresa no influyeen el
éxito de las Mipymes, y que el sector económico en el que se desenvuelven solo es significativo
cuando se usan indicadores de rentabilidad.
Para la primera regresión (utilizando como variable dependiente la rentabilidad), los factores que
asociados al éxito competitivo son: la posición tecnológica, la innovación en la empresa y la
formación del personal como un agente dinamizador de la rentabilidad.
Tanto la innovación como la calidad del producto o servicio se consolidan como variables que
contribuyen directamente con el éxito de la empresa, todo esto se asocia directamente con las
decisiones de tipo administrativo encaminadas a garantizar la calidad del producto, efecto
especialmente observado en la rentabilidad de corto plazo.
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El indicador global utilizado como variable dependiente en la segunda regresión, muestra como
variables asociadas al éxito la posición tecnológica, la calidad del producto, el número de áreas
deinnovación y la formación de los trabajadores, tal y como la literatura lo presenta.
Es importante destacar que la formación del gerente no registra correlación frente al éxito de las
Mipymes, situación que demanda mayor análisis para poder determinar exactamente los niveles de
participación.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El éxito organizacional puede llegar a convertirse en un término bastante subjetivo pues depende
de las condiciones y las necesidades de las diferentes empresas, depende del ciclo de vida en el que
se encuentra la empresa y del sector al que esta pertenece.
El desarrollo de las mipymes en Colombia debe ser analizado para tomar medidas que ayuden a
que la supervivencia sea lo común y no la excepción, el mayor porcentaje de las fuentes de empleo
son originadas por este tipo de empresas; un emprendedor debe tener en cuenta las experiencias de
las empresas exitosas para que ello le sirva de guía.
Los empresarios exitosos saben cómo proporcionar productos o servicios que los clientes necesitan,
es muy importante tener ciertas habilidades personales y éticas para poder mantenerse entre sus
competidores, en donde reconocen que la calidad del producto es un factor que ha impactado de
manera positiva el mercado al cual busca satisfacer; pues generalmente, junto con el precio, para
un cliente este es un elemento que racionalmente espera encontrar con el producto que adquiere,
lo que redunda en el éxito empresarial.
Los cambios generados al interior de las empresas debido a la globalización de la economía han
obligado a que los empresarios dediquen tiempo a la realización de actividades que van dirigidas
a su formación y por lo tanto a una cada vez mayor cualificación que les permita tomar decisiones
acertadas, situación que permite identificar aspectos formales que garantizan procesos coherentes
y competitivos.
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Se ha identificado como grandes debilidades de las mipymes de San Gil la falta de asociación
gremial, limitando de esta forma el impacto de la empresa sobre clientes y proveedores, y el no
registro de marcas, convirtiéndose esto en un alto riesgo para los productos y servicios ofrecidos.
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RESUMEN:
La metodología Lean se desarrolló para mejorar los procesos productivos de las compañías; los
beneficios son evidentes cuando se implementan las técnicas, generalizando las prácticas a nivel
mundial; este artículo muestra las principales características del procesoLean, así como las barreras
que se tienen para la implementación de los procesos de Lean Manufacturing en las pequeñas y
medianas empresas- Pymes - en Colombia.
El pensamiento Lean se originó en Toyota y se propone para generar beneficios en los procesos
productivos. En Colombia esta filosofía se ha tratado de implementar en algunas de las grandes
empresas pero la mayoría son pequeñas y medianas.
Los resultados de la implementación del pensamiento Lean son a largo plazo y su proceso es formal
y permanente para medirlos en el tiempo. Características que no tienen las Pymes.
Palabras clave:
Lean Project, Lean Manufacturing, PYMES,Metodología.

ABSTRACT:

Lean methodology was developed to improve production processes within companies, large
benefits have become evident when his techniques are implemented, which has made his adoption
increases worldwide; this document defines the main characteristics of the Lean and Green
processes, as well as the difficulties, small and medium enterprises- SMEs- in Colombia, have to
exceed in order to implement Lean Manufacturing processes.
Lean thinking originated in Toyota and intends to generate profits in production processes. This
philosophy at Colombia has tried to implement some of the large companies, but most of them are
small and medium.
The implementation of lean thinking threw long term results and that process is formal and
permanent to be measured in time. Characteristics that don’t have SMEs.
Keywords:
Lean Project, Lean Manufacturing, SMEs, Methodology.
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1. INTRODUCCIÓN

Los gerentes y directivos de las diferentes organizaciones están preocupados por mejorar la
productividad y reducir costos. Lo anterior, unido a la complejidad y al constante cambio de los
entornos de negocio, hace necesario encontrar nuevos mecanismos que generen mayores beneficios
en los sistemas productivos.(Bain, 1985)

Existen filosofías para alcanzar mejores niveles de desempeño; sistemas como lean thinking ylean
manufacturing, creadas con el objetivo principal de disminuir los costos de producción e
incrementar la productividad, están entre éstas.

Los avances logrados en estas áreas confirman los efectos positivos que tiene la consideración de
enfoques de este tipo sobre los resultados de los proyectos de construcción, entre ellos: reducción
de residuos, reducción de costos de producción, reducción de inventarios, entre otros (Martinez et
al., 2009).

Organizaciones nuevas o existentes optan por mejorar sus procesos de producción para ser eficaces
y eficientes, esto requiere de procesos de adaptabilidad, difíciles para organizaciones maduras que
tienen procesos definidos y repetitivos durante años. Este tipo de compañías son renuentes a
cambios en sus procesos de producción(Shah & Ward, 2003). Existe la evidencia sobre los
beneficios de implementar los procesos lean, las características del sistema inducen a las
organizaciones a realizar esfuerzos para incrementar la eficiencia y minimizar las pérdidas.

Notables diferencias son encontradas al comparar los métodos tradicionales con respecto a los
métodos lean(Kim & Park, 2006), mientras el método tradicional se enfoca solo en mejorar los
puntos donde se detecten fallas, los métodos lean trabajan con el objetivo de ser efectivos en todos
los procesos.
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El propósito del presente documento es describir de manera general las principales características
de los sistemas Lean, enfocado principalmente a las actividades de manufactura en Pymes.

2. MARCO CONCEPTUAL
2.1 Pensamiento Lean

El enfoque principal del sistema de gestión Lean es garantizar que todos los procesos de ejecución
de un proyecto o proceso de producción se realicen, en o antes del tiempo definido y con el
presupuesto o menos del presupuesto asignado; no solo involucra estas variables, implícitamente
trata de que exista la mayor colaboración en los procesos de diseño, planificación y ejecución del
proyecto, que exista una excelente relación y comunicación entre los directamente involucrados en
los procesos, esta es una prenda de garantía para alcanzar rápidamente los objetivos.

Las prácticas Lean, entendidas como un conjunto de técnicas que pretende eliminar cualquier forma
de desperdicio dentro de la cadena de valor(Galeazzo et al., 2014), aplicadas al desarrollo de
proyectos dentro de la organización pueden llevar al éxito de la misma logrando ventajas enormes
con respecto al desarrollo de procesos con métodos y sistemas tradicionales como se observa en la
Figura 8.
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Figura 8.Ventajas de la implementación de metodologías Lean
Elaboración propia con base en: Martínez, Gonzales & Fonseca (2009)
El pensamiento LEAN tiene diferentes aplicaciones de acuerdo al contexto donde se desarrolla. Por
ejemplo el sector de la industria representa el 17% del empleo industrial en Colombia(Revista
Dinero, 2014), para este sector se aplica el LEAN Manufacturing, para las PYMES de prestaciones
de servicio en Bogotá el 77% corresponden a MIPYMES de servicio(Greiff, 2015)y se aplicaría el
LEAN Management. Es decir el pensamiento LEAN como filosofía es la base para diferentes
sectores de la economía, como se observa en la Figura 9.
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Figura 9. Pensamiento LEAN
Elaboración propia: 2015
La transformación LEAN implica identificación de herramientas, procesos y cambios, es necesario
conocer las normas y principios del pensamiento Lean, examinar la realidad actual de la
organización, establecer el estado ideal y finalmente las técnicas de acuerdo a las necesidades y
objetivos que se establezcan para implementar adecuadamente la transformación Lean.
(Flinchbaugh, 2006).
2.2.Pequeñas y medianas empresas - Pymes
Las PYMES en Colombia se definen, según la ley 590 del 2000, como “toda unidad de explotación
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias,
industriales, comerciales o de servicios, rurales o urbanos” que obedezcan a los parámetros
especificados en la tabla 1.

Una de las principales condiciones para la formalización de las Pymes esta en acceder al sistema
financiero donde parecen desconocer las ventajas que se derivan al ingresar a este. La principal
razón que esgrimen las Pymes según Anif radica en que consideran que esta herramienta no resulta
necesaria para su actividad económica. (Parra, 2015)

2236

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Tabla 23.Clasificación de las empresas por número de empleados y cantidad de activos
Elaboración propia con base en: Ley 590 del 2000, República de Colombia.
Clasificación de las empresas por número de empleados y cantidad de activos
Tipo de empresas

Número de empleados

Activos

Pequeñas

11-50

501-5000 SMLV

Medianas

51-200

5001-30000 SMLV

SMLV: Salario mínimo legal vigente

Un estudio sobre mejora de la productividad en Pymes de la India(Mathur et al., 2012) afirma que
en los últimos años, las grandes industrias han sufrido cambios en su entorno de producción
mediante la implementación de herramientas productivas y optar por los objetivos de mejorar la
productividad y la calidad. También han adoptado cada vez la aplicación de herramientas
tecnológicas para obtener una ventaja competitiva.
Para que cualquier Pyme sea de “clase mundial” no siempre requiere la aplicación de las
tecnologías más avanzadas, su competitividad puede surgir de la flexibilidad y las habilidades de
su fuerza de trabajo, o de su estrategia de negocios única. (Mathuret al., 2012)

Cualquier iniciativa de mejora de la productividad debe ser adaptada a cada empresa, su tamaño y
el modo y filosofía de fabricación, su nivel de sofisticación, el conocimiento y la comprensión de
las técnicas modernas de gestión, el nivel de educación de su mano de obra, la economía en la que
opera y otras consideraciones similares. Por tanto, es importante seleccionar las herramientas de
productividad adecuadas a la empresa para una implementación exitosa y beneficios sostenidos.
Este problema ha recibido la atención de los investigadores, se han hecho esfuerzos especiales en
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los últimos años para identificar las herramientas de mejora de especial relevancia para un entorno
Pyme. (Mathuret al., 2012)

De acuerdo a Sheehan,examina las prácticas de gestión de recursos humanos en Pymes del Reino
Unido de 2007 a 2011, encuentra que el uso de las prácticas de recursos humanos impacta
positivamente la sostenibilidad de la ventaja competitiva. Analiza la relación de 18 intervenciones
de recursos humanos con el rendimiento organizacional, representado en tres variables: desempeño
financiero, innovación y rotación del personal. Se concluye que las intervenciones específicas de
recursos humanos se vuelven más importantes para el desempeño de las Pymes a través del tiempo.
Se evidenció la relevancia de aplicar paquetes de recursos humanos más que intervenciones como
prácticas individuales.(Sheehan, 2014)

Las pymes representan el 90% del total de las empresas del país, crean más del 60%de los empleos
privados y aportan alrededor del 60% del PIB. Sin embargo su grado de internacionalización aún
no refleja el verdadero potencial, determinante para la creación de nuevos empleos y la
formalización laboral. De las 19.318 compañías del sector manufacturero e industrial, solo 3.170
exportan de manera continua. (Greiff, 2015)

Las Pymes son, en su mayoría, constituidas por familias, y se estima que gran parte de estas
desconoce los beneficios y herramientas que le brinda el sector financiero. Un objetivo del
pensamiento Lean es reducir costos y un elemento de control de las finanzas es estar en el sistema
financiero.

3. METODOLOGÍA

Se realizó una revisión bibliográfica en fuentes secundarias, en revistas y bases de datos con el fin
de obtener información pertinente a los temasPyMEs y la metodologíalean.
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Luego se analiza cada uno de los componentes teóricos y la aplicación en el medio.

Se compara un procedimiento con el pensamiento Lean en un tipo de organizaciones como las
Pymes. Luego se evalúa la aplicación del pensamiento en las Pymes

Se especifican los objetivos de la filosofía Lean, los cuales son: Reducir costos y tiempos y mejorar
la productividad, y contrastar con la estructura de las Pymes. Ver Tabla 24
Tabla 24. Filosofía Lean vs Pymes
Elaboración propia 2015
Pensamiento Lean
Se planifican los procesos.

PYMES
No hay planificación en la organización ni en
los procesos.

Se busca la reducción de costos

No hay estructura de costos definida.

Se busca agregar valor.

No se planifican los procesos dentro de la
cadena de valor.

Requiere esfuerzos para la comprensión y Falta de apoyo institucional y gremial en la
aplicación.
Procesos

capacitación.
organizados,

coordinados

y Organizaciones informales en su mayoría.

formales.

4. CONCLUSIONES

En Colombia, los estudios indican que las PYMES conforman un porcentaje importante del sector
manufacturero, la economía está fuertemente apalancada por Pymes; es necesario que exista trabajo
conjunto con entes gubernamentales y la academia para capacitar y mostrar los beneficios de
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implementar sistemas Lean. Las pequeñas y medianas empresas no están en la capacidad para
generar procesos complejos de transformación, para ello requieren cooperación.

La transformación debe ser para todas las organizaciones. Una alternativa para impulsar el uso de
metodologías Lean o Green es por medio del gobierno, ofreciendo retribuciones o beneficios
económicos en pago de impuestos.

Los resultados de implementar este tipo de metodologías, no solo permitirán que el mercado
nacional sea más competitivo, también motivar a nuevos emprendedores a la creación de empresa.
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RESUMEN:
Las empresas de familia del sector alimenticio se destacan por mantener parte el desarrollo social
económico. Hecho que motivó el desarrollo de una investigación interesada en el estudio de las
relaciones de poder en catorce empresas. Parte de los resultados se obtuvieron a partir de la
implementación del Formato de Diagnóstico Integral en las empresas participantes. El análisis
evidenció características comportamentales y de clima organizacional que motivaron el trabajo en
equipo, la visión de los empleados sobre la importancia de su cargo en la empresa y del gerente
que rige esta organización. Elementos que permitieron evidenciar cómo las prácticas de poder
ejercidas en estas instituciones son eficientes y motivadoras para el desarrollo de las actividades
laborales, la estabilidad organizacional, emocional y la importancia que las mujeres han adquirido
en el estatus y el desarrollo de estas empresas.
Palabras clave:
Empresas de Familia; Relaciones de poder; Eficiencia; Aprendizaje.

ABSTRACT:
Family business in the food sector have an outstating role in order to maintain part of the economic
social development, therefore, this fact motivated the development of a research interested in the
study of power relations in fourteen family companies in the food sector. Part of the results of the
research were obtained from the Comprehensive Diagnosis Format which was implemented to
study the participating companies. The analysis of the results showed that both the behavioral
characteristics of the employees (executives included) and the organizational environment of the
company motivate to teamwork, and give employees awareness about the importance of their
position in the company and the manager who heads the organization. In consequence, such
situations allowed to make evident how the practices of power exerted in these institutions are
efficient and motive good performance of working activities, offer emotional and organizational
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stability, and stand out the importance that women have acquired regarding the status and
development of these companies.
Keywords:
Familybusinesses; Power relations; efficiency;learning

1. INTRODUCCIÓN
Las microempresas en Colombia, son el gran sostenimiento de la economía, por ende en el
país se ha implementado suficientes entidades que promuevan la innovación y el mantenimiento
de estas pequeñas empresas, haciendo así que este rubro sea fortalecido y se convierta en el fuerte
de nuestro país. Muchos empresarios colombianos, por la necesidad de supervivencia hacia sus
familias, por ende se ven obligados a crear un tipo de negocio, que con el tiempo y con la ayuda de
organismos han hecho de sus negocios la principal fuente de vida tanto para ellos como para el
país.
El tema de las empresas familiares en el ámbito de las relaciones de poder es además de
complejo, muy particular. En este sentido el interés en esta investigación fue conocer aspectos
propios de la vida familiar empresarial destacando el tipo de generación al mando de la empresa,
estilo de dirección de la organización empresarial, formas de gobierno, caracterización de la
comunicación y manejo de conflictos, administración contable y proyección empresarial.
Con relación a lo anterior, es interesante analizar sí el aprendizaje organizacional en estas
empresas se ve afectado por el tipo de relación de poder que ejercen los directivos en sus
colaboradores, considerando que las debilidades en las empresas de familia se complejizan ante la
ausencia de aprendizaje colectivo. Este aprendizaje permite sensibilizar a los miembros del sistema
familiar e involucrarlos en relaciones más armónicas y positivas dentro del marco organizacional.
Serna Gómez y Suárez Ortiz (2005), han identificado en sus investigaciones algunas debilidades
en este tipo de empresas denominándolas como “Creencias y tradiciones, problemas familiares,
conducta de miembros y confusión de funciones” (pág., 44), las cuales se caracterizan por tener
efectos de negativos en la funcionabilidad y comunicación establecida por los entes de gobierno de
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la organización empresarial.
Considerando esto es posible percibir que uno de los problemas más significativos en estas
organizaciones es el poco interés por la formación en complejidad dinámica en función del
fortalecimiento de sus empresas. Esta complejidad Senge la destaca como “el equilibrio entre el
crecimiento en el mercado y la expansión de la capacidad como problema significativo sea el caso
cuando una empresa se tarda días en producir algo, semanas en desarrollar una nueva promoción
de marketing, meses en contratar y adiestrar nuevo personal” (Senge Peter M. 1995, pág.: 1999).
Por consiguiente los objetivos específicos determinados para esta investigación es estudiar las
relaciones de poder y su incidencia en la eficiencia de las empresas de familia del sector de
alimentos en la ciudad de Bogotá, así como la aplicación del formato de diagnóstico integral con
el fin de evaluar el clima organizacional, para finalmente estudiar cómo se establecen las relaciones
de poder y el nivel de comunicación en estas empresas.
Para ello, se hizo uso de los aportes de Robbins, S. (2004), Gerald Le Van; (2003), Sala
Agustí;(2009), Serna Gómez Humberto y Suárez Ortiz Edgar. (2005), (Schermerhorn, Hunt,
Osborn, (2004), Motta, Paulo Roberto; (2001), Belausteguigoiti (2004), estos autores permitieron
dar soporte teórico con relación a los diferentes tipos de poder y el análisis en las relaciones de
familia en organizaciones de este tipo.
Con los aportes dados por los referentes teóricos es posible considerar una ruta
metodológica en la que se implementó el formato de evaluación integral con los trabajadores del
sector de las empresas familiares consultadas, el cual mide clima organizacional, manejo del poder,
comunicación, trabajo en equipo y dirección. Permitiendo establecer una ficha técnica, la cual
arrojó una multiplicidad de datos con relación al tipo de empresa consolidada, rasgos
generacionales, nivel de formación académica aportada a la empresa, entre otro tipo de
informaciones. Tales particularidades permitieron establecer además de datos cuantitativos,
elementos esenciales para comprender cómo se fundamentan las relaciones de poder en este tipo
de organizaciones familiares en función de la eficiencia empresarial.
Finalmente, es posible contemplar a partir del desarrollo de esta propuesta metodológica y
la implementación de las herramientas abordadas con mayor especificidad en el desarrollo de esta
ponencia que Tradicionalmente, las organizaciones intentan superar las dificultades de afrontar el
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enorme impacto de ciertas decisiones dividiéndose en componentes; para ese fin, instituyen
jerarquías funcionales que permiten intervenir con mayor facilidad. Pero las divisiones funcionales
se transforman en feudos, y lo que antes era una cómoda división del trabajo se transforma en una
serie de “chimeneas” que impiden el contacto entre las funciones.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
El poder en las empresas familiares.
La noción de poder es comprendida como la capacidad que tiene una persona para influir
en otra de alguna manera, haciendo en esa persona una realización o actuación de los deseos propios
de quien quiere hacer su voluntad. Concomitante a esto, una definición de carácter más técnico,
puntúa que “El poder, definido como la capacidad (potencial o actual) de imponer a los demás la
propia voluntad, es la capacidad de una persona para influir de la manera deseada en la conducta
de otro”. (B.J.Hodge, 1998). Es de resaltar en este sentido que el poder está unido al carácter de la
persona y a su estilo de dirección personal en la empresa.
Con relación a ello, es necesario caracterizar los tipos de poder que son representativos en
este tipo de organizaciones familiares que influyen en las relaciones que allí se fundan y permean
todo el desenvolvimiento gerencial de estas empresas. Se distinguen básicamente cinco (5) tipos
de poder sobre los cuales un fundador(a) de empresa familiar presenta en su comportamiento a
nivel administrativo. Iniciando entonces con el Poder Experto el cual “Se entiende como aquellas
personas que poseen conocimientos y habilidades especiales. Son respetados por esos
conocimientos o habilidades, independientemente de su posición en la empresa. Aquellos que
admiran su conocimiento técnico o los que necesitan para resolver problemas están dispuestos a
subordinarse a él a cambio de la ayuda que reciben del experto”. (B.J.Hodge, 1998).
De los tipos de poder más destacados en la actualidad es el de experto, la administración
por competencias hace que cada vez sea más recurrente en los escenarios laborales, por la necesidad
de medir, observar y definir habilidades y conocimientos. De otro lado, el Poder Referente: Es
aquel que nace de la admiración y el respeto por alguien, quien se ganó el aprecio y reconocimiento
de sus subordinados y de la familia, que hizo parte de la empresa donde alcanzó sus mayores logros
profesionales de liderazgo y empresariales. A quien el ejemplo y el comportamiento coherente en
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lo que se dice, piensa y hace son importantes para generar confianza. Estos dos últimos estilos de
poder, también son considerados por Robbins, S. publicadas en el año 2004.
Robbins,S. (2004), aporta dos tipos de poder desde el comportamiento organizacional: el
poder personal en el que no es imprescindible ocupar una posición formal en una organización
para tener poder, ya que este se deriva de las características únicas del individuo: habilidad, respeto
y admiración de los demás y carisma. Este es uno de esos poderes que requiere de confianza en sí
mismo y una buena autoestima por parte de quien lo posea. Por otro lado, el poder carismático es
en realidad una extensión del poder referente que surge de la personalidad y el estilo de trato
interpersonal del individuo, los líderes carismáticos hacen que otros los sigan porque articulan
visiones atractivas, corren riesgos personales, se muestran interesados en el ambiente, están
dispuestos a comportarse de maneras que otros consideran inusuales, aunque no ocupan puestos
formales de liderazgo, ejercen una influencia sobre los otros por la fuerza de sus cualidades
heroicas, en este sentido son significativo los rasgos de personalidad y su capacidad de
comunicación e inteligencia emocional.

Tácticas de poder
En esta sección pasamos al tema de las tácticas de poder a partir de los estudios
establecidos por Robbins, S. (2004) con los cuales es posible comprender cómo los empleados
materializan sus bases de poder en acciones concretas dentro del territorio empresarial. Como
ejemplo de estas relaciones, encontramos en primer lugar a los gerentes quienes están en la
capacidad de controlar recursos que otros valoran, ocupando posiciones consideradas de dominio
en esta organización. Estos sujetos recurren a la asertividad como estrategia aplicada con la
intención de influir sobre otro para la realización de sus propios deseos, sean personales u
organizacionales. Es de esperar que los gerentes opten por las meras peticiones y razones, sin
embargo “cuando hay resistencia los gerentes siguen estrategias más directas y cambian las
peticiones por órdenes… Los gerentes varían sus tácticas de poder en relación con sus objetivos”
(Robbins, S. 2004, pág., 272).
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Es claro que las organizaciones empresariales están conformadas por culturas diferentes,
algunas cordiales y familiares y otras tantas más formales y mesuradas. En ese sentido, el modo
como está organizada la empresa y el ambiente empresarial en el que se desenvuelve el gerente
influenciará el tipo de tácticas que irán a ser usadas en este tipo de relaciones.

La dependencia.
La dependencia se constituye como un elemento esencial dentro de las relaciones de poder,
comprendiendo que al poseer cierto bien o servicio que el otro no tiene y por ende lo necesita, se
ejerce ya una relación de poder. En ese sentido, como postula Robbins, S. “Cuanto más dependa B
de A, mayor poder tendrá A sobre B.” (2004, Pago, 369). Así, no solo es posible coincidir en la
forma como un gerente establece sus tácticas dentro del manejo de sus empleados como el control
sobre sus productos y las necesidades de otros agentes, que no necesariamente pertenecen a su red
laboral, pero sí a su red comercial. Dicho de otro modo, aunque el gerente este en la posibilidad de
ejercer tácticas de poder en sus colaboradores, habrán otras, indirectas, que ejercerán sobre él, son
dependientes y proporcionales tanto a las fuerzas de producción como a las capacidades de trabajo
que demuestre la empresa. En ese sentido, es posible considerar que los factores de dependencia
son proporcionales a la cantidad de control que se ejerce el gerente sobre los productos, servicios
y personal que se posee, es decir, retomamos nuevamente las tácticas para ejercer esas relaciones
de poder.
Como fue mencionado anteriormente, que se tenga una posesión sobre algún bien o
beneficio, no significa, de forma contundente, que haya mayor poder sobre este. Simplemente, es
una dependencia entre diversos niveles de poder. Niveles que están atravesados por la escasez de
recursos (tangibles o intangibles) de una empresa y la posesión de los mismos por otras. En este
sentido, al poseer un recurso hace que el individuo adquiera mayor estatus dentro de la
organización, aumentando la dependencia y la individualidad de los mismos. Así, esa relación
generada entre la escasez y la dependencia es muy usual entre las categorías de los puestos laborales
y su influencia en la producción.

¿Cómo se manifiesta el poder en la familia?
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Es inevitable hablar de poder y no contemplar el aspecto económico, político y social, que
para el caso de cualquier país, genera gran influencia en la cultura endógena de una empresa y aún
más sí es de carácter familiar. La educación y profesionalismo de los miembros de la familia que
acceden a ambientes culturales cargados de valores y creencias, contribuyen a los cambios
organizacionales en las empresas netamente de constitución familiar. Todo este proceso de
adaptación, genera percepciones distintas que están supeditadas por experiencias personales y
arquetipos de su infancia, como son sus padres, héroes, villanos o personas con autoridad. Ejemplo:
Educadores, pedagogos, abuelos, etc.
Según Motta, (1993) “… desde el punto de vista gerencial, las formas participativas de
gestión nacen de la conciencia de que la influencia para alcanzar objetivos empresariales depende
de la adecuada utilización del poder y de la solución de conflictos organizacionales” (pág. 137).
Sin embargo, en las empresas de familia el manejo del conflicto es deficiente. Por lo anterior, la
habilidad gerencial de delegación, es compleja en una empresa familiar, ya que sus miembros
tienden a realizar las cosas por sí mismos y desconfiar de personas que son ajenas al grupo familiar,
además de ser más sensibles a delegar el poder a extraños. Esto hace que se tienda a un poder
coercitivo donde la posibilidad de participación en la toma de decisiones es bastante limitada.
Para Motta, (1993), “En el mundo contemporáneo, las condiciones de ese ambiente han
agudizado identidades y contradicciones en las relaciones de trabajo, han creado nuevas bases
ambientales para el desarrollo de la teoría de participación y validado la acentuada preocupación
por la gerencia. (pág. 137). Esas condiciones propuestas por Motta (1993) se resumen en las
siguientes demonizaciones dadas por el autor, las cuales son en primer lugar la Democratización
de las relaciones sociales en las que es evidente que las relaciones de poder se presentan cada vez
más fragmentadas, el desarrollo profesional de la mujer y la autonomía que reclaman los hijos, son
factores que afectan la distribución del poder que antes poseía el padre. Es inevitable no pensar en
un nuevo modelo de mando-subordinación, que lleve a los gerentes o dueños de empresas a
implementar nuevas formas de relación desde la democratización del poder.
Seguido a eso, el Desarrollo de la conciencia de clase y del agrupamiento profesional sobre
trabajadores como segundo aspecto, ha permitido establecer un pensamiento dirigido a buscar
mayor participación en las empresas, con el fin de decidir hacia dónde debe ir la empresa, para ello
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buscará aliarse con personas de intereses similares. Finalmente, el denominado Aumento del nivel
educacional, permitirá que los colaboradores de la empresa identifiquen más fácilmente, las
situaciones de conflicto y manejo inadecuado del poder, haciéndolos pensar en sus aspiraciones
laborales, y formando un espíritu más crítico en el desarrollo de sus funciones, en donde la
medición de sus competencias y la fuerte competitividad laboral, llevaran a las personas a
modificar su comportamiento, obligándolos a nuevos retos personales y profesionales.
En párrafos anteriores, evidenciamos como para esta investigación se ha comprendido la
noción de poder, sus tácticas y características dentro de una empresa de familia. Elementos que
fueron constituyente esenciales en la comprensión sobre las relaciones de poder en las empresas de
familia y de la misma forma establecer algunas conclusiones preliminares sobre el problema de
investigación planteado. Así, es posible dar paso a la descripción del proceso metodológico que
fue usado para el desarrollo de esta pesquisa, con la intención de dar a conocer algunos resultados
obtenidos de ella, los cuales posibilitaron una serie de análisis resultados motivantes de
conclusiones relevantes para otros niveles de investigaciones que puedan ser establecidas a futuro.

3. METODOLOGÍA
La proyección metodológica sobre el cual se construyó esta investigación está basada en la
relación entre las dinámicas empresariales con los datos obtenidos a partir de la implementación
del formato diagnóstico integral ejecutado en las empresas participantes de esta pesquisa. Los datos
arrojados por esta herramienta de investigación fueron insumo necesario para la constitución de
conclusiones que motivaron a generar nuevas preguntas que puedan desarrollar investigaciones a
futuro. Por ser un estudio dirigido y realizado directamente en los lugares de acción, fue válido
posicionarla dentro de las características de la Investigación Acción Participativa (IAP),
advirtiendo en este sentido, la necesidad que como investigadores tenemos en involucrarnos en el
proceso de producción de información con la intención de comprender sus fortalezas y falencias
dentro del territorio o población objeto de estudio.
Los tiempos de implementación de dicho formato, eran dependientes de dos factores
relevantes en el desarrollo de la misma, el primero de ellos era la disposición y cantidad de personal
(pasantes) para la implementación y ejecución de los formatos. En ese sentido otro de los factores
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que fueron cruciales en la consecución de los datos estaba dirigido a la disponibilidad de tiempo
de los trabajadores dentro del horario laboral. Por tal motivo, el proceso de concertación en tiempos
y espacios estuvo en constante construcción.
Así, este tipo de investigación al tratar de comprender la naturaleza de las relaciones de
poder laboral y personal de los propietarios – directivos y colaboradores mediante el análisis a
profundidad desde la implementación de un Formato de Diagnóstico Integral diseñado para medir:
la comunicación, el manejo del poder, trabajo en equipo, clima laboral y dirección posibilitó
además con los resultados obtenidos diseñar una ficha técnica la cual contribuyó en identificar la
estructura y la dinámica de los procesos de producción en dichas empresas.
Para esta etapa de implementación, fue necesaria la participaron de siete estudiantes, en
modalidad de grado como pasantes, quienes tenía como función principal generar diarios de campo
como resultado de la observación durante el proceso, insumo esencial para el análisis posterior a
la consolidación de los datos cuantitativos. De este modo, se permitió caracterizar el tipo de
comunicación organizacional, el estilo de liderazgo y el clima laboral de las empresas participantes.

4. RESULTADOS
En ese sentido en la implementación del formato anteriormente mencionado se pudieron

Comunicación
22%
SI
NO
78%

establecer según las gráficas aquí presentadas algunos resultados del consolidado de las respuestas
obtenidas a lo largo del proceso de la investigación.
Sobre los niveles de comunicación (Ver ilustración 1.). Se establece que la misma es
efectiva, siendo que su máximo dentro del grado de asertividad comprende el 78% del total de los
encuestados, tales cifras recalcan, según el consolidado de respuestas personales al formato
proporcionado

a

los

Ilustración 21. Resultados Categoría de
Comunicación Empresarial.
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directivos tienen tacto a la hora de manejar su ira, hecho que no interfiere su comportamiento entre
la comunicación laboral con sus colaboradores. Analizando además en este sentido que al ejercer
un tipo de relación dialógica entre el empleado y el empleador o director, se da la oportunidad y
espacios en donde la participación de las partes se convierte en elemento substancial para la
consolidación de relaciones sociales más afables dentro del territorio laboral.
En ese sentido, es posible destacar que el 92% de los colaboradores sienten confianza en
las relaciones establecidas con sus directivos. Hecho que se visibilizó en un 73% de las
manifestaciones de los trabajadores en estar seguros del conocimiento acerca de las metas
empresariales, con lo cual nos indica que un buen porcentaje de las empresas trasmite este tipo de
información a sus colaboradores como parte de su comunicación.

Clima Laboral
25%
SI
NO
75%

En cuanto al clima
los colaboradores expresan
ambientes

propicios

Ilustración 22. Resultados Categoría de Clima
Laboral.

y

laboral (Ver Ilustración 2)
que sus directivos crean
amenos para que ellos se

puedan expresar, procurando que no se sienten cohibidos de dar a conocer sus puntos de vista, que
los directivos tienen un alto grado de compromiso con ellos para darles orientación en el desarrollo
de sus tareas, pero que pierden interés por conocer sus ambiciones personales solo el 56% indican
que ellos pueden desarrollar una carrera dentro de la empresa, este bajo porcentaje se debe a los
colaboradores no familiares.
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De otro lado, el 83% de los colaboradores son informados por sus directivos a cerca de las
políticas y nuevos procedimientos llevados a cabo en la empresa, en este caso vemos que no todos
los colaboradores son informados, lo cual debe ser una prioridad en las empresas en general, sin
embargo los trabajadores de las empresas participantes de este estudio solo el 77.6% contestaron
que recurrían a la astucia y picardía para adquirir poder sobre sus compañeros (Ver Ilustración
3.), lo cual nos deja ver que hay una tendencia en adquirí poder con relación a sus colegas a partir
de su forma de actuar, siendo persuasivos y actuando con ligereza y sagacidad. De otra parte el
93% de los colaboradores respetan los puntos de vista aunque sean diferentes porque reconocen
que de ello pueden adquirir un conocimiento y esto les puede dar poder de experto en la empresa.
Manejo de Poder
16%

Trabajo en equipo

SI

10%

NO
84%

En este último
a partir de la categoría

SI
NO

Ilustración 24. Resultados
90% Categoría de Manejo de
Poder.
Ilustración 23. Resultados Categoría de Trabajo en
Equipo.

componente determinado

del trabajo en equipo, nos deja

ver que el 90% de los participantes determinan que son asertivos en el desarrollo del mismo de
forma comunitaria.Los resultados arrojados nos permiten analizar y documentar que en estas
empresas los colaboradores toman con seriedad sus funciones en la organización y las hacen
participes con los demás para alcanzar objetivos, evitando el individualismo a la hora de trabajar
por un bien común y más por las metas organizacionales.
Los colaboradores acertaron en que se obtendrá un mejor rendimiento si se trabaja
mancomunada y coordinadamente. Con relación a ello el 93.8% aclaran que el respetar y dejar que
todos expresen y aporten de su variedad en todas las áreas y puntos de vista el trabajo será más
eficiente. Por último el73.8% de los datos aportados por los participantes, nos indica que el lugar
de trabajo de cada colaborador hace parte de una idea planeada y organizada, lo cual los motiva al
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mejoramiento de las condiciones laborales para ofrecer un mejor rendimiento individual que
aporten al mejoramiento colectivo en el territorio laboral.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Finalmente, es posible concluir que el poder que ejercen los propietarios de las empresas
estudiadas es legítimo, lo cual permite que los colaboradores sean eficientes y ejerzan sus labores
de forma disciplinada. Además utilizan la asertividad como estrategia de reserva que se aplica
cuando la persona a la que se trata de influir no quiere o es reacia a obedecer lo que se le pidió. Es
de anotar que el tipo de poder legítimo, obstaculiza el aprendizaje organizacional en los
colaboradores no familiares, pues su finalidad es seguir manteniendo el poder en la empresa, por
tal motivo no le interesa empoderar. Lo que no ocurre con sus familiares principalmente sus hijos
a quienes los capacitan y los apoyan para ser profesionales.
Es notable con esta investigación, según los resultados arrojados que sean valorados la
formación y capacitación permanente, para sus parientes y familiares, con el fin mantener las
relaciones de poder y la sostenibilidad del negocio, sin embargo descuidan a los colaboradores no
familiares, lo que genera un alto nivel de insatisfacción personal y una rotación permanente,
haciendo cada vez más difícil los procesos de selección y retención de personal, creando un clima
incierto y poco motivante para dichos colaboradores.
De otra parte se aprecia que la comunicación en las 14 empresas del sector de alimentos se
maneja de manera asertiva, logrando que los colaboradores respeten a los directivos, debido a un
dialogo en donde tienen claro las metas empresariales y al buen control de las emociones de sus
directivos a la hora de delegarles sus funciones. Se logra empatía debido a que ellos tienen libertad
para opinar y dar a conocer sus puntos de vista. Cuando hay resistencia los propietarios de las
empresas estudiadas siguen estrategias más directas y cambian las peticiones por órdenes. Sin
embargo, es probable que el dueño con poco poder ya no trate de influir en quienes le oponen
resistencia, porque piensa que los costos de la asertividad son absurdos.
En cuanto al género, la mujer empresaria tiende cada vez más a ser independiente dada su
realización profesional quiere tener su propia empresa, depender cada vez menos de su marido si
lo tiene, o enfrentar sola su potencial como trabajadora. Poseen unas características muy
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particulares que las hacen únicas y auténticas como el ser más organizadas en el manejo del dinero;
su responsabilidad en muchas de ellas se puede poner a toda prueba y en las relaciones de poder se
enfrentan a sus similares mostrando un celo profesional y en muchos casos es notorio su capacidad
directiva frente a los derroteros de las compañías e incluso tomando posición defensiva sobre los
recursos de la empresa. Finalmente, se detectó en el 95% de las empresas estudiadas, una falta de
consejo o asamblea de familia que permita dar mayor claridad a los objetivos y propuestas de
concertación, para evitar así diferencias y conflictos de índole familiar que repercuten en el clima
y productividad empresarial.
De este modo, es posible establecer una serie de recomendaciones en las que establecer una
comunicación basada en principios claros de participación desde un pensamiento colectivo y no
individual, ayudará a establecer políticas de personal cimentadas en valores corporativos y planes
estratégicos que se comprometan con la responsabilidad social empresarial, por ende la influencia
del dueño de una empresa de familia, puede alterar la productividad y eficiencia de dicha
organización de forma significativa, generando un clima tenso y desmotivante para el personal que
allí labora. El gerente debe aprender a detectar el tipo de influencia que ejerce en los colaboradores
de la organización, auto reflexionando en el tipo de poder que él establece y las consecuencias de
sus mismos actos.
Es importante destacar que en este tipo de empresas es fundamental motivar el trabajo en
colectivo y mancomunado buscando objetivos comunes como son el cliente y el servicio para lograr
ser más eficientes y perdurables como empresa.
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RESUMEN:
En empresas familiares cuando el ascendiente se retira, se ha convertido en la base de generación
de riqueza de todo un grupo familiar y éste es el que provee los fondos que alimentan y visten a
dos o tres generaciones al mismo tiempo, la trascendencia del suceso suele ser significativa.
Adicionalmente, dicho evento puede tener mayor relevancia cuando la empresa familiar representa
un motivo de orgullo para los miembros de la familia y conlleva a un apego emocional profundo.
Hoy en día se presentan conflictos en el ámbito laboral debido a las preferencias sexuales es decir
discriminaciones en las empresas por las mujeres, antes lo usual era que la gerencia o el mando de
la organización fuera un hombre, a medida del tiempo las mujeres han levando la voz para abogar
por sus capacidades. Y ya se encuentran bastantes empresas con mujeres al mando.
Palabras clave:
Sucesión; Empresas familiares; Género; Sector turístico; perspectiva de género.

ABSTRACT:
In a family business when the ascendant retires, it becomes in the basis of wealth of an entire family
and this is who provides the funds that provides food and dressed to two or three generations at the
same time, the transcendence of this event can be significant. Additionally, this event could have a
bigger relevance when the family business represents a moment of proud to the members of the
family and carries a deep emotional attachment.
Now in these days conflicts arise in the workplace due the sexual preferences ie discriminations in
different business by women, the usual was that the management or the control of the organization
was leaded by a man, in matter of time women have risen their voices to advocate their needs. They
are manybusinesswithwomen in theleadership.
.Keywords:
Succession, family business, gender, tourism sector, gender perspective
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1. INTRODUCCIÓN
En toda empresa familiar llega el momento de pensar en la sucesión. Este proceso regularmente se
ve afectado por tendencias sentimentales con alto grado de subjetividad. Asimismo su oportunidad
y estrategia de transferencia en el tiempo no siempre tienen un nivel suficiente de preparación y
análisis, lo que puede nublar una toma efectiva de decisión. Es un paso crucial para que la compañía
logre permanecer en el tiempo y, por lo tanto, es necesario estar preparado para este proceso, el
cual es inevitable.

Un empresario debe tener muy claro que el futuro y la continuidad de su empresa, que con tanto
sacrificio fundó y ha hecho crecer, dependerá de cómo se planifique y efectúe todo el proceso de
sucesión, y que éste sólo será completo si además de abarcar el relevo generacional también incluye
el cambio organizacional adecuado para dotar a su empresa de la estructura y organización
necesarias, que le permita afrontar los retos y exigencias del mercado actual. Con el cambio
generacional y organizacional devienen las claves indispensables para garantizar la continuidad
con éxito de las pymes.
La Sucesión en empresas familiares en México, Según Dans, E. (2013), señala que en el mundo
55% de las empresas familiares no logra sobrevivir el cambio a la segunda generación, y más del
80% sucumbe en su proceso de transferencia a la tercera. En México, creemos, esta estadística
podría ser más alarmante. Las empresas familiares se enfrentan cada vez más a situaciones
complejas que afectan no sólo el destino de ésta, sino también el del familiar que se encuentra en
proceso de retiro. La salida de este último tiene un impacto tanto para su familia, como para los
empleados y aquellos terceros que tengan alguna relación de negocios.

En el caso de algunas empresas familiares cuando el ascendiente se retira, se ha convertido en la
base de generación de riqueza de todo un grupo familiar y éste es el que provee los fondos que
alimentan y visten a dos o tres generaciones al mismo tiempo, la trascendencia del suceso suele ser
significativa. Adicionalmente, dicho evento puede tener mayor relevancia cuando la empresa
familiar representa.
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Sin embargo, la sucesión no debe verse como un motivo de desajustes económicos y emocionales,
sino como un proceso natural. Todo empresario familiar en algún momento de su amplia carrera
en los negocios, puede experimentar la necesidad de identificar y contar con el sucesor idóneo,
aquel que dé continuidad al liderazgo empresarial que requiere la empresa para contribuir a su
crecimiento cuando éste ya no se encuentre al frente, ya sea porque se encuentre en proceso de
retiro, o simplemente porque desee tomar un descanso y permitir que su descendencia, si así se
desea, asuma las responsabilidades del negocio familiar.

Cuando la persona al frente de la empresa familiar no puede continuar con la gestión del negocio,
ya sea porque decide retirarse o por alguna otra razón, es natural que se contemple a algún miembro
de la familia como “el sucesor” en primera instancia. No obstante, si bien es factible ceder el control
y la propiedad de un miembro de la familia a otro, no es tan simple como podría parecer, se requiere
de una adecuada planeación para garantizar que el proceso de sucesión sea exitoso.

Equidad de género.
Un ámbito de desastre en cuanto a la equidad de género son las cúpulas de los sindicatos. El acceso
de las mujeres a cargos directivos, incluso en los gremios que se dicen democráticos, es escaso y
muchas veces nulo, afirmó Clara JusidmanRapoport (26/02/14) miembro del Consejo Asesor de la
UNICEF en México y del Seminario de la Cuestión Social de la UNAM, durante su participación
en el Simposio “Mujeres, poder y equidad de Género”, en el paraninfo Enrique Díaz de León.
www.cucea.udg.mx/?q=noticia/falta-equidad...sindicatos-y-empresas.

En los sindicatos, como en muchos otros ámbitos, las mujeres están sub representadas al grado de
que ocupan sólo cerca de 10 por ciento de los cargos en esas asociaciones. Porcentaje que
disminuye cuando se trata de secretarías generales. Según datos de 2009 las mujeres representan
42 por ciento de la fuerza laboral, señala JusidmanRapoport.
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Así como hay organizaciones que ostentan el sello de Empresa Verde por sus acciones en materia
de sustentabilidad y compromiso con el medio ambiente, también hay compañías que buscan el
distintivo de Modelo Equidad de Género (MEG). Dicho emblema se otorga a las empresas
privadas, las instituciones públicas y los organismos sociales que asumen el compromiso de revisar
sus políticas y prácticas internas, para reorganizar y definir mecanismos que incorporen una
perspectiva de género a favor del personal para generar condiciones equitativas para mujeres y
hombres en sus espacios de trabajo. Este modelo –que es de carácter voluntario-, muestra a las
organizaciones los procedimientos para detectar posibles situaciones de inequidad y sugiere
acciones para modificarlas.

El distintivo es avalado por el Instituto Nacional de las Mujeres y es otorgado por una entidad
certificadora externa e independiente. Tiene una vigencia de dos años y puede renovarse previa
aprobación de una nueva evaluación. Entre los beneficios de obtener el sello, destaca:
•

Establecimiento de una política de equidad de género, con procedimientos y acciones

definidas para favorecer condiciones equitativas para el desarrollo laboral y personal de hombres
y mujeres.
•

Sensibilización del personal en temas de género.

•

Creación de un clima de respeto.

•

Seguridad y protección al personal.

Fusionando los dos temas expuestos anteriormente por medio de este trabajo se realizara el proceso
de una investigación para conocer cuál es la preferencia en el momento de la sucesión en empresas
familiares turísticas del ramo restaurantero en la Ciudad de Obregón.
1.1 Problema.
Uno de los grandes problemas en la vida de las empresas familiares se presenta cuando se hace
necesaria la sucesión del fundador o de quien gobierna la compañía tanto si esa sucesión pudiera
hacerse con el tiempo suficiente, como cuando es necesario hacerla obligados por circunstancias
como enfermedades inesperadas o la muerte. En las empresas de familia coexisten distintas
presiones en la toma de decisiones. Una de ellas proviene de la propia familia que siempre influye
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sobre la empresa y otras que se ajustan a aspectos más racionales o profesionales. Efectivamente,
los conceptos familiares tienden a expresar: “En la familia (y en la empresa), todos somos iguales”.
Pero el pensamiento racional y profesional nos dice que “no todos somos iguales”. La diferencia
entre los miembros de la familia en la empresa, se encuentra en el desempeño que han demostrado
tener durante el cumplimiento de sus responsabilidades. El mérito es una mezcla entre el empeño,
el desempeño y el potencial.
Adicionalmente, si bien lo que se declama en la familia es que “todos somos iguales” la realidad
muestra que no siempre es así. Por ejemplo, si la empresa se encuentra manejada por el jefe de
familia, dependiendo de la formación que éste posea, la estadística muestra que los hijos varones
muy probablemente tendrán más preferencia en sucederlo y no así las hijas. En base a lo antes
expuesto surge la siguiente interrogante:

¿Cuál es la preferencia en la sucesión de empresas familiares del sector turístico con perspectiva
de género en PyMes de Ciudad Obregón, Sonora?
1.2 Objetivo
Identificar la preferencia de la sucesión de las empresas familiares del sector turístico con
perspectiva de género en PyMes de Cd. Obregón, Sonora, México.
1.3 Justificación
Con esta investigación se pretende conocer cuál es la preferencia que se tiene en el momento de
la sucesión en una empresa familiar, en este caso en microempresas del sector restaurantero en Cd.
Obregón. Se pretende analizar por qué se elige al hijo hombre o a la hija mujer y cuáles son los
fundamentos para tomar esta decisión.

Así también se conocerá, si en las empresas familiares de la ciudad en la actualidad conocen y
aplican la equidad de género, un concepto relativamente nuevo que trae muchos beneficios para
aquellas empresas que lo aplican como una mejora en el clima organizacional, mayor estabilidad,
promueve la igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres; mejora la imagen de las
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organizaciones al exterior, pues el público en general puede diferenciar sus productos y servicios
como aquéllos asociados con un compromiso con la equidad de género.

Los resultados de esta investigación son fundamentales para que se realicen las decisiones
adecuadas y necesarias. Es significante saber la situación actual en cuanto a equidad de género en
las empresas familiares de Ciudad Obregón y si es aplicable al momento de la sucesión de cargo
en algunas de ellas.

Gracias a esta investigación, los principales beneficiados serán los dueños así como los empleados
de dichos restaurantes en la ciudad, ya que se les dará a conocer información valiosa para el
momento de la sucesión en su compañía y de igual manera se les proporcionara información de la
Equidad de Género en la sociedad haciendo énfasis en los impactos que genera en el trabajo al ser
implementado dentro de la misma.

Por ello, es importante realizar una investigación, porque hoy en día la Equidad de Género es una
problemática que se viene presentando en el ámbito laboral del país repercutiendo negativamente
en las condiciones laborales de las mujeres y con el desarrollo de la investigación se podrá conocer
la situación actual en cuanto a la equidad de género en las empresas familiares de Ciudad, Obregón.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO

¿Qué es la Perspectiva de Género? Al hablar de la perspectiva de género suele asociarse con un
asunto de mujeres. Sin embargo, es un concepto mucho más amplio que alude a la necesidad de
acabar con las desigualdades de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
¿Y...qué implican estas diferencias? Que las desigualdades de trato y de oportunidades van en
contra de los Derechos Humanos, ésta situación ha afectado históricamente más a las mujeres, en
razón de su sexo, es decir por el sólo hecho de ser mujeres.
Algunos ejemplos son:
•

La violencia familiar

•

La discriminación por edad, estado civil o embarazo para obtener un empleo
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•

Un número menor de mujeres con puestos de decisión

•

Los feminicidios

•

El hostigamiento sexual en el transporte público

•

La prostitución de mujeres y niñas

•

La pobreza femenina

Sexo y género: Dos conceptos diferentes
El sexo está determinado por las características biológicas y fisiológicas, divide las personas en
dos grupos: Mujeres y Hombres.
El género se refiere el conjunto de características sociales y culturales asignadas a las personas en
función de su sexo.(www.inmujer.df.gob.mx/que es la perspectiva de género)
La incorporación de la perspectiva de género no consiste simplemente en añadir un “componente
femenino” ni un “componente de igualdad entre los géneros” a una actividad existente. Es
asimismo algo más que aumentar la participación de las mujeres. Significa incorporar la
experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de los hombres para sacar adelante el
programa de desarrollo. Puede entrañar la determinación de cambios necesarios en ese programa.
Quizás requiera cambios en los objetivos, estrategias y acciones para que hombres y mujeres a un
tiempo puedan influir y participar en los procesos de desarrollo y beneficiarse de ellos. El objetivo
de la incorporación de la perspectiva de género es, por lo tanto, transformar las estructuras sociales
e institucionales desiguales en estructuras iguales y justas para los hombres y las mujeres.(
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/.../wcms_145711.pd).
Empresa familiar
"Una empresa familiar es aquella cuyos propietarios trabajan en el negocio y tienen clara
intencionalidad de que la misma pase a manos de las siguientes generaciones en condiciones
saludables, creándose un fuerte compromiso afectivo con el éxito del negocio y la unidad de la
familia" (UREY, 2008).

Entorno de la empresa familiar Si bien es indiscutible que las empresas familiares son fuente de
riqueza para sus dueños, también es cierto que en su mayoría éstas son resultado del enorme
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esfuerzo y lucha de varias generaciones por preservar el legado de sus antecesores a diferencia de
otros modelos de negocio.
La característica principal que distingue a la mayoría de las empresas familiares es la creación de
un ambiente único, el cual motiva un "sentido de pertenencia" e instaura un objetivo común dirigido
hacia un fin específico. Sin embargo, como en todas las organizaciones, algunas veces la operación
en la empresa familiar se puede ver violentada debido a diversos conflictos que pueden surgir entre
la familia por la diversidad en el pensamiento sobre los valores empresariales y objetivos de
negocio

3. METODOLOGÍA
En el siguiente apartado se muestra la metodología a seguir en esta investigación, en la cual se
utilizó el método descriptivo cuantitativo.
Para realizar esta investigación los sujetos fueron 42 PyMes restauranteras de comida corrida en
ciudad obregón, según Instituto Nacional de Estadística, Geografía Informática, (INEGI, 2012).
Se diseñó un instrumento que consta de ocho preguntas, cuatro de opción múltiple, tres
dicotómicas y una abierta en las cuales se pretendía conocer si la preferencia de género en la
sucesión de la empresa.; la cual fue aplicada a los dueños de los restaurantes de comida corrida en
Cd. Obregón, Sonora, México.
Se utilizó la metodología del proceso de la investigación de mercados de Kinnear (2000).
Establecer la necesidad de información.
Especificar los objetivos de la investigación y necesidades de información.
Determinar el diseño de la investigación y fuentes de datos.
Desarrollar el procedimiento de recolección de datos.
Diseñar la muestra.
Recopilar los datos.
Proceso de datos.
Analizar los datos.
Presentar los resultados de la investigación.
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4. RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados más importantes obtenidos de la investigación.

De las PyMes que se tomaron en cuenta el 74% son empresas familiares en el ámbito
restaurantero y el 26% comentaron que no son empresas familiares. (Ver Figura #1).

Figura # 1. Pregunta la empresa es familiar.
De las personas encuestas de las PyMes el 31% son gerente general, el otro 26% son
gerentes administrativos, y el 14% son gerentes de contabilidad, y el otro 14% son
encargados y el otro 14% son gerente de finanzas.( ver figura # 2).
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Figura # 2. Puesto que ocupa en la empresa
El número de accionistas que conforman las PyMes restauranteras de comida corrida es
un 55% tienen de 2 a 5 accionistas; el 24% solo un accionista y el 21% restante de 6 a 20
accionistas ( ver figura # 3)

Figura # 3 Accionistas familiares de la empresa.
De las PyMes familiares que se tomaron en cuenta están integradas por : un 43% son
hijos; el 29% son hijas , un 9% son padres y el 19% son otros . (Ver figura # 4).
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Figura # 4. Integrantes de la familia.
De las PyMes que forman parte esta investigación, el 64% le cederán el puesto o su empresa
a los hijos, el 22% le cederán el puesto o su empresa a las hijas, y el 7% le cederán el
puesto o la empresa al esposo o esposa, el otro 5% le cederán el puesto o la empresa a los
papas, y el otro 2% le cederán u otros. (Ver figura # 5)

Figura # 5. Sucesión de empresa o puesto.
De las empresas encuestadas consideran que el 98% las mujeres tienen los mismo derechos
familiares. Y el otro 2% consideran que la mujer no tenga los mismos derechos familiares.
(Ver figura # 6).
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Figura # 6. Los hombres y mujeres tienen los mismos derechos de sucesión de la
empresa.
En las Pymes encuestadas la edad de las personas se encuentran en el rango de edad es
el 52% son de 26 a 35 años de edad. Y el 36% son de 18 a 25 años de edad. 12% son de
36 a 45 años de edad.( ver figura # 7 ).

Figura # 7. Rango de edad.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
De acuerdo con los datos obtenidos las PyMes de los restaurantes de comida rápida generalmente
están dirigidos por hombres, donde la persona más capacitada y apta para dirigir es el gerente
general, seguidamente del gerente administrativo.
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Las Pymes del sector restaurantero de comida corrida potencialmente tienen de dos a cuatro
accionistas, en donde comúnmente lo trabajan los hijos varones, el 100% de las Pymes tienen
claramente establecidos un proceso de reglas a seguir para poder introducir como miembros de la
sociedad a alguien más perteneciente a la familia.
Son pocos los empresarios los que pretenden dejar los establecimientos a las hijas mujeres,
consideran como mejor opción dejárselo a los hijos varones, las mujeres tienen las mismas
oportunidades laborales que los hombres, pero el estudio arrojo un amplio margen de aceptación
hacia los hombres, considerando que los empresarios están en un rango de edad de veintiséis a
treinta y cinco años de edad, lo cual deja una pauta para la maduración en el manejo de la empresa.
Se puede concluir que las Pymes de ciudad obregón del sector turístico en el grupo restaurante
(comida corrida) opinan que los hombres y mujeres tienen los mismos derechos para la sucesión,
pero independientemente de esa opinión la mayoría prefiere ceder la sucesión de a los hijos
varones, porque consideran que las mujeres prefieren pasar más tiempo con la familia.
Los factores más influyentes para la elección de la persona sucesora en las empresas estudiadas
son la primogenitura, seguido de las habilidades, la experiencia en la empresa (a menudo
relacionada con la edad) y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la familia.
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RESUMEN:
El artículo tiene como objetivo fundamental presentar el diseño del Modelo de Gestión para el
fortalecimiento empresarial y su aplicación en la Pymes en las dos primeras etapas del Modelo. Se
trata de estudio de casos, desarrollados a partir de las investigaciones sobre Pymes, realizadas por
los autores, con un Modelo de Gestión orientado a fortalecer las pequeñas y medianas empresas.
En las primeras etapas del modelo se desarrollan una metodología que recoge información a
profundidad de la organización evaluada y generan un diagnóstico denominado Escáner de
Gestión. El artículo presenta los resultados del impacto que ha tenido el Escáner de Gestión en
empresas del Valle de Aburrá, Colombia.

Palabras clave:
Modelo, fortalecimiento, metodología, Escáner y Pymes

ABSTRACT:
The article's main purpose is to present the design management model for businessstrengthening.
This is a case study, developed from research on SMEs, conducted by the authors with a
management model aimed at strengthening small and medium enterprises.nd its application in
SMEs in the first two stages of the model. In the early stages of a methodology model that collects
information depth of the assessed organization and generate a diagnostic called Scanner
Management develops. The article presents the results of the impact it has had Scanner
Management companies Aburrá Valley, Colombia.

Keywords:
Model, strengthening, methodology, scanner, and SMEs
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1. INTRODUCCIÓN
A partir del Proyecto estratégico de Transformación Productiva de Colombia, se identifica la
necesidad de implementar modelos de gestión que permitan la construcción de procesos
homeostáticos(Chanut, Chomienne &Desmarais, 2015) en un entorno que, por sus cambios, es
agresivo para las Pymes (Vásquez & Vásquez,2007).
En desarrollo de la investigación se vislumbra la importancia que los modelos de gestión revisten,
como un proceso integrado a la estrategia general de cada organización, que desde un diseño
metodológicodel modelo visualice la organización desde una perspectiva compleja, a fin de
estructurarlo orientado al abordaje de las Pymes como un todo organizacional (Zollo, Cennamo&
Neumann, 2013).
El diseñodel modelo de gestión para la transformación empresarial de las Pymes, está orientado a
mostrar la metodología en su implementación, en la que se articulan los procesos totales de la
empresa (James&Nakamura, 2015), a partir de la aplicación de un Escáner de Gestión a la medida
de cada Pyme y de su entorno.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
En América Latina son diversas las experiencias sobre la implementación de modelos de gestión,
que se han aplicado a las Pymes (Fenger,van der Steen&van der Torre,2014) con el propósito de
fortalecer la productividad empresarial (Rodríguez y Betancur, 2010). En particular, los modelos
anglosajones que mayor aceptación han tenido entre los empresarios y los académicos en América
Latina, son: Canadian Imperial Bank (Riesco, 2006), Skandia Navigator (Leif y Malone, 1997),
Knowledge Management (Nonaka y Takeuchi, 1999, 1995), Knowledge Management Assessment
Tool (Andersen y APQC, citado por Soret, 2008), EFQM (Deming, 1989), Malcolm Baldrige
(Juran, 1992), ISO (Nava, Jiménez y Corrie (2002).
El Modelo de Gestión se basa en la teoría de sistemas de Von Bertalanffy (2006) y el pensamiento
complejo de Morín (2001), de donde toma sus ideas Miranovic (2008) para desarrollar el Modelo
Sistémico Integral de Gestión.
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La propuesta de Marinovic remite al pensamiento de sistemas der Checkland (2001), especialmente
en lo referente al scanner de gestión (Cfr. Marinovic, 2008. P. 71-83).
En Marinovic, su concepción de Cuerpo Social, se entiende “al ser humano y toda expresión o
sistema que emergiendo de la naturaleza humana se genera de la interacción social, requiere de
recursos y está afectada por las variables del medio y la tecnología que la condiciona en su
desarrollo” (Marinovic, 2008a).
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 (Betancur y Rodríguez, 2012).

3. METODOLOGÍA
La metodología parte del estudio de casos, como objetivo fundamental de integrar la teoría del
modelo y su implementación en la Pymes del Valle de Aburrá, con el fin de desplegar un trabajo
en equipo interdisciplinar que contribuya a la transformación de este tipo de empresas.
La investigación ha sido un proceso de implementación del modelo, desde su estructuración
metodológica, desarrollado en empresas en el Valle de Aburrá; enfocado en la aplicación de las
dos primeras etapas del modelo, es decir, el Escáner de Gestión y la Medición de Indicadores y se
ha sido realizado entre 2012 y 2014 en cinco empresas que se describen a continuación:
La empresa A es una empresa familiar de tamaño Mediana, perteneciente al Sector
Servicios, subsector Transporte, creada hace 15 años y formalizada hace 6 años como S.A.S
(Sociedad por Acción Simplificada).
La empresa B es una empresa societaria, de tamaño Micro, registrada desde su creación,
hace 5 años como S.A.S. Pertenece al sector Servicios, Subsector Turismo (Agencia de Viajes).
La empresa C es una empresa societaria de tamaño Pequeña, registrada desde su creación,
hace 8 años como S.A.S. Se dedica a la fabricación y mantenimiento de vallas y avisos publicitarios
y todo lo que tiene que ver con producción de publicidad impresa (Sectores Industrial y de
Servicios, subsector Publicidad).
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La empresa D es una empresa de tamaño Mediana, creada como empresa familiar hace 18
años y registrada como S.A. (Sociedad Anónima) hace 10 años; pertenece a los Sectores Industrial
y Comercial, dedicada a la comercialización de autopartes y mantenimiento de motocicletas.
La empresa E es una empresa de tamaño Grande, creada hace 32 años y registrada como
S.A. Pertenece al Sector Industrial, Subsector fabricación de papeles y cartones. Es una filial de un
grupo multinacional y el Escáner de Gestión se implementó en el área de Control Calidad de una
de sus plantas de producción.
Dentro de la metodología se apropiaron las siguientes inventivas:
3.1.

LA INMERSIÓN

El modelo ha sido diseñado con una metodología de Inmersión (Betancur y Rodríguez, 2012), en
la cual un grupo de profesionales con experiencia en diferentes áreas entra en contacto con personas
de las Pymes, en los diferentes niveles administrativos; se trata de generar confianza, en un proceso
de integración en el cual los expertos que lideran el modelo en cada una de las dimensiones,
interactúan con el personal de la empresa, observan diferentes aspectos relacionados con la
cotidianidad de la empresa (Windolph, Harms & Schaltegger,2014), con la manera de trabajar, con
las interacciones entre los trabajadores con sus pares y con personas de otros niveles de la
organización.
3.2.

DIMENSIONES, ATRIBUTOS, VARIABLES

3.2.1. Dimensiones.
El término dimensión, en su sentido original, se entiende como cada una de las magnitudes que
permiten identificar el tamaño y la forma de los objetos; igualmente se ha utilizado el concepto
para describir el impacto o la importancia que ha tenido un determinado acontecimiento.
En el proceso de implementación del modelo, se adopta el concepto de dimensión como un atributo
o característica de carácter descriptivo al que se le pueden asignar diferentes valores (UNESCO,
2011); en tal sentido, dimensión es cada una de las magnitudes que conforman la existencia. Así,
Personas, Estructura, Gestión y Entorno se abordan como magnitudes de la organización, a las
cuales se les puede describir utilizando diferentes valores que permiten desarrollar una
comprensión sobre cada una de ellas y en sus interacciones, a fin de lograr una comprensión sobre
la realidad dinámica de la empresa.
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3.2.2. Atributos.
Las dimensiones permiten comprender los atributos, en cuanto describen la esencia de la realidad.
El término atributo ha sido utilizado en el sentido de cualidades o características que se asignan a
objetos, personas u organizaciones, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. En
general se trata de magnitudes utilizadas para calificar, describir o evaluar una situación o estado
en que se encuentran los objetos, personas y organizaciones.
Para el modelo, el concepto de atributo se entiende como el conjunto de rasgos que describen el
estado de los objetos, posibilitando abarcar las dimensionalidades como conjuntos de rasgos que
configuran su comportamiento en situaciones específicas (Rodríguez, Fernández, Bello y
Caballero, 2014).
3.2.3. Variables.
Una variable es un elemento de una dimensión que puede adquirir o ser sustituido por un valor
cualquiera (siempre dentro de su universo). Contienen elementos cuantitativos y cualitativos que
deberán describirse.
Los valores que una variable es capaz de recibir, pueden estar definidos dentro de un rango, y/o
estar limitados por razones o condiciones de pertenencia, al universo que les corresponde (Vershik,
2013).
3.3.

DESCRIPTORES E INDICADORES

Se expresan características de las variables que son susceptibles de ser descritas o medidas, en
cuanto son perceptibles y corresponden a fenómenos identificados por los observadores. Se trata
de unidades semánticas que expresan o describen la realidad, en cuanto contiene características que
no son susceptibles de ser expresadas en forma exclusivamente cuantitativa (Gómez y Sánchez,
2013).
En el modelo, los descriptores se utilizan para expresar las magnitudes que requieren ser
representadas de manera cualitativa y cuantitativa; en tal sentido pueden utilizarse:
•

Indicadores: como fórmulas que permiten cuantificar las características susceptibles de ser

expresadas numéricamente.
•

Descriptores: a través de los cuales se elaboran relatos acerca de características que no

pueden cuantificarse.
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3.4.

INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

El escáner de gestión se inicia con la recolección de información por cada una de las dimensiones.
Como fuentes de información se encuentran:
•

Fuentes primarias: Los propietarios, directivos y trabajadores de la empresa.

•

Fuentes secundarias: Bases de datos existentes en Cámaras de Comercio de las regiones o

entidades de asociatividad de las empresas.
Técnicas de recolección de la información:
•

Aplicación de instrumentos de diagnóstico en las cuatro dimensiones en la empresa.

•

Medición de variables e indicadores en cada dimensión.

•

Comparación de las mediciones realizadas en diferentes momentos.

Procesamiento y análisis de la información:
•

Procesamiento en matrices de síntesis de información.

•

Aplicación de modelos estandarizados para confrontación de resultados.

•

Matriz de comparación de resultados en las diferentes etapas de la intervención.

•

Gráficas de los resultados obtenidos en las diferentes dimensiones y variables intervenidas.

Técnicas: Entrevistas, cuestionarios, encuestas, grupos focales y estudio de documentos.
Se describe en la siguiente tabla la escala de Atributos y Variables
A continuación se desarrollan elementos conceptuales que sirven como guía en la estructuración
de los instrumentos y en la realización del Escáner de Gestión.
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Tabla 1. Dimensiones, atributos y variables para el escáner de gestión.
DIMENSIÓN

ATRIBUTO

Estructura

Financieros

VARIABLE
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
2281

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

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
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Comunicación Medios
Participación
Impacto
Entorno

Mercado

Clientes
Proveedores

Gobierno

Políticas gubernamentales
Estímulos
Entidades de apoyo

Sociedad

Grupos de interés

Cultura

Prácticas
Costumbres
Fuente propia, 2014

3.5.

MEDICIÓN DE INDICADORES

Este es un trabajo que se construye a partir de la revisión documental de los registros existentes en
la empresa, sea que tengan o no documentos explícitamente orientados a la medición de
indicadores. Muchos de los datos que se consolidan son el resultado de un trabajo en el que el
investigador que recoge la información va solicitando los datos que se requieren para la
construcción del indicador.
3.6 ANÁLISIS DE LAS CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO.
Mediante la aplicación de técnicas estadísticas y de análisis cualitativos de los resultados
obtenidos en la aplicación del escáner de gestión, se detectan los comportamientos de las diferentes
variables de la empresa. La matriz que arroja el escáner de gestión, permitirá en general recoger
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información de las diferentes dimensiones y componentes que conforman el sistema, de manera
que puedan identificarse las relaciones entre los distintos subsistemas internos y las interacciones
con el entorno, lo que permitirá determinar hacia dónde habrán de orientarse las estrategias de la
organización que se diseñarán con base en la medición de indicadores cuantitativos y descriptores
cualitativos que ofrece el Escáner de Gestión.
3.7 EL ESCÁNER DE GESTIÓN
Se describe a continuación, el instrumento base para el proceso de diagnóstico o escáner de gestión
en las cuatro dimensiones de la organización:
Los pasos para realizar el levantamiento y aplicación del escáner de gestión es el siguiente:
3.7.1. Descripción general de la organización y de la Dimensión Gestión.
En este punto se busca obtener una familiarización con la empresa y con su personal, con el fin de
obtener información y conocimiento de su estructura orgánica, de los tipos de procesos que se
gestan al interior de la empresa, identificación de su objeto social, y de sus políticas institucionales
representadas en su misión, visión y valores corporativos, entre otros.
3.7.2 Análisis de la Dimensión Estructura de la empresa.
Se analiza la estructura organizacional, su soporte y ejecución financiera, el tipo de tecnologías
aplicadas y su infraestructura física y logística.
3.7.3. Análisis de la dimensión Personas.
Toda estrategia que se piensa implementar en una empresa debe contar con el apoyo y concurso de
su personal, con el objeto de despertar su creatividad y que apropien los objetivos estratégicos
propuestos. Es el personal de la empresa, el que tiene la capacidad y potencialidad de realizar
transformaciones profundas al interior de la empresa, contribuyendo así a la competitividad
organizacional, al poner a su disposición, no sólo sus capacidades, sino también su conocimiento
y experiencia, que finalmente se manifiesta de manera evidente en la mejora de su productividad.
3.7.4. Análisis de la Dimensión Entorno.
De acuerdo a Pacheco (2002), la exigencia de una empresa competitiva, tiene que tomar en cuenta
el continuo y permanente cambio del entorno, con el fin de adaptarse a este y preocuparse por la
mejora del desempeño de su personal y de su organización. En esta dimensión se tiene en cuenta
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el desempeño del mercado, las políticas gubernamentales, la composición social y las significancias
culturales.
3.8. LA METODOLOGÍA ESPEJO
La adopción del espejo como una metodología para el trabajo de construcción estratégica al interior
de las empresas, en el marco del modelo de transformación empresarial para las Pymes, obedece a
la búsqueda de una metodología reflexiva, que permita a los participantes mirar los hechos desde
una perspectiva diferente; se busca hacer salir a los actores de la actividad cotidiana para ponerlos
frente a ellos mismos, frente a su propia realidad(Savio, 2010).
En otras palabras, el espejo le muestra la realidad, tal como es, le refleja lo que ocurre en ella y a
su alrededor.Con la metodología espejo, lo que se quiere en la empresa es precisamente mostrar la
realidad, lo que está ocurriendo al interior de los procesos y en el entorno en que la empresa
interactúa (González, 2012), reflejando lo que las personas quieren encontrar y mostrando
situaciones que requieren ser vistas, mediante un proceso de toma de conciencia que lleve a la
acción y a la transformación (De Villa&Rajwani, 2013).
En otras áreas del conocimiento se ha trabajado la metodología espejo con el símil del reflejo, por
ejemplo en procesos de mercadeo, negocios y sistemas de información (Meise, Villavoy, González
y Díaz, 2012); igualmente se encuentran referencias de aplicaciones a los campos financieros y
contables (Marcano, 2010); también se tienen referencias como una técnica en metodología de
investigación histórica (Morse, 1982; Galeano, 2000) que presenta la historia, particularmente el
pasado, como un espejo en que podemos mirarnos.
3.8.1. La presentación del escáner del Escáner de Gestión
La metodología espejo es una técnica utilizada en el modelo para la presentación de resultados del
Escáner de Gestión, que contiene información acerca de las cuatro dimensiones de la organización,
con sus respectivos atributos y variables, clasificados en la escala que utiliza el modelo.
Esta metodología se utiliza con todos los grupos de actores que participan en el proceso, de manera
que puedan verse reflejados (De Villa&Rajwani, 2013)en la información que ofrece el escáner.
Consiste en preparar al grupo para que reciban la información sobre lo que ocurre todos los días en
la empresa, de manera que abran su conciencia y tengan un mejor nivel de percepción sobre lo que
está sucediendo en la organización.
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La idea es que miren esta información asumiendo que son ellos quienes están reflejados en una
pantalla (una especie de espejo) y puedan ir reconociendo los logros (lo que está en niveles
avanzado y viable) como realizaciones con las cuales se sientan identificados. Pero de la misma
manera el espejo (la pantalla) les proyecta las dificultades o deficiencias (De Villa&Rajwani,
2013)que tiene la empresa (ellos) y que está expresada en aquellos aspectos que están en los niveles
de alerta y de riesgo.
La idea surge como una propuesta de mirarse en el espejo en el que se refleja con sinceridad la
realidad de lo bello y noble, pero también aspectos que deberán corregirse.
La metodología espejo que se sigue en el Escáner de Gestión procura generar una actitud
transformadora, en la línea de lo que se pretende en la “indagación apreciativa” de la fundación
DRALA (FUNDACIÓN FACTOR HUMÁ, 2011), con la promoción de las siguientes actitudes:


Generación de una visión compartida como guía de actuación para toda la organización
(Senge, 1992).



Participación en el diseño de la Planeación estratégica (Bateman, y Snell, 2001).



Actitud favorable frente al cambio y las transformaciones (Champy, 2006).



Comprensión de la realidad como algo cambiante y transformable (Morin, 1996).



Desarrollo de una actitud transformadora con decisión y compromiso.



Superación de suposiciones, normas y estados mentales que ya no son válidos (Senge,
1992).



Estímulo a la integración, la confianza, la creatividad y la innovación.



Integración entre grupos para la superación de conflictos y construcción de propuestas y
soluciones.



Desarrollo de una del aprendizaje continuo (Senge, 1992).



Fortalecimiento de la motivación y el compromiso personal.

Se trata de crear un ambiente en el cual los participantes se disponen a mirar el resultado del Escáner
de Gestión como el reflejo de la realidad, de la cual ellos hacen parte (De Villa&Rajwani, 2013),
como una historia en la que ellos son vivos protagonistas y están llamados a realizar las
transformaciones que se requieran (Zollo, Cennamo& Neumann, 2013), con la asistencia del
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equipo interdisciplinario que orienta los procesos en las cuatro dimensiones del modelo de gestión
para la transformación empresarial de las Pymes, por ahora en el Valle de Aburrá, pero con una
proyección a otras latitudes de Latinoamérica.
3.8.2. Descripción del modelo: las etapas
La organización es un sistema integrado en que todos sus componentes están articulados y de
manera interactuante (Spendolini, 1994; Kast y Rosenzweig, 1990), 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: se realiza una descripción de los procesos organizacionales sobre el
estado en que se encuentra la organización, atendiendo a las percepciones de las personas que la
integran.
Segunda. Medición de indicadores: complementa la información del Escáner, en cuanto 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 se expresa en sus indicadores.
Tercera. Conformación de equipos de trabajo: se integran con la participación de los expertos
externos de la organización y los empleados de la misma, implementando procesos de formación
que vinculan a todo el personal en la estrategia integral.
Cuarta. Planeación integrada de estrategias: los equipos tendrán la responsabilidad de diseñar,
implementar y monitorear las estrategias definidas para el mejoramiento de la organización.
Quinta. Implementación sistémica de estrategias: el equipo directivo hace la 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 y en toda la empresa de manera sistémica.
Séptima. Verificación de resultados: para ello se hace un Escáner posterior, con el fin de establecer
la comparación de los resultados obtenidos al inicio y al momento de avance en el proceso.
Octava. Autonomía organizacional: el MOSIG-TPS busca la continuidad liderada por el equipo de
la empresa, de manera autónoma, como un aprendizaje logrado en la aplicación del modelo.
A continuación se presentan los resultados de la implementación del Escáner de Gestión en cinco
empresas del Valle de Aburra:
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Tabla 2. Número de encuestas aplicadas en cada una de las empresas
EMPR

A

B

C

D

E

20

20

20

20

20

ESA
Año de
12

Aplicación
No.

13
57

de

14
8

14
45

14
28

26

Encuestados
Elaboración Fuente Propia. 2015

Entrevistas a directivos (Arias & Moreno, 2015; Johnson et al., 2007), clientes y proveedores de
la organización:

Tabla 3. Entrevistas realizadas en cada una de las empresas
EMPR

A

B

C

D

E

20

20

20

20

20

ESA
Año de
12

Aplicación
No.

de

13
25

14
4

14
10

14
4

7

Entrevistados
Elaboración Fuente Propia. 2015
3.8.3 Consolidación de resultados
Con la información cuantitativa y cualitativa (Arias & Bustamante, 2014) se procedió a elaborar el
Escáner de cada una de las empresas, siguiendo los criterios establecidos para clasificación de las
dimensiones y atributos.
Los datos que se presentan a continuación son un resumen de los Escáner realizados a cada una de
las Pymes en que se han aplicado las dos primeras etapas del modelo:
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Tabla 4. Resultados consolidación resultados del Escáner de Gestión
EMPRESA

A

B

C

D

E

AVANZADO

17,39

27,42

30,67

27,96

34,73

VIABLE

15,22

16,12

21,48

20,43

27,65

ALERTA

41,30

27,42

30,67

34,41

26,33

RIEGO

26,09

29,04

17,18

17,20

11,29

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

NIVELES

Elaboración Fuente Propia. 2015
Se observa en la Tabla 4, que todas las Pymes reflejan procesos en los cuatro niveles de
clasificación de los resultados.Estas empresas funcionas con grandes niveles de alerta y riesgo,
como pudo evidenciarse en la cantidad de indicadores y descriptores que se clasificaron en estos
niveles.
Se perciben elementos de fortaleza, con descriptores e indicadores en los niveles de Avanzado y
viable, lo cual da cuenta del interés que tienen las Pymes. Como puede apreciarse en la tabla 4,
cuatro de las Pymes analizadas presentan un porcentaje de factores entre alerta y riesgo alrededor
del 50% (excepto la empresa A que refleja un 67% en estos niveles), lo cual no tiene relación ni
con el tamaño, ni con el sector al que pertenecen, ni con el tiempo que llevan de haberse fundado
o de haberse formalizado. Esto también refuerza las características propias de las Pymes en los
contextos colombiano y latinoamericano que evidencia muchos de los procesos empresariales
manejados en una cultura de informalidad (Betancur y Rodríguez, 2013).
El caso de la empresa A indica la necesidad de implementación de acciones urgentes, especialmente
en relación con el 26% de aspectos clasificados como riesgosos, así como del 41% de señales de
alerta. De hecho, con esta empresa se ha avanzado en el diseño e implementación de proyectos,
aplicando las tres fases del modelo. Llama la atención la empresa E, considerando que se realizó
el Escáner en una sola área de una planta de producción, por tratarse precisamente del área de
Control Calidad, en una empresa que pertenece a un grupo multinacional. Sería de esperarse que
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reflejara un Escáner con indicadores y descriptores en su mayoría en avanzado y viable, pero la
tabla refleja un poco más de 50% en Alerta y Riesgo.
Como puede verse son muchas las similitudes que se evidencian entre los resultados del Escáner
realizado en cinco Pymes, en todas se indican riesgos y alertas que deberán asumir como retos de
transformación en las cuatro dimensiones que plantea el modelo, de manera que cuando se afecta
alguno de los procesos, ello repercute en la totalidad de la organización.

4. RESULTADOS
El modelo para la transformación empresarial de la Pymes, es una propuesta en proceso de
evaluación que necesita ser probada en otros escenarios para evidenciar sus bondades; el Escáner
de Gestión y las demás etapas se irán perfeccionando en la medida que se logre su implementación
en un mayor número de organizaciones de diversos tamaños, sectores y regiones (Fenger,van der
Steen,&van der Torre, 2014). Para ello se viene estableciendo convenios con organizaciones que
agremian a los empresarios, de manera que se pueda disponer de esta herramienta para ser aplicada
en diversos escenarios; igualmente se está poniendo a la disposición de redes académicas para que
las universidades cuenten con este instrumento como un medio de proyección en su entorno.
La socialización del modelo, como las experiencias de resultados obtenidos en algunas empresas,
se orientan a la puesta en un escenario académico de unos resultados que siguen en proceso de
evaluación (Windolph, Harms & Schaltegger,2014); la finalidad es compartir la metodología para
que pueda ser comparada con otras experiencias y para que se aplique en otras regiones de
Latinoamérica.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Se tienen evidencias en empresas de diversos tamaños y sectores en el Valle de Aburrá (Betancur
y Rodríguez, 2013), en las cuales se han consolidado resultados de su transformación; cada una de
las empresas intervenidas han avanzado en la implementación del modelo, en fases diferentes;
todas han pasado por las dos primeras etapas, lo cual ha permitido un comparativo de los resultados
parciales.

2290

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

El desarrollo de un modelo de gestión desde los estudios de la realidad de los empresarios en el
contexto latinoamericano, es un reto para las universidades, y una manera de acercarnos a los
empresarios y a los académicos. El mundo empresarial requiere propuestas enfocadas al
fortalecimiento de sus competencias y al logro de sus objetivos (De Villa & Rajwani, 2013.
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RESUMEN:
Este trabajo tiene como objetivo analizar barreras que las PyMEs familiares perciben como
obstáculos al momento de implementar la contabilidad de costos; detectando los beneficios que se
obtienen en la adopción de un sistema de costos y la relación existente la correcta utilización de
técnicas de control de gestión de costos, con la generación de utilidades y permanencia. El estudio
se realizó con 45PyMEs familiares del giro de producción de la ciudad de Mexicali, México. Los
resultados muestran que las barreras más importantes para implementar las técnicas de contabilidad
de costos y de gestión son: La percepción de que incrementan el trabajo del personal de
contabilidad y la falta de especialistas en costos dentro de la empresa. Dentro de los beneficios
esperados, al introducir nuevos sistemas de gestión, está conseguir exactitud en la información
sobre rentabilidad del producto y obtener reducción de costos en la empresa.

Palabras clave:
Contabilidad de Costos, costo, PyME familiar,generación de utilidades, permanencia

ABSTRACT:
This study analyzes the barriers that SMEs perceive as obstacles to implement cost accounting;
detecting the benefits achieved in the adoption of a system of costs and the relationship the correct
use of control techniques cost management, the generation of profits and permanence. The study
was conducted with 45 SMEs in the industrial sector of Mexicali, Mexico. The results show that
the most important techniques to implement cost accounting and management barriers are: The
perception that increase the work of accounting staff and the lack of specialists in costs within the
company. Within expected, introducing new management systems benefits is getting accurate
information on product profitability and obtain cost reductions in the organization.

Keywords:
Cost accounting, cost, family SME, generating profits, permanency
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1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día se vive inmerso en un contexto donde, derivado de la globalización, se observan
cambios relevantes en el ámbito económico y financiero sin dejar de lado el hecho de que existe
una fuerte competencia empresarial, manejo de información de vanguardia y por si fuera poco
nuevas formas de comercialización. En este sentido, la Contabilidad de Costos debe considerarse
como una herramienta que aporta información útil para el análisis y el control de la gestión que
puede repercutir en la minimización de costos, tiempos y mayor calidad de los productos en las
empresas. Atendiendo en lo particular a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) con
característica de ser familiares, cuya importancia económica para la mayoría de los países a nivel
mundial es por el hecho de que contribuyen a la generación de riqueza y creación de empleos, ya
que representan en la mayor parte del mundo más de 95% del número total de empresas, generando
entre 60 y 70% del empleo y contribuyen entre 50 y 60% del Producto Interno Bruto. En el caso
particular de México, las PyMEsconstituyen la columna vertebral de la economía nacional por los
acuerdos comerciales que ha tenido nuestro paísen los últimos años y asi como por su alto impacto
en la generación de empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil
unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del Producto Interno
Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país (ProMéxico). Se debe destacar el aspecto referente al
manejo de la contabilidad de costos en este tipo de organizaciones, por lo que se consideró
pertinente realizar este trabajo cuyo objetivo es analizar las barreras que se perciben por parte de
los responsables de la administración, para que las PyMEs familiares adopten sus sistemas de
costos, así como que conozcan los beneficios que se obtendrían en la generación de utilidades de
la empresa.
La investigación se ha estructurado contemplando, en primer lugar, el marco teórico en el que se
hace un análisis sobre la Contabilidad de Costos, las barreras y beneficios que se perciben en la
adopción de un sistema de costos; en segundo lugar, se describen los materiales y métodos del
estudio empírico, características de la muestra y justificación de las variables utilizadas. En tercer
lugar, se hace un análisis de los resultados y, por último se presenta la discusión y conclusiones.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1 La Contabilidad de Costos
En la actualidad, toda organización que busca superioridad en su entorno, debe considerar diseñar,
desarrollar y manejar sistemas de información útiles, confiables y relevantes que le proporcionen
información financiera oportuna. La contabilidad de costos es un sistema de información que sirve
de apoyo a la dirección de la organización en las funciones de planeación, control y toma de
decisiones. En un mercado cambiante el precio de venta y el volumen de producción están
íntimamente ligados, cuando ocurren cambios en cualquiera de ellos, afecta a las dos variables; sin
embargo, el costo es una variable que está totalmente bajo el control de la empresa, y apoyados
con la información generada de los sistemas contables, estarán en posibilidad de competir y
enfrentar los cambios actuales. Las empresas deben orientarse a un enfoque estratégico, es decir,
producir al menor costo y con la mayor calidad posible, enfatizando también en el servicio otorgado
al cliente.
Cuando las empresas logran equilibrar estos factores, conjugado con un compromiso de esfuerzo,
trabajo en equipo, mejora continua y visión a largo plazo, podrán obtener una reducción en los
costos, lo que tendrá un impacto en la disminución del precio de venta, el crecimiento de la
organización así como del entorno que lo rodea.
2.2 Evolución de la Contabilidad de Costos.
De la mano de la globalización mundial se presenta un considerable crecimiento en el número de
empresas constituidas por inversionistas procedentes de diferentes partes del mundo y esto trae
consigo la necesidad de desarrollar procedimientos apropiados para la presentación de los estados
financieros, teniendo claramente identificado que no solo es suficiente conocer la utilidad neta sino
que también nace la necesidad de saber lo que cada producto contribuye en dicha utilidad, es decir
cuánto se le gana a cada producto fabricado. Es en este momento cuando surge la necesidad de
crear la Contabilidad de Costos ya que cada producto incurría en sus propios costos de materiales,
mano de obra y gastos indirectos de fabricación.
De este modo la contabilidad de costos, ha tenido una constante evolución reflejado en las últimas
décadas, en los años 50´s el objetivo principal simplemente era la determinación de los costos y el
control financiero, ya para las épocas siguientes el enfoque se centró en la elaboración de la
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información destinada a la planificación y al control, siendo el precedente de las diferentes técnicas
de análisis de decisiones y lo conocido como contabilidad de responsabilidades. La tendencia a los
trabajos para la reducción de los desperdicios y mermas de los recursos se presentó a partir de 1985,
partiendo del análisis de los procesos y las técnicas de gestión de costos. En la actualidad, otorgar
valor agregado y mejorar los procesos productivos, son prioridad en las organizaciones, analizando
los procesos y el uso efectivo de los recursos. La contabilidad de costos no solo comprende el
estudio de los costos de manera estricta, sino también busca enfocar su sentido a la productividad
y rendimientos. En este sentido, se puede indicar que el cálculo de los costos y la determinación de
la productividad no es un problema estrictamente contable, precisando que el análisis del costo y
de la productividad en el orden económico real de la empresa pertenece propiamente a la economía
de esta.
2.3 Concepto y clasificación de los costos.
La realidad es la cotidianeidad es el hecho que los términos manejados por la contabilidad de costos
son muy usuales y suelen confundir la palabra costo con gasto. Debiendo tener claro que la
diferencia contable es muy fácil de entender costo es lo que pagas por adquirir un bien o servicio
para obtener un beneficio. Y gasto es cuando de obtener el beneficio dicho costo es convertido en
gasto.
Para Cristóbal Del Rio (Del Rio, et all, 2011, p.25), la contabilidad de costos es un área de
contabilidad general que comprende el análisis, registro, acumulación, distribución,
predeterminación, información e interpretación del costo de producción.
Por su parte García Colín, menciona quela contabilidad de costos es un sistema de información
para predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar de los
costos de producción, distribución, administración y financiamiento (García, 2008, p.7). Todo esto
se relaciona con la acumulación, análisis e interpretación de los costos de adquisición, producción,
distribución, administración y financiamiento, para el uso interno de los directivos de la empresa
para el desarrollo de las funciones de planeación, control y toma de decisiones.
Considerando lo anterior, se puede concluir que la Contabilidad de Costos Industriales es una
herramienta de la Contabilidad General que comprende la sistematización, valuación,
procesamiento, información y evaluación de los costos que intervienen en un proceso productivo.
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2.4 Objetivos de la Contabilidad de Costos
La empresa de carácter industrial conoce perfectamente el costo de los bienes que produce y que
posteriormente vende, por lo tanto, la fijación de sus precios de venta pueden basarse en el costo
de producción de los artículos adquiridos, es claro que a ellos agregará la serie de gastos
operacionales que le demandó la administración y puesta en venta de estos productos, como
también los márgenes de utilidad que espera por realizar estas operaciones. La empresa industrial
sin embargo tiene otra forma de funcionamiento que repercute en una forma más compleja en el
cálculo de los costos, ya que ella adquiere materias primas para someterla a distintos procesos de
transformación hasta obtener bienes destinados a la venta, por ello es claro que desconoce el costo
resultante para cada uno de sus productos y no es llegar y fijar los precios de venta pues para ello
necesita contar con un mecanismo que le permita conocer estos valores con certeza o de lo contrario
es posible que se encuentre con problemas de tipo económico.
De lo anteriormente señalado se desprenden los objetivos de esta contabilidad, que serían por lo
menos los siguientes:
•Determinar, en la forma más exacta posible, el costo atribuible a cada uno de los productos que
elabora una empresa industrial, con el propósito de fijar los precios de venta basados en el claro
conocimiento de los valores en que se ha debido incurrir durante el proceso productivo.
•Necesidad de la industria de valorizar debidamente las existencias de productos terminados y en
proceso de fabricación, tanto para objeto de presentación en el balance general como así también
para proceder al costeo de las ventas en el estado de resultados.
•Si no existiera la contabilidad de costos, la valorización de los productos terminados y en proceso
debería hacerse en base a estimaciones, seguramente con algún margen de error, lo que llevaría a
distorsiones en los estados económicos financieros.
•Desde el punto de vista de la administración, otro objetivo de gran importancia de la contabilidad
de costos, es ejercer un adecuado control sobre todas las actividades del proceso productivo.
•Reducir los costos de fabricación mediante la introducción de cambios en el empleo de los
elementos materiales o humanos. La contabilidad de costos permitirá conocer si tales cambios han
sido o no positivos desde el punto de vista de la rentabilidad. Enfoque de la contabilidad de costos.
2.5 Sistemas de Costos
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Para determinar el costo de un producto es necesario identificar y analizar los costos que
intervienen directa o indirectamente en la elaboración de un producto determinado.
Los sistemas de costos son: histórico o real, estándar y normal. En el histórico los costos se registran
como van ocurriendo, en el estándar se hacer estimaciones de lo que costará la producción de un
bien en determinado período y el normal, se combinan ambos sistemas.
Para control de inventarios de materiales, productos en proceso y productos terminados se conocen
dos sistemas periódico y perpetuo. En el periódico solo se conoce el inventario real al finalizar el
periodo por medio de un recuento físico y en el perpetuo se puede conocer en cualquier momento
el valor del inventario sin necesidad de un inventario físico y que se registra en una cuenta especial
para actualizar continuamente su saldo.
Los principales componentes del costo de producción también conocidos como elementos del costo
son tres: materia prima directa, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación (GIF).
Estos se deben presupuestar al inicio del periodo contable para determinar una tasa predeterminada
de aplicabilidad. Al final del periodo se comparan los GIF reales con los aplicados y si hay diferente
deberán hacerse los ajustes pertinentes.
2.6 Sistemas de Contabilidad de Costos, Barreras y Beneficios.
Para las organizaciones que operan en un ámbito más nacional, es común la utilización de los
sistemas “tradicionales” de costos, motivando poco interés en evaluar la conveniencia de adoptar
otros sistemas como por ejemplo, el de Costos Basados en Actividades ABC (ActivityBasedCost).
Esta opinión, avalada con el trabajo de Ruiz y Escobedo (1996), indican que en las PyMEs de
México, industriales, de servicios y comerciales, se tiene apenas una tasa de adopción del ABC de
6% con relación al predominio del uso de sistemas de costos tradicionales.También, esto puede
deberse a que existen barreras que dificultan el cambio de sus sistemas de costos, tales como los
costos de tiempo y factores financieros o de tipo legal (Waldrow, 2005).Hoy en día, es una realidad
que tanto las grandes empresas como las PyMEs, buscan ser más competitivas y, para alcanzar
dicha meta, principalmente en los mercados internacionales se podrían implementar sistemas de
costos diferentes a los denominados “tradicionales” y Técnicas de Gestión que les permitan llegar
a la reducción de costos y tomar mejores decisiones. Se aprecia que en países que tienen un entorno
más competitivo se da una mayor implantación de sistemas y técnicas más sofisticadas de
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Contabilidad de Gestión, lo cual incluye a la Contabilidad de Costos. Dada dicha situación,
podemos pensar que los denominados sistemas de costos “tradicionales” han perdido relevancia.
Por otro lado, queda de manifiesto que las altas presiones competitivas han aumentado el interés
de las empresas pequeñas con alta tecnología a cambiar sus Sistemas de Contabilidad de Costos
hacia el uso de prácticas más avanzadas. Además, se señala que, frecuentemente, los
requerimientos de las autoridades hacendarias en cuestiones relativas a la forma de determinar los
costos para el pago de impuesto no coinciden con los objetivos de costo de la empresa. Existen
investigaciones cuyos resultados atribuyen beneficios que se pueden obtener con el uso de la
Contabilidad de Costos. Tales beneficios son relativos, principalmente, al suministro de
información para la toma de decisiones, valoración de inventarios, determinación de resultados,
evaluación y control.
En el caso de las PyMEs se señala que un mejor desempeño las lleva a adoptar prácticas de
Contabilidad de Costos sofisticadas para obtener un mayor rendimiento (Reid y Smith, 2000).
Algunas empresas no han reparado en la utilidad que puede tener la Contabilidad de Costos y, por
consecuencia, la Contabilidad de Gestión; ya que pueden representar la base para obtener una
ventaja competitiva. El uso que se le ha dado en muchos casos, prácticamente, es sólo para
satisfacer información financiera, comúnmente para empleo externo y, a veces, únicamente para
cumplir aspectos legales que los organismos gubernamentales exigen. Por otro lado, existen
estudios que analizan la relación entre el grado de utilización de los Sistemas de Contabilidad de
Costos, de Gestión y Rendimiento de la empresa (Chenhall y Langfield-Smith, 1998; Adler et al.,
2000). Todo lo anterior refleja el por qué la utilización de un buen sistema de costos parece
representar, en un momento inicial, un fuerte gasto y no una inversión que puede repercutir en
mayores beneficios.
Los sistemas de costos proporcionan un punto de referencia donde la empresa puede evaluar su
desempeño. El análisis de variación permite a las empresas reconocer los cambios significativos
en el costo esperado de cada producto. La empresa puede comparar el costo real de producir o
vender cada producto con el costo que debería resultar por producir o vender cada artículo. La
diferencia entre estos costos representa la variación. Una alta variación significa que la empresa se
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desempeña muy diferente de lo esperado y requiere investigación adicional para encontrar la causa
de esto. Las altas variaciones inexplicables identifican problemas de rendimiento.
Ninguna organización sobrevive si sus costos son mayores que sus ingresos; por ello, la
administración de los costos es un elemento primordial para desarrollar el plan presupuestario que
puede ayudar a organizar y coordinar las funciones de ingresos y costos, para aprovechar al máximo
las oportunidades que se esperan para los próximos ejercicios.
Si las organizaciones desean tener un buen sistema de información deben adoptar o implantar algún
sistema de costeo, esto les ayudara a establecer las bases para analizar y controlar los costos, medir
el inventario y el costo de los bienes vendidos así como generar una buena cantidad de información
que ayude a tomar las decisiones en el momento indicado.
En cuanto a las desventajas que pudieran presentarse dentro de una organización para instaurar un
sistema de costeo, independientemente de la naturaleza de los productos que maneje, fabrique o
los servicios que suministre sean variados o múltiples, los procedimientos, registros, controles e
informes correspondientes deben plantearse y elaborarse de manera que puedan proporcionar
control e información analítico sobre cada uno de estos productos o servicios o sobre determinados
agrupamientos, homogéneos de los mismos porque de otro modo resultarían incompletos y se
desvirtuaría la finalidad esencial de la contabilidad dinámica moderna.Algunos sistemas de costos
manejan una falta de flexibilidad. Las empresas los determinan en el momento de crear su
presupuesto operativo. Estos son la base para la creación de los costos estándar. Una vez que
comienza el año, una empresa puede experimentar una serie de cambios que influyen en el costo
de productos o servicios. Por ejemplo, el aumento de los precios del combustible incrementa el
costo de los artículos, debido a que los costos de transporte son más altos. El costo estándar no
considera el impacto que dicho aumento tendrá sobre el flete o gastos por envío de los
productos.Otra desventaja de los sistemas de costo estándar es su impacto en la rentabilidad. Una
empresa que utiliza un sistema de costo estándar calcula la rentabilidad de restar el costo estándar
de un elemento del precio de venta. Cuando los costos reales varían de los costos estándar, el
beneficio calculado presenta una imagen inexacta de la actuación de la empresa. Este mismo efecto
se produce cuando la empresa analiza diferentes escenarios de precios.
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2.7 El impacto de un buen sistema de costeo en la determinación del costo de producción
Cuando las organizaciones encuentran un sistema de costos adecuado a sus necesidades, obtiene
grandes beneficios no solo económicos sino también de consolidación en el mercado. Con un
sistema de costos idóneo se obtienen retribuciones a partir de una mejor manera de hacer las cosas,
se logra la satisfacción de los clientes, se alcanza una reducción de costos, presencia y permanencia
en el mercado y generación de empleos. Con el manejo correcto de un sistema de costos, se puede
generar una estrategia para el uso eficiente de los recursos y la reducción de desperdicios.
La reducción de costos se alcanza cuando la organización tiene menos reproceso; es decir, los
productos ya no se desechan, se hacen las cosas bien a la primera y las personas que se encargan
de reparar los artículos defectuosos pueden dedicarse a innovar nuevos productos o mejorar sus
sistemas de producción o de venta, ocasionando también un ahorro en el tiempo.Al haber menos
artículos desperdiciados, por la reducción en los reprocesos, por el menor desperdicio y por el
menor desgaste humano, la productividad aumenta considerablemente lo que puede llegar a
impactar en el precio del producto o servicio disminuyéndolo. Con esto, se puede lograr una
presencia importante en el mercado ya que la calidad de los productos o servicios es superior a la
de la competencia, se alcanzara un precio competitivo, con mejores procesos productivos o bien,
con productos innovadores y cada vez más perfeccionados; todo esto lograra que el mercado
reconozca la marca creando una confiabilidad hacia los productos fabricados o servicio otorgados.
Con todas las ventajas anteriores, la empresa tiene gran probabilidad de ser un correcto generador
de utilidades para quienes arriesgaron su capital en ella así como ser factor en la permanencia en
el mercado con una fidelidad por parte de los consumidores, así como participar en la generación
de empleos, que a su vez demuestra un crecimiento en la organización cumpliendo íntegramente
con parte de sus objetivos.
Es de suma importancia que las organizaciones tomen conciencia que al no aplicar un buen sistema
de costos no solo dejan de obtenerse resultados positivos sino que pueden llegar a ser factor que
frene su competitividad, eficiencia, productividad, incluso su rentabilidad ya que al no contar con
información contable que apoye en la determinación correcta de un costo de compra, tendrá como
consecuencia un precio de venta por debajo de cubrir los costos de compra y operativos reales.
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3. METODOLOGÍA
El alcance del este estudio es descriptivo-cuantitativo. Considerado descriptivo ya que se
selecciona una seria de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para
así describir lo que se investiga; y cuantitativos, ya que el proceso se aplica secuencialmente: se
comienza con una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se establecen objetivos y preguntas
de investigación, se revisa la literatura y se construye el marco o una perspectiva teórica. Después
se analizan objetivos y preguntas, cuyas respuestas tentativas se traducen (no siempre) en hipótesis;
se elabora o selecciona un plan para probar las hipótesis y se determina una muestra. Por último,
se recolectan datos utilizando uno o más instrumentos de medición, los cuales se estudian, y se
reportan los resultados (Hernández, 2006). Primero se revisó la literatura y se desarrolló el marco
teórico, según la pregunta de investigación; luego se hicieron unas proposiciones de investigación
que llevaron a una selección de casos, los cuales incluían el diseño de protocolos para la recolección
de datos mediante entrevistas y encuestas semi-estructuradas a empresas que cumplían con las
características descritas en el objeto de estudio, luego se revisó y analizó la información, se
confrontó con el marco teórico, mediante análisis cruzados de la información, hasta la construcción
del informe final.
La hipótesis planteada en este estudio es: “La determinación del costo de producción de las PYMES
del sector industrial en Mexicali, Baja California es un factor determinante en la generación de
utilidades”.
Se realizó la encuesta a 40 empresas de este sector, obteniendo una confiabilidad del 95%, con un
margen de error del 0.5%, con un número de 60 elementos o ítems. Es relevante destacar que se
aplicaron las técnicas de estadística descriptivas e inferenciales por medio del paquete estadístico
para las ciencias sociales (SPSS).

4. RESULTADOS
El análisis de los resultados al aplicar el instrumento fue realmente muy apegado a lo esperado,
dadas las condiciones del contexto en el que se desenvuelven las empresas objeto de estudio y las
características de las mismas dentro de la localidad.
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Se pudo observar que el 65% de los propietarios consideran a la Contabilidad de Costos como algo
no prioritario en sus actividades operacionales indicando que no es utilizado el mismo dentro de la
empresa, siendo solo el 45% de las PYMES estudiadas las que utilizan la contabilidad de costos
como herramienta contable en el desarrollo de su actividad productiva.

Figura 1.

Utiliza un sistema de costos
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Elaboración propia.
Como bien se tiene identificado, el 55% de las PYMES encuestadas no conoce los beneficios que
genera utilizar un sistema de costeo, siendo este desconocimiento un problema común entre las
personas encargadas de manejar o administrar tales organizaciones.
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Figura 2.
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Elaboración propia.
Del 45% de las PYMES que respondieron que si utilizan sistema de costos en su contabilidad, el
37% de esta población respondió que inicio esta práctica con el propósito de reducir desperdicios
y que esto se viera reflejado en una mayor utilidad de operación.
Figura 3.

Objetivos que persigue al implementarlo
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Respecto a los métodos de costeo que las PYMES encuestadas aplican en su organización, el 34%
menciono que utiliza el sistema de costeo ABC, que como se mencionó anteriormente, consiste en
asignar costos a las actividades, lo que permite tener un mayor control sobre los gastos que se
realizan, de tal manera que se puedan identificar más fácilmente aquellas actividades que llevan
una carga importante del costo total.

Figura 4.

Método que conoce de contabilidad de costos
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Elaboración propia.

Contrario a lo que los responsables de la administración o manejo de las PYMES esperaban al
momento de iniciar la adopción del sistema de costeo, la mitad de los encuestados respondieron
que esta práctica les ha beneficiado en la obtención de información oportuna con la que han podido
tomar decisiones en tiempo, así mismo les ha permitido mantener un nivel óptimo de inventarios
lo que ha reflejado una mejor liquidez y manejo de los artículos propios que cada empresa
comercializa.
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Figura 5.

Beneficios obtenidos al implementar el método
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Elaboración propia.
En cuanto al beneficio a largo plazo que esperan obtener las PYMES que aplican un sistema de
costos dentro de las actividades propias de la organización, el 31% de estas consideran que esta
práctica será una excelente herramienta hacia la estabilidad de la empresa durante el transcurso del
tiempo.
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Figura 6.

Impacto esperado al continuar con el método
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Elaboración propia.
Respecto al 55% de PYMES que no han adoptado un sistema de costos, poco más de la mitad
comento que consideran que llevar a cabo la implementación de dicho sistema debe ser una
operación costosa además que no han conocido o estudiado los beneficios que genera la utilización
de un buen sistema de costeo.

2310

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Figura 7.

Motivo por el cual no se implementa
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Elaboración propia.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Al haber concluido el presente trabajo investigativo, nos percatamos que existe en la mayoría de
los administradores, propietarios o gerentes de las PyMEs familiares del giro industrial de la ciudad
de Mexicali, México un desconocimiento general de los beneficios generados por la utilización de
un sistema de costos apropiado para cada organización.
Como bien ya se mencionó, costos mal determinados y precios que no cubren los costos reales son
el resultado de la falta de conocimiento por parte de quien debiera dirigir adecuadamente la
empresa. Esto se resumirá en la poca eficiencia, productividad y rentabilidad de la organización.
Los principales beneficios que se perciben para adoptar un modelo o técnica de gestión de costos,
se observan que fundamentalmente buscan obtener mayor información sobre la rentabilidad del
producto, exactitud y oportunidad de dicha información y reducción de costos.
Los resultados de este trabajo se sumaran al cumulo de información existente respecto a los
beneficios y barreras que deben observar las PyMEs, conocer su situación, valorar sus necesidades,
sus fortalezas y debilidades que de cierta manera les han impedido enfrentarse al reto de utilizar
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técnicas y sistemas de costos. Los administradores de estas empresas deben darse cuenta de que
son mayores los beneficios que los menoscabos obtenidos al adoptar un sistema de costeo idóneo.
Debe crearse conciencia que utilizando un sistema de costos apropiado a la organización, se cuenta
con una herramienta que favorecerá a una mayor generación de utilidades, estabilidad y
permanencia.
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RESUMEN:
Las PYMES familiares chinas en Mexicali, Baja California, forman parte de un sector dinámico y
trascendental por su participación en la actividad y desarrollo económico, impactando
favorablemente en el desarrollo del Estado, cuya característica el dueño es el pilar y eje central del
ejercicio administrativo, siendo la imagen como organización, y el líder al interior, siendo el centro
de la dinámica organizacional. La investigación es descriptiva transversal no experimental,
considerando al segmento comercial por su capacidad de enfrentar problemas, con el objetivo de
identificar si entre los factores de cierre y falta de consolidación de este tipo de empresas, se
encuentra la baja implementación de la planeación estratégica.
Palabras clave:
PYMES Familiares, planeación, estrategia, competitividad y consolidación.

ABSTRACT:
Chinese SMEs relatives in Mexicali, Baja California, are part of a dynamic and vital sector for its
participation in the activity and economic development, impacting positively on the development
of the state, whose characteristic is the pillar business and administrative backbone of exercise still
image as an organization, and the leader within, being the center of organizational dynamics. The
research is not experimental cross descriptive, considering the commercial segment for its ability
to confront problems, in order to identify whether factors between closure and lack of consolidation
of such companies, is the low implementation of strategic planning.
Keywords:
Family SMEs, planning , strategy, competitiveness and consolidation.
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1. INTRODUCCIÓN
Es innegable que toda organización requiere tener directrices o políticas que la guíen, las cuales le
facilitaran a través del análisis, ya sea interno como externo, conocer cuáles son los objetivos que
se desea obtener en el futuro y es en ese momento cuando surge la planeación estratégica. Lo cual
consiste en definir el alcance, lo que se quiere ser y establecer, y sobretodo cuál es la razón de ser
de la empresa, estos son algunos de esos aspectos importantes que van a permitir plantear las
estrategias necesarias para cumplir con lo que se espera. De este modo es que la planeación
estratégica requiere que las personas responsables de la toma de decisiones en una empresa tengan
claro qué clase de estrategias van a utilizar y sobretodo el cómo las van a adecuar a las distintas
alternativas que se van a presentar en la medida en que van creciendo o posicionándose en el
mercado. Por lo que es necesario analizar las estrategias con relación a las actividades de la
organización y cómo se van a implementar en el corto o largo plazo, siempre teniendo como meta
el lograr los objetivos propuestos en las políticas de la empresa. Pero también es necesario que
estas se revisen desde el punto de vista de la sostenibilidad y del direccionamiento, a través del
establecimiento de objetivos globales y específicos que lleven a obtener los mejores resultados con
los recursos que se tienen. Más aún, es probable que las estrategias se enfoquen en la
competitividad y el entorno, y es ahí cuando muchos empresarios hacen ver lo valioso que es
aprender y adaptarse a los cambios en forma más rápida que los competidores.
Para fundamentar la presente investigación es necesario efectuar el análisis de las distintas
conceptualizaciones sobre estrategia lo cual debe tener en cuenta cualquier administrador que desee
conocer más a fondo cómo va a lograr desarrollar una adecuada planeación estratégica.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1 Definición de pequeñas empresas comerciales
Abordar el termino de empresa es algo complicado por el hecho de que existen diversas y muy
completas aportaciones, para efecto de la investigación a desarrollar se toma la que indica que la
empresa es una organización económica de producción de bienes y servicios para un mercado
específico, cuyo objeto primario o fin último es la obtención de utilidades para sus dueños. De
2316

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

acuerdo con Ferrell&Hirt (2010) las empresas mediante sus actividades ofrecen productos que
proporcionan satisfacción y beneficios a las personas.

Por lo que la empresa es una unidad dirigida por un empresario formada por los factores de
producción: capital, trabajo y organización. Existen varias formas para clasificar a las empresas
atendiendo a diversos aspectos, tales como su tamaño, capital invertido, activos, número de
empleados, ingresos obtenidos, entre otros. Por tamaño las empresas pueden clasificarse como
grandes, medianas, pequeñas o micro empresas.
Es trascendental ubicar la participación que tienen las pequeñas empresas dedicadas al comercio
en el ámbito nacional, estatal y municipal, para esto apegados De acuerdo al SIEM (2012) teniendo
muy presente que estas son de gran importancia en nuestro país representando el 32.96% de las
empresas que existen a nivel nacional, en el Estado de Baja California estas empresas constituyen
el 36.48% y en Mexicali estas representan el 39.89%.

Características generales y funcionales de las pequeñas empresa
De acuerdo a lo que aportaron Barragán (2009) y Rodríguez (2010) las pequeñas empresas poseen
ciertas características generales que las hacen diferentes al resto de las empresas y a través de las
cuales pueden ser fácilmente reconocidas. Algunas de estas características serían las siguientes:


Administración independiente, usualmente dirigida y operada por el propio dueño.



El número de personal tiene un límite inferior y otro superior. En México oscila entre 11 y
50.



Escasa especialización en el trabajo tanto en el aspecto productivo como en el
administrativo.



Limitados recursos financieros, en la mayoría de estas empresas el capital de la empresa es
suministrado por el propio dueño.



Sus sistemas de contabilidad y de control son elementales.



Poca o ninguna especialización en la administración.
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La solución de problemas se hace mediante procedimientos de carácter informal y se
resuelven conforme se hayan presentado.

2.2Definición de Empresa Familiar
En el mundo de los negocios es muy común escuchar de las empresas familiares, de hecho se
considera que esta es una de las principales fuentes de creación de empresas. Y como no serlo si
como comenta Davies (2006) este tipo de empresas representan cerca de dos tercios de todas las
empresas en todas las economías. La empresa familiar es aquella cuya propiedad, dirección y
control de las operaciones está en manos de una familia. Sus miembros toman las decisiones básicas
(estratégicas y operativas) asumiendo por completo la responsabilidad de sus acciones (Soto,
2007). Aunque cada organización tiene sus propios miembros, metas y valores, se ha encontrado
que es posible establecer diferencias entre las empresas familiares y las que no lo son. Estas son
algunas características de las pequeñas empresas familiares:
1. Las pequeñas empresas tienden a sobrecapitalizarse y a contraer pocas o ninguna deuda y
suelen tener alta liquidez ya que con frecuencia sus márgenes de operación y su retorno
sobre activos exceden a los de sus competidores. Los negocios familiares suelen estar
económicamente subdesarrollados, en el sentido de que no son tan grandes como podrían
ser. Frecuentemente ocurre que en cuanto el dueño de estas organizaciones alcanza un
bienestar económico no le interesa optimizar el tamaño de su empresa o sus ingresos.
2. Se considera que los negocios familiares tienen una gran ventaja estratégica, ya que no es
necesario que produzcan utilidades en el corto plazo para mantener contentos a sus
accionistas, por lo que se pueden orientar al largo plazo.
3. Dado que en estas empresas, los subsistemas de empresa y la familia interactúan, no se
suelen tomar decisiones puramente racionales que afecten a la empresa, sino que los
intereses de la familia también juegan un papel importante.
4. Muchos negocios familiares tienden a orientarse hacia las ventas y la producción, dejando
áreas como las finanzas y la mercadotecnia en un segundo plano, siendo que estas también
son importantes y deben considerarse el momento de la planeación de las actividades de la
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organización. produzcan utilidades en el corto plazo para mantener contentos a sus
accionistas, por lo que se pueden orientar al largo plazo.

2.3 La Estrategia, fundamento de la planeación estratégica
Hoy en día se hace referencia al término estrategia en todos los ámbitos: en la cultura, en la religión,
en la política, y en los negocios, en fin en cada aspecto de la vida diaria. Dicha palabra se ha
convertido en una acepción de uso generalizado. Así mismo de la mano de la estrategia surgen
otros conceptos afines que tienen relación; como lo son: Estratega, planeación estratégica,
administración estratégica, gestión estratégica, evaluación estratégica, diagnóstico estratégico,
entre otros, que normalmente se utilizan pero de los cuales no se sabe cómo ni cuándo aplicarlos.
Esto facilita que se encuentren, en la literatura, diversos artículos que buscan conceptualizar lo
que es la estrategia. Por su parte, Dandira (2012) afirma que se viven tiempos difíciles a causa de
demasiadas suposiciones que se han hecho sobre la gestión estratégica a largo plazo, y estas
suposiciones no han sido correctas ya que las organizaciones han seguido enredadas en una maraña
de errores.
2.4 La estrategia relacionada con las organizaciones
Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) contribuyen en la generación de empleos, la
obtención de ingresos y su papel como generadoras de riqueza ha sido reconocido en todo el mundo
(Zahra, 2007). No obstante, estas empresas tienen serias dificultades para sobrevivir y desarrollarse
en un mercado cada vez más competitivo (Soriano, 2005). También es evidente, en muchos casos,
el desconocimiento de los factores que determinan su competitividad y la falta de dominio de los
procesos de gestión, habilidades administrativas y bajo rendimiento (Zevallos, 2003; Palomo,
2005). Para Casillas y Acedo (2007) la empresa familiar ya no es tan sencilla de definir pues existen
algunos límites difusos.
Según Carneiro Caneda (2010), la estrategia es la orientación en el actuar futuro, el establecimiento
de un fin, en un plazo estimado como aceptable hacia el cual orientar el rumbo empresarial. Las
organizaciones deben pensar siempre en la aplicación del principio de continuidad o negocio en
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marcha, y eso quiere decir que los objetivos se deben establecer siempre en el largo plazo para que
se puedan estructurar de forma congruente con lo que el mercado exige. Este es uno de los aspectos
fundamentales de las estrategias: pensar siempre hacia adelante, en el futuro, colocando todas las
fichas necesarias en el tablero y moviéndolas de tal manera que el horizonte se torne lo más
predecible posible.
2.5 Importancia de la planeación en la organización
Manejar el termino de planeación es hacer referencia a la función fundamental del proceso
administrativo que, a pesar de que varíe su contenido dependiendo de la magnitud y tipo de
organización, es aquella que propone ciertos pasos para llevar a cabo una adecuada previsión de
las actividades. En cierto sentido, hacer planes no es más que un caso especial de toma de
decisiones con una fuerte orientación hacia el futuro. (Gómez, 1994).
Al tratar de llevar a cabo la planeación es necesario basarse en hechos y no en emociones vagas y
genéricas, para ello los pronósticos y la investigación realizados cuidadosamente son clave de la
planeación correcta. De este modo la planeación, por tratarse de un trabajo mental, es de índole
intelectual, se necesita reflexionar y ayudar a la imaginación para elaborar un modelo completo de
actividades a desarrollar (Martínez, 1994).
2.6 La Planeación estratégica
Steiner (2001) define a la planeación estratégica a partir de cuatro puntos de vista diferentes: el
porvenir de las decisiones actuales, proceso, filosofía y estructura. Primero, la esencia de la
planeación estratégica consiste en la "identificación sistemática de las oportunidades y peligros que
surgen en el futuro con el objeto de tomar la mejor decisión en el presente, explotar de la mejor
manera dicha oportunidad y evitar los peligros". Segundo, "la planeación estratégica es un proceso
que se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para
lograr estas metas, y desarrollar planes detallados que aseguren la implantación de las estrategias
y obtener los fines buscados". Tercero, "la planeación estratégica es una actitud, una forma de vida;
que requiere de dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y una determinación
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para planear constante y sistemáticamente como una parte integral de la dirección” y finalmente
"un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes fundamentales, que son:
planes estratégicos, programas a mediano plazo, presupuestos a corto plazo y planes operativos".
Es sumamente importante considerar que al diseñar un plan estratégico debe tenerse en cuenta la
situación interna y de los recursos con que cuenta la organización, así como las condiciones
vigentes externas del medio ambiente y no dejar pasar el pronóstico de las mismas a futuro, trabajar
en la formulación de los objetivos organizacionales que pretendan ser logrados, y no olvidar las
estrategias que se deben adoptar para alcanzar los objetivos deseados. Se debe destacar que al
empezar a trabajar en la determinación de los objetivos, se debe primero definir el significado del
objetivo de la empresa, éste es fundamental a la naturaleza de la empresa misma ya que la distingue
de las demás organizaciones, es algo permanente e inalterable; no es más que la razón de la
existencia de la empresa, aquello para lo que aparece y para lo que existe.
2.7 La estrategia enfocada a la competitividad y el entorno
En este contexto, la estrategia se entiende como patrones de objetivos que se han concebido e
iniciado con el propósito de darle a la organización una dirección planificada. Las organizaciones
no pueden vagar sin rumbo, es decir, sin un norte que las oriente, y para ello es necesario que se
establezcan una serie de planes que involucren la asignación de recursos y tareas que deben ser
tomadas en serio por cada uno de los integrantes de esta, de tal manera que sea factible conseguir
los objetivos propuestos. Uno de los problemas principales que sufren las empresas es que se
anteponen los objetivos de las áreas, o de las personas, antes que los de la organización. Klein
(2011) expresa como, en el contexto de la elección estratégica, la cultura de una empresa puede ser
considerada valiosa si se recompensa la toma de riesgos y la creatividad y se encuentra en un sector
en el que es importante ser un innovador y desarrollador de nuevos productos.

2321

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

2.8 La competitividad en las PYMES
En nuestra realidad como país, México reporta cada año descenso en competitividad a nivel
mundial, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se ha dado a la tarea de realizar un
minucioso estudio acorde con la metodología del Índice de Competitividad Internacional. En este
estudio se engloban diez factores que permiten explicar la competitividad del país, las diversas
características económicas, prácticas políticas, sociales y ambientales.
En el IMCO definen la competitividad como la capacidad de atraer y retener talento e inversión.
Para lograr estos dos objetivos, es necesario que las entidades federativas de nuestro país
maximicen mediante políticas públicas adecuadas el potencial socioeconómico de las empresas y
de las personas que en ellas radican.
El Índice de Competitividad Estatal 2014 (ICE) mide la capacidad de las entidades federativas para
atraer y retener talento e inversiones. Un estado competitivo es aquel que consistentemente resulta
atractivo para el talento y la inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para
sus habitantes. Para medir esto, nuestro Índice evalúa las capacidades estructurales y coyunturales
de las entidades. En la tabla 3 se muestra la condición que guarda el estado de Baja California en
cuanto a los criterios evaluados en comparación con los 32 estados del país.
Cabe destacar que la productividad beneficia no solo a algunos sectores productivos, a un país, o
población en particular, esta logra beneficiar a la mayoría de la gente, en una economía como la de
México con un libre mercado las empresas procuran elevar su productividad constantemente para
aumentar sus beneficios como respuesta a la competitividad en comparación con su competencia,
a la mayoría de las PYMES les interesa incrementar la productividad ya que para estas
organizaciones se reflejara en un aumento productivo significativo y de esta manera lograrán llegar
a nuevos mercados o asegurar la capacidad productiva a los mercados cautivos y a los
consumidores menores de estos.
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3. METODOLOGÍA
Este trabajo investigativo tiene una base documental y así como de campo basada en la aplicación
de encuestas semiestructuradas a empresas familiares de origen Chino establecidas en Mexicali,
siendo determinados como sujetos de estudio a todas aquellas personas que tuvieran una relación
laboral con la empresa familiar, ya sea dueños, gerentes o empleados, porque forman parte de
nuestro objeto de estudio, la PYME familiar de carácter comercial. Esta investigación es no
experimental en virtud de que no existe una manipulación de las variables, lo cual es una de las
características de este tipo de investigación de acuerdo a lo establecido por Hernández & Fernández
(2010) que señalan que en un estudio no experimental se observan situaciones ya existentes, no
provocadas intencionalmente por el investigador. Los alcances de la investigación son:
Exploratorio y descriptivo. Después de realizar una exhaustiva revisión de la literatura, se procedió
a la elaboración del instrumento y los datos se recolectaron en un solo momento, es decir en un
tiempo único, con el único propósito de describir las variables y posteriormente proceder a analizar
su interrelación. Durante la elaboración del instrumento se buscó simplicidad en la redacción de
las preguntas. Cabe destacar que es de corte cuantitativo, con un diseño de tipo descriptivo no
experimental transversal. Se trabajó con una muestra dirigida de 30 empresas, utilizándose un
muestreo de casos típicos, el instrumento de medición que se aplicó fue un cuestionario. Durante
el desarrollo de la investigación se implementó una metodología establecida en dos fases, en la
primera parte se llevó a cabo la revisión y análisis de bibliografía en libros, revistas, periódicos,
bases de datos y documentos electrónicos relacionados con el tema de estudio, apegándonos a esa
revisión se elaboró el marco de referencia. En la segunda parte se realizó un estudio de campo,
mediante la aplicación de un cuestionario a las personas a cargo de la administración y
funcionamiento de las empresas, el cual se elaboró tomando como referencia la información
obtenida en la revisión documental.
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4. RESULTADOS
El análisis de los resultados al aplicar el instrumento fue realmente muy apegado a lo esperado,
dadas las condiciones del contexto comercial dentro del municipio. Se pudo observar que el 46%
de los propietarios consideran a la planeación como una actividad importante y destacando el
hecho de que las PYMES Familiares de la comunidad China en Mexicali que le concedieron mayor
importancia a la planeación, obtuvieron un rendimiento superior. Se destaca que debido a la amplia
participación del propietario en la gestión, dirección y operación de la PYME, es necesario que
exista convencimiento sobre los beneficios prácticos de la planeación estratégica.

El nivel de planeación está estrechamente relacionado con la orientación que el dueño pretenda
darle a la empresa, de tal forma que, si se orienta al desarrollo y crecimiento de la PYME la
planeación será un vehículo para alcanzar los objetivos planteados, de lo contrario no le concederá
tanta importancia. Al realizar un análisis más profundo de los datos, los resultados sugieren que
puede existir mayor probabilidad de mejorar el rendimiento de la empresa mediante la aplicación
de un proceso formal de planeación, que a través de un proceso emergente e informal. También se
encontró que las empresas que tienen una planeación sofisticada tienen un rendimiento mayor que
las que planean de manera informal o no planean.
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Figura 1.
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Elaboración propia.
Temporalidad de la planeación
Esto se refiere al periodo de tiempo al que se proyecta la planeación. Los resultados obtenidos
muestran que el 30% de las PYME planea a 1 año y destacando que el 35% de los encuestados
reconocen que lo hacen a menor tiempo que los 12 meses del año. Este resultado nos puede indicar
que se apegan a una tendencia a corto plazo, un enfoque operativo, más que una tendencia
estratégica (de largo plazo). En adición se puede mencionar que las empresas que tienen un
horizonte temporal más amplio (más de 1 año), obtuvieron un rendimiento superior. Este resultado
sugiere, que el horizonte temporal de largo plazo supone algunas ventajas sobre la planeación a
corto plazo.
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Figura 2.
Temporalidad de planeación
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Elaboración propia.

Beneficios al implementar la planeación
Este ítem es muy representativo por el hecho de que nos podemos percatar que aquellos
responsables de las empresas analizadas están conscientes de que al llevar a cabo la planeación
estratégica les representa un beneficio palpable, destacando con un 25% el que les da una seguridad
que se refleja en la estabilidad en sus operaciones lo cual es una de sus principales preocupaciones
dadas las condiciones del entorno donde se desenvuelven, y considerando que muchas de sus
transacciones se llevan a cabo en moneda extranjera por la ubicación de sus negocios, así mismo
relacionan fuertemente la planeación con la posibilidad de estar anticipándose a los problemas que
se puedan presentar pueden ser resueltos dados a la planeación dejando de lado la incertidumbre
ante contingencias, e igual de importante es que la productividad se presenta entre los beneficios
que se esperan alcanzar, lo que denota su enfoque a la competitividad.
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Figura 3.
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Elaboración propia.

Uso de herramientas estratégicas y de gestión contable y financiera.
En cuanto a la utilización de herramientas Estratégicas se encontró que las herramientas más
utilizadas son: el análisis de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) con 35%; y
el análisis de cultura organizacional (20%). Los resultados del análisis muestran que las PYME
que utilizan en mayor medida estos instrumentos tienen una planeación estratégica más formales.
Estos resultados refuerzan otros estudios que han encontrado que las empresas que emplean
herramientas estratégicas experimentaron un efecto positivo y significativo entre la formalidad de
la planeación, mayor eficacia en su ejecución y un rendimiento superior. Sin embargo, se aprecia
un uso limitado de estas herramientas, particularmente las que se relacionan con aspectos
estratégicos.
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Figura 5.
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Elaboración propia.

Participación de la familia en la administración del negocio y su continuidad después del
fundador
Es muy limitada la participación de la familia política en la administración de la empresa familiar,
sólo se realiza en un 54% de las empresas encuestadas siendo la mayor participación de la esposa
que trabajan como empleada, ocupando puestos como: jefes de los departamentos de ventas, y
compra de materias primas. La participación de la familia en las empresas de este sector está
concentrada principalmente en los hijos (o), representando el 24% de las empresas familiares
encuestadas, seguido por los nietos (as), ocupando los puestos claves como: la Gerencia General,
Contabilidad, Finanzas y Recursos Humanos. En la administración de la empresa familiar existe el
deseo de algún hijo(a), de participar en la continuidad y el desarrollo de la empresa, cuando el
propietario se retire o fallezca, que espera quedarse al frente del negocio familiar.
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Figura 6.
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Hoy en dia las organizaciones se ven inmersas un entorno cada vez más competitivo, las empresas
familiares se enfrentan a grandes retos y una alta mortalidad. La mayoría nace con el fin de generar
trabajos y patrimonio, pero necesitan fortalecerse para sobrevivir, por ello es importante disponer
de herramientas que permitan establecer estrategias o planes de accion donde se prevea los distintos
escenarios que pudieran presentársele a la PYME, de esta forma, desde la planificación se pueden
diseñar los posibles rutas de acción a seguir, tomando en cuenta diversos escenarios y así anticipar
el posible fracaso de una empresa. Por lo que hay que considerar que la planeación estratégica es
una herramienta que tiene incidencia en el desempeño, rentabilidad y continuidad de las empresas
familiares de ahí la importancia de su implementación si consideramos que este tipo de negocios
tienen en su mayoría un ciclo corto de vida.Esto nos lleva a la conclusión de que para que éstas
empresas sobrevivan en el contexto que se está viviendo en este momento, es necesario que se
fortalezcan y desarrollen ventajas competitivas, que hagan frente a compañías de giros semejantes.
En resumen, desperdicio de tiempo, recursos y oportunidades. Así como conocer y aprovechar las
2329

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

distintas capacidades y potencialidades de la fuerza de trabajo y todas las alternativas que se le
presentan a la empresa, de ahí la relevancia de aplicar toda la creatividad para que estos procesos
se realicen de la mejor manera. Se debe buscar promover en aquellos que están frente de las
organizaciones de la comunidad China un pensamiento estratégico, con el propósito de fortalecer
sus procesos de planeación, que se conozca lo que comprende el proceso y lo trascendental que
puede llegar a ser en su negocio, así mismo buscar elevar el uso de herramientas estratégicas que
faciliten la elaboración, ejecución y control de la planeación. Aclarando que es importante
especificarles que el número de herramientas que se pueden utilizar dependerá particularmente de
las necesidades específicas de cada empresa. Una de las recomendaciones más apropiadas es el uso
de indicadores de gestión, específicamente, la herramienta conocida como Cuadro de Mando
Integral, el cual no es muy conocido dentro del ambiente de la comunidad dado a sus características
culturales y de negocios, pero si esta se les comparte de manera tal que sea comprendida se verá
una fácil y rápida adaptación y aplicabilidad, fortaleciendo con esto la manera de hacer negocios y
de llevar la administración por buen camino.
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RESUMEN
Uno de los sectores que mayor aporte realiza al crecimiento y al empleo del país son las
micros y las pequeñas empresas, por lo que surgió en un grupo de investigadores de
Unicatolica el interés de caracterizar las necesidades de formación de las micro y pequeñas
empresas del área comercial de la comuna 18 de la ciudad de Santiago de Cali, planteándose
como objetivos específicos la caracterización económica de las empresas del sector, como
también, Identificar en ellas sus fortalezas y debilidades los procesos internos para poder
intervenir en ellas.
La metodología utilizada es de tipo exploratoria, no experimental y el análisis de la
información se realizó con base en categorías de análisis lo que la hace una investigación
cualitativa.
Como referentes teóricos se tuvieron en cuenta autores como: Porter y Nonaka entre otros,
y para los aspectos de formalidad los decretos y reglamentaciones expedidas por el gobierno
nacional.
Palabras Clave
Formalidad empresarial, Procesos Administrativos, Aprendizaje organizacional, Recurso
humano.

ABSTRACT
One sector that makes greatest contribution to growth and employment in the country are
micro and small enterprises, which came in a group of researchers Unicatolica interest to
characterize the training needs of micro and small businesses in the area 18 commercial
commune of Santiago de Cali, specific objectives considering the economic characterization
of the companies, as well, identify them their strengths and weaknesses internal processes to
intervene in them.
The methodology used is exploratory type, not experimental and data analysis was done
based on categories of analysis which makes qualitative research.
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Porter and Nonaka among others, and formal aspects of the decrees and regulations issued
by the national government: as authors and theoretical references were taken into account.
Keywords
Business formality, Administrative Processes, Organizational Learning, Human Resource

INTRODUCCIÓN
En Colombia las empresas pueden clasificarse dependiendo de dos aspectos principales, su
capital inicial y el número de trabajadores, las cuales deben estar registradas ante Cámara de
Comercio y ante la DIAN, para poder funcionar de manera legal; adicionalmente deben
estar debidamente organizadas a nivel interno, permitiendo de esta manera que los procesos
de planeación, organización, control, integración y dirección se realicen; para lo cual se debe
contar con personal calificado y formado según las necesidades propias de las empresas, lo
que permite construir una ventaja competitiva centrada en las personas.
Para lograr lo anterior es necesario desarrollar el Recurso Humano a través del Aprendizaje
continuo de tal manera que permita a la empresa el desarrollo y la estructuración interna
necesaria para su adecuado funcionamiento, buscando mejorar los procesos de toma de
decisiones, la solución de problemas y los procesos de planeación.
Para lo cual se procedió a plantear la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las características y
necesidades de formación de las micros y pequeñas empresas del área comercial de los
barrios1 de la comuna2 18 de la ciudad de Santiago de Cali?
Sin embargo, la realidad de las empresas encuestadas de los barrios la Comuna 18 de la
ciudad de Cali dista mucho del deber ser, pues en estas se evidencia tanto la falta de
organización como la falta de formación y desarrollo que permitan una mejor estructuración
y diseño del negocio, que impacte de manera positiva en su funcionamiento.
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FUNDAMENTO TEORICO
Una organización se define como:
una

entidad

conformada

básicamente

por

personas,

aspiraciones,

realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo
cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o
la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la
sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio (Thompson,
2012, Pág. 1)
Dichos establecimientos pueden ser clasificados según varios factores contenidos en la ley
590 de 2000 capítulo I articulo 2 el cual fue posteriormente modificado por la ley 905 de
2004 capítulo I artículo 2 el cual dice:
Para

todos

los

efectos,

se

entiende

por

micro

incluidas

las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o
urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 1. Mediana
empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, o b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a
treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 2. Pequeña
empresa: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores,
o b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 3. Microempresa: a)
Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, b) Activos totales
excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes (Alcaldía de Bogotá, 2004, Pág. 1)
En Colombia, y específicamente en la comuna 18 de la ciudad de Santiago de
Cali, predominan principalmente micro y pequeñas empresas. Para que dichas empresas
puedan funcionar amparadas por la ley es necesario que realicen un proceso de
formalización, pero se debe entender que es ser informal; el término informal se entiende
como:
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Llevar a cabo un negocio o actividad económica sin estar sujetos a las normas
del Estado, como tener el registro mercantil, afiliar a los trabajadores a la
seguridad social, pagar impuestos, entre otros; y por lo tanto no obtener los
beneficios que brinda el Estado y las diversas instituciones económicas tanto
públicas como privadas (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
República de Colombia, Pág. 1)
La formalización se encuentra reglamentada por la ley de Formalización y Generación de
empleo ley 1429 de 2000, cuyo propósito es “generar incentivos a la formalización en las
etapas iniciales de la creación de empresas con el fin de aumentar beneficios y disminuir los
costos de formalizarse” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de
Colombia, Pág. 1); todo este esfuerzo está encaminado finalmente a crear nuevas empresas
o a fortalecer las existentes buscando mejorar las condiciones internas de las mismas
apuntando a incrementar sus niveles de competitividad.
Ahora, cuando se habla de competitividad, es importante centrarse en los postulados
de Porter (2008), el cual plantea que la competitividad de las empresas depende en gran
medida de las condiciones generales tanto locales, como nacionales, que creen un ambiente
agresivo en el cual las organizaciones se vean en la necesidad de competir por una posición
o ventaja y a generar estrategias que les permitan incrementar la innovación y el desarrollo.
De igual manera una organización logra la construcción de una ventaja competitiva en la
medida en la cual el sector al que pertenezca sea un sector competitivo, en palabras de Porter
(2008) “La rivalidad extendida, que se genera como consecuencia de las cinco fuerzas,
define la estructura de un sector y da forma a la naturaleza de la interacción competitiva
dentro de un sector” (Porter, Las Cinco Fuerzas Competitivas que le dan Forma a la
Estrategia, 2008, pág. 1). Para poder comprender este concepto es fundamental analizar las
cinco fuerzas, las cuales en conjunto forman lo que el autor denomina el diamante de la
competitividad el cual favorece los procesos de competencia entre las organizaciones,
gracias a las interrelaciones que construyen, dichas fuerzas son: a. Amenaza de nuevos
entrantes, b. El poder de negociación de los proveedores, c. la amenaza de productos
sustitutos, d. la rivalidad entre los competidores existentes y e. El poder de negociación de
los compradores.
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Pero no se debe olvidar que en la actualidad no solo se busca ser competitivo y rentable, se
espera que las organizaciones opten por una postura socialmente responsable.
En esta se plantea que:
Un grupo de interés es cualquier individuo o grupo identificable que puede
afectar el logro de los objetivos de una organización, o bien que puede verse
afectado por el logro de tales objetivos, es decir, cualquiera que por cualquier
razón tenga interés en lo que la compañía hace (Velásquez, 2012, Pág. 24)
Lo anterior implica que la organización debe prestar atención no solo al logro de sus metas
u objetivos organizacionales, sino que debe de considerar también la manera en la cual su
accionar afecta a sus trabajadores o a la comunidad circundante.
Lo cual hace que en la actualidad las grandes empresas se estén interesando en la generación
de espacios sociales en los cuales la comunidad se ve beneficiada por la intervención de la
empresa en aspectos relacionados con el mejoramiento de condiciones que se perciben por
las personas como deficientes, aportándole a la misma no solo productos o servicios, sino la
posibilidad de mejorar condiciones de vida, de igual manera al interior de la organización se
empieza a ver al trabajador de manera diferente, ya no solo como un insumo o un bien que
puedo explotar, sino que se está bogando por la generación de espacios y ambientes que
favorezcan las condiciones necesarias para la existencia de trabajo decente.
Debido a esta nueva postura asumida no solo por las organizaciones sino también por las
directivas es que las:
empresas han estado aceptando cada vez más la responsabilidad hacia la
comunidad donde desarrollan sus negocios. Sus contribuciones comienzan
con la creación de empleos y el pago de impuestos locales, pero muchos
emprendedores sienten el deber de devolver más a las comunidades en
compensación por el apoyo local del que gozan (Velásquez, 2012, Pág. 25).
Para poder lograr el apoyo a las organizaciones, estas deben poseer la capacidad de aprender,
de generar conocimiento disponible para todos en la empresa, garantizando de esta manera
la construcción, compilación y almacenamiento de un gran cumulo de información, la cual
se verá reflejada en la manera en la cual se lee el entorno y se toman decisiones, puesto que:
En una economía donde lo único seguro es la incertidumbre, la única fuente
de ventaja competitiva duradera y segura es el conocimiento. Las empresas
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“creadoras de conocimiento” tienen como propósito la innovación continua y
son las que consistentemente crean conocimiento nuevo, lo diseminan
ampliamente en toda la organización y lo incorporan rápidamente en nuevos
productos y tecnologías (Nonaka, 2007, Pág. 1).
De esta manera:
Las organizaciones que cobrarán relevancia en el futuro serán las que
descubran cómo aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la
gente en todos los niveles de la organización. Las organizaciones inteligentes
son posibles porque aprender forma parte de la naturaleza humana. (Senge,
1996. Pág. 1)
Partiendo de esta afirmación se encuentra que una de las principales responsabilidades de
las organizaciones y sobre todo de Gestión Humana es garantizar espacios de aprendizaje en
las organizaciones para poder asegurar no solo la competitividad de la empresa sino también
de las personas, tornando la ventaja competitiva ya no solo en los productos o servicios que
ofrece, sino también en la capacidad que tienen sus trabajadores de hacer cosas diferentes,
novedosas y creativas, difíciles de ser imitadas o copiadas por la competencia.
A pesar de que finalmente son los individuos los que poseen un gran potencial de
aprendizaje, lo importante del aprendizaje organizacional es logra que se dé “una transición
entre lo individual y colectivo, es decir, que el conocimiento individual se convierte en
organizacional cuando las inferencias obtenidas se codifican en rutinas que guían la conducta
(Levitt y March, 1988) y estas rutinas son transmitidas entre los miembros a través de
procesos de socialización, educación, profesionalización, imitación e intercambios”
(Alcover & Gil, 2002, Pág. 267), garantizando de esta manera la continuidad del
conocimiento y de la información más allá de la permanencia de los individuos, permitiendo
que aquellos nuevos trabajadores o empleados de la organización dispongan también del
conocimiento generado colectivamente.

METODOLOGIA
La presente investigación se inscribe en una metodología de tipo cualitativo, descriptivo,
cuyo principal interés es reconocer y comprender una realidad que sirva de línea de base,
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para poder realizar intervenciones partiendo de ella, dicha realidad es el estado en el que se
encuentran las diferentes áreas funcionales de las organizaciones y los niveles de formación
de los empresarios y los empleados, que les permita desarrollar una ventaja competitiva en
las mismas.
Para tal efecto la población objeto de estudio fueron todas las empresas pertenecientes a los
barrios Meléndez, Buenos Aires, Caldas y Nápoles, las cuales suman un total de 731
empresas, de las cuales 694 son micro, 32 son pequeñas, 4 son medianas y solo 1 es gran
empresas, una vez aplicada la fórmula para encontrar la muestra, con un nivel de confianza
del 95% y un margen de error del 6.5%, se determinó que la muestra a entrevistar seria de
174 empresas.
La muestra se realizó de manera aleatoria y los criterios de selección son: A. que el negocio
funcione en local, B. que posea anuncio y C. que tenga al menos dos o más trabajadores.
Para la recolección de la información se construyó un instrumento tipo encuesta, donde se
tomaron como variables de análisis los siguientes conceptos: 1. Formalidad – Informalidad
(7 preguntas), 2. Económica (13 preguntas), 3. Administrativa, la cual se subdividió en 3.1
Organización (6 Preguntas), 3.2 Planeación (11 preguntas), 3.3, Control (9 Preguntas), 4.
Responsabilidad social (4 preguntas) y 5. Nivel académico (5 preguntas), la aplicación del
instrumento fue responsabilidad de los estudiantes pertenecientes al semillero Asociación de
Semilleros de Ciencias Empresariales (ASCE) y su duración aproximada fue de 15 min.
Para el análisis de toda la información obtenida se utilizó el programa estadístico SPSS
versión 17
RESULTADOS
Los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento se organizaron, analizaron e
interpretaron respetando las categorías determinadas para la construcción de instrumento, y
los resultados más destacados en cada una de ellas son los siguientes.
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Formalidad – Informalidad

Dentro de la
categoría se

Gráfica 4 Legalización empresarial
Fuente 1 Los autores

presente
encuentra

que las empresas entrevistadas en su gran mayoría se encuentran legalizadas (Grafica 1), lo
cual evidencia que están registradas en Cámara de Comercio (Si 85.1%, No 14.9%) y poseen
R.U.T (Si 85.1% y No 14.9%),
De igual manera se descubre que en su gran mayoría, estas organizaciones responden con la
carga impositiva que les corresponde (I.V.A, Si 39%, No 61%; Impuesto de Renta, Si 40%,
Fuente 2 Losalautores
No 60%), según el régimen tributario
cual pertenecen el cual es por lo general el régimen

simplificado.
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Categoría Económica

Frente al aspecto
2)

los

que mayor

Gráfica 5 Resultados categoría de Formalidad
Gráfica 2 Resultados categoría Económica

económico (Grafica
resultados

Fuente 2 Los autores

importancia presentan están relacionados con el monto de su capital inicial (menos de 4,
54.8%, de 4 a 8, 19.6%, de 8 a 12, 14.3%, de 12 a 16, 3%, de 16 a 20, 2.3% y más de 20,
6%, en millones de pesos), el lugar donde obtuvieron dichos recursos (Recursos propios,
49.7%, Entidades financieras, 32.1% y Mixta, 18.2%), la cantidad de trabajadores al inicio
de la empresas (≥ a 10, 98.8%, entre 11 y 50, 0.6% y < de 200, 0.6%, en trabajadores) y la
cantidad de trabajadores en la actualidad (≥ a 10, 97.7%, entre 11 y 50, 1.7% y < de 200,
.6%, empleados actuales), lo cual indica que como tal, las empresas nacieron siendo micro
empresas y siguen en la actualidad siéndolo.
De igual manera en la categoría económica, se evaluaron aspectos relacionados con el orden,
claridad y distribución de diferentes tópicos que pueden afectar de manera positiva o
negativa las finanzas de la empresa (Grafica 3), los cuales son, tipo de local en el cual se
funciona el negocio (Alquilado, 74.7%, Propio, 17.8% y Familiar, 7.7%), si el local en caso
de ser familiar hace parte de la vivienda (Si, 73.8%, No, 26.2%), y si el negocio al estar
incluido dentro de la vivienda familiar, reconoce algún valor por arriendo del espacio (Si,
30.7, No, 69.3%), para finalmente indagar si el negocio financia los gastos fijos del hogar
(Si, 61.4%, No, 38.6%). Los resultados aquí obtenidos evidencian que en las pequeñas
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empresas aun ahora sigue existiendo un gran desorden en aspectos económicos que
dificultan su desarrollo y crecimiento.

Fuente 3 Los autores

Gráfica 3 Negocio, Local y Vivienda

Categoría Administrativa.
Dentro de la cual se encuentran las siguiente subcategorías.
Organización.
En esta subcategoría se indago sobre aspectos que permiten a la empresa el poseer una
estructura interna adecuada (Grafica 4), que permita el correcto funcionamiento de la misma
y que le permita al trabajador el tener claridad frente a su forma de actuar y comportase en
la organización, de tal manera se preguntó en estas unidades productivas si poseían un
organigrama (Si, 18.1%, No, 81.9%), un reglamento interno de trabajo (Si, 45.3%, No
54.7%), manuales de funciones claros y escritos (si 36.8%, No, 63.2%), además de si en las
mismas existe un proceso de selección claro y adecuado (Si, 48.1,%, No, 51.9%), que dé
respuesta al perfil.
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Gráfica 4 Subcategoría Organización

Fuente 4 Los autores
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Planeación.

Gráfica 5 Resultados de las preguntas relacionadas con Planeación
Fuente 5 Los autores

Aquí se tuvieron en cuentan aspectos relacionados con el conocimiento que los empresarios
poseen sobre el entorno (Grafica 5), en cuanto a política, seguridad, competencia entre otros,
y como estos afectan o no a su negocio, así se indago sobre si conocían la existencia de
negocios cercanos que ofrezcan los mismos productos o similares a los propios (Si, 83.9%,
No, 16.1%), si conocían que tamaño tienen dichos negoción en comparación con los propios
(Pequeño, 24%, Mediano, 56.5%, Grande, 19.5%), también se preguntó sobre el número de
proveedores a los cuales les compraba, encontrándose que en general se posee un numero
constante de los mismos (De 1 a 10, 83%, De 11 a 100, 17% proveedores), así como también
conocer con qué frecuencia les compra a estos (Cada 8, 48.1%, entre 15 y 30, 45.6%, cada
45, 1.9% y 60 o más días, 4.4%), dichos datos demuestran cierto nivel de conocimiento de
su entorno, pero no demuestra un adecuado proceso de toma de decisiones.
Finalmente en esta subcategoría se indago en las unidades productivas sobre la existencia de
documentos que dan cuenta no solo del proceso de organización (Grafica 6), sino también
del proceso de planeación estratégica, como es la existencia al interior de estas de misión
(Si, 37.2%, No, 62.8%) y la existencia de visión (Si, 39%, No, 60.9%), aspectos que
garantizan la claridad y dirección a seguir por la empresa y por los trabajadores en sus
respectivas áreas o tareas.
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Control.
En

esta

determinar

Gráfica 6Misión y Visión empresarial

qué

Fuente 6 Los autores

subcategoría,

se

aspectos

buscó

en

las

empresas favorecían el control interno de las misas (Grafica 7), así como el control del
desempeño de los trabajadores, puesto que el fin último del control es determinar estándares
de desempeño y cumplirlos.

Para la cual se preguntó por la existencia de estándares de producción debidamente escritos
y estandarizados (Si, 47.9%, No 52.1%), también se indago si los empleados fueron
capacitados y siguen los estándares de producción (Si, 63.8%, No, 36.3%).
Ya en lo relacionado con el desempeño del trabajador se preguntó sobre la existencia de un
proceso de evaluación del desempeño hacia el trabajador (Si, 62.6%, 37.4%), y si combase
en los resultados obtenidos se realizan programas de mejora y formación de los empleados
(Si, 67.1%, No, 32.9%).

Gráfica 7 Aspectos del Control Empresarial.
Fuente 7 Los autores
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En relación con lo anterior se indago en dichas organizaciones si los proceso de formación

Gráfica 8 Control y Formación
Fuente 8 Los autores

y capacitación eran una constante (Grafica 8), a través de preguntas tales como si existen en
ellas programas de formación claros y continuos que permitan el desarrollo de habilidades y
destrezas en el trabajador, que les permita cumplir con las tareas o actividades a ellos
encomendados (Si, 47.1%, No 52.9%), o si al momento de generarse cambios al interior de
la empresa se informaba a los empleados o se les capacitaba en los cambios realizados (Si,
62.1%, No, 37.9%), lo cual puede indicar que en estas empresas se hacen intentos por
sistematizar el conocimiento generado a través de la formación del Recurso Humano.
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Responsabilidad Social.

En ella se trató de indagar aspectos relacionados con la postura que estas organizaciones
Grafica 9 Aspectos de Responsabilidad Social Empresarial Evaluados.

asumen hacia el medio social que los rodea y si regresan a la comunidad parte de lo que esta
Fuente 3 Los autores

les da (Grafica 9), para lo cual se realizaron preguntas acerca de: si se ha contratado o tiene
en la actualidad personal con algún tipo de discapacidad (Si, 3.5%, No, 96.5%), de igual
manera se indago si en dichas empresas se privilegia en la contratación a la familia frente a
extraños (Si, 52.4%, No 47.6%), lo cual hizo que se consultara también si existía algún tipo
de preferencia al momento de contratar frente algún género en particular, lo cual evidencio
que en términos generales a estas empresas les es indistinto el género de los empleados
(Mixto, 39.2%, Femenino, 37.3% y Masculino, 23.1%) para terminar esta apartado se
inquirió, sobre la preferencia que se pudiera presentar al momento de contratar personal,
frente al hecho de ser madre o padre cabeza de hogar, ante lo cual se encontró que si se
privilegia esta situación (Si, 58.9%, No, 41.1%).
Formación Académica.
Para terminar se indago en el estudio aspectos relacionados con la formación académica
(Grafica 10) alcanzada tanto por los administradores, como también por los empleados, para
consultar sobre la pertinencia de esta frente a las actividades o tareas que se realizan
cotidianamente en la empresa, encontrándose que el nivel académico que predomina en los
administradores, es el bachiller, (Bachillerato completo, 31%, Universidad completa, 21.3%,
2350

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Técnico completo, 16.7% y Primaria completa, 11.5%), de igual manera se preguntó por el

Gráfica 6Resultados de la Variable de Formación
Fuente 4 Los autores

nivel académico de los empleados, a lo que refirieron que en su mayoría los trabajadores de
estas empresas poseen una formación máxime de Bachillerato completo (Bachillerato
completo, 51.8%, Universidad completa, 14.7%, Primaria completa, 13.7% y Empírico,
4.6%), terminando por indagar con los administradores si se encontraban conformes con el
nivel de formación que presentan sus empleados (Si, 78.9% y No, 21.1%).
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Una vez revisados los resultados obtenidos, se pueden encontrar ciertos aspectos que se
deben de tener en cuenta al momento realizar la discusión y generar las conclusiones del
trabajo.
Inicialmente se puede comentar que frente a la variable de formalidad, las empresas
encuestadas, presentan alto nivel de legalidad, puesto que poseen registro en Cámara de
Comercio, R.U.T y adicionalmente responden con sus carga tributaria de acuerdo al régimen
tributario al que pertenecen, contrario a lo que se piensa, que dichas empresas se caracterizan
por ser poco legales.
Ya en cuento a los aspectos internos relacionados con los procesos administrativos, si se
puede observar que existe mucho desorden y alto nivel de informalidad, puesto que las
actividades y tareas tanto a nivel directivo o administrativo como a nivel operativo se
realizan de manera informal, con falta de una adecuada planeación, dirección y control, lo
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cual hace que dichas empresas generen márgenes económicos que no les permitan apuntarle
al desarrollo y el crecimiento, sino que se queden en la supervivencia y la sostenibilidad.
En lo relacionado con el aspecto económico, se observa que las empresas encuestadas en la
muestra, desde sus inicios nacieron siendo micro o pequeñas empresas, debido a las
características que manifiestan, como son el número de trabajadores y el capital inicial, y a
pesar de llevar alrededor de 3 años o un poco más, en promedio funcionando, siguen en la
actualidad siendo micro, lo cual demuestra un muy bajo nivel de crecimiento.
De igual manera se observa, que de la muestra entrevistada un alto número de empresas
funcionan en local alquilado, lo cual hace que los gastos estén bien diferenciados y
distribuidos, son pocos los negocios que afirman funcionar en un local familiar o propio, de
estos pocos, se encuentra que ya al indagar sobre las finanzas, estas no se encuentran también
distribuidas, dándose casos en los cuales se afirma que el negocio subsidia los gastos fijos
del hogar, lo cual de una u otra manera se trasforma en un aspecto que interfiere con el
crecimiento de la empresa o negocio.
En cuanto a los resultados obtenidos en la categoría administrativa, se encuentran falencias
importantes que dificultan más el desarrollo de estas unidades económicas, como es la falta
de manuales de funciones y de procesos y procedimientos, la inexistencia de un reglamento
interno de trabajo, o la carencia de documentos que evidencien un procesos de planeación
estratégica, a pesar que se evidencia en ellas el poseer la información necesaria para poder
realizarlo, como es el ser conscientes de la existencia de competencia alrededor de sus
negocios y poder decir de manera empírica si es más grande o no que el negocio propio, el
conocer el número de proveedores que se posee y la frecuencia con la cual se les compra o,
el poseer un conocimiento superficial sobre la clientela que los frecuentas a ellos, aspectos
que como tal no son utilizados para la toma de decisiones estratégicas a largo plazo.
Frente a la Responsabilidad Social Empresarial, en las empresas encuestadas, no se observa
una postura clara frente a la misma, puesto que en los aspectos indagados, las respuestas
obtenidas fueron bastante relativas, puesto que frente a la contratación de personal con algún
tipo de discapacidad, las respuestas tienden a ser negativas, y frente a la contratación de
personas cabeza de familia la respuesta también fue muy relativa, lo anterior debido
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posiblemente a el tamaño y ubicación de estos negocios, pues todos son micro y están
localizados en sectores que tienden a ser residenciales.
Finalmente se encontró que son respecto a la variable académica se pueden observar
falencias importantes en cuanto a la formación del recurso humano, sea el administrador del
lugar o los trabajadores del mismo, puesto que en general, el nivel de formación que
predomina en ambas instancia es el bachillerato completo, aspecto que tiende a limitar los
procesos de creatividad e innovación, aspectos que para el Autor Michael Porter son
fundamentales para la construcción de ventaja competitiva.
Lo anterior lleva a los investigadores a concluir que un aspecto en el cual se puede realizar
énfasis y desde el cual la academia puede realizar una aproximación a la realidad empresarial
y social del sector en el cual se encuentra ubicada, es el ofrecimiento a esta empresas y por
ende a los empresarios, de proceso de formación y capacitación que permita a través de la
adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, la adquisición de destrezas que
impacten de manera directa en aquellos aspectos que se detectaron como en falta, buscando
garantizar de esta manera la sostenibilidad y la competitividad de dichos negocios.
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RESUMEN

Este artículo expone un acercamiento a la prospectiva de la movilidad ocupacional de los
pescadores artesanales del Ecuador ante el cambio de la matriz productiva del país, al
mejoramiento de las condiciones de trabajo en sus puertos pequeros artesanales y al apoyo
al sector pesquero artesanal, a través de un análisis cuantitativo de sus aspiraciones y
expectativas ocupacionales.
La metodología que se consideró es el uso de datos secundarios recolectados a través de una
encuesta administrada a 392 pescadores en los cinco principales puertos pesqueros
artesanales del Ecuador, Puerto Aconcito y Santa Rosa de la provincia de Santa Elena, Puerto
Jaramijo y San Mateo de la provincia de Manabí y Puerto La Poza de la Provincia de
Esmeraldas. Los resultados indican que existe un componente de identidad que define las
pautas sobre la ocupacionalidad de los pescadores en términos de sus aspiraciones
ocupacionales y de las expectativas que los pescadores proyectan para sí mismos y a sus
hijos. A un nivel subjetivo, la dimensión tradicional del oficio de pescador artesanal se
ejemplifica en la importancia que tiene el trabajo como eje constituyente de la identidad de
los individuos, en la permanencia en el sector, en la transmisión intergeneracional del oficio,
en la creación de empresas familiares en torno a la pesca y en la negación a cambiar de
ocupación.
Palabras clave: prospectiva, expectativas, trabajadores, identidad, pesca artesanal
ABSTRACT

This article presents a forward-looking approach to occupational mobility of artisanal
fishermen from Ecuador to changing the productive matrix of the country and the
improvement of working conditions in their craft piques ports, through a quantitative
analysis of their aspirations and occupational expectations.

The methodology to be considered is the use of secondary data collected through a survey
administered to 392 fishermen in the five major artisanal fishing ports of Ecuador, Puerto
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Aconcito and Santa Rosa in the province of Santa Elena, Puerto Jaramijo and the San Mateo
Manabí province and Puerto La Poza of the Province of Esmeraldas. The results indicate
that there is an element of identity that defines the guidelines for the ocupacionalidad of
fishermen in terms of their occupational aspirations and expectations that fishermen cast for
themselves and their children. At a subjective level, the traditional dimension of the office
of Fish workers exemplified the importance of work as constituent axis of the identity of
individuals, permanence in the sector, in the intergenerational transmission of the trade, in
the creation of family businesses around fishing and the refusal to change occupations.
Keywords: Prospective, expectations, workers, identity, fishing

1.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo se enmarca en el enfoque de recursos humanos y comportamiento
organizacional, a través de los estudios de movilidad social, aproximándose a su
comprensión desde la revisión de las pautas de movilidad ocupacional de los pescadores
artesanales de la república del Ecuador.
El objetivo principal es aproximarse a la comprensión de los procesos de movilidad
ocupacional en este sector desde una visión general de las aspiraciones y expectativas
ocupacionales de los pescadores artesanales, identificando sus elecciones y sus proyecciones
tanto para su carrera individual como para sus hijos a futuro.
2.

FUNDAMENTO TEÓRICO

Comenzaremos a plantear la temática central de este artículo con un extracto de entrevista
efectuada a un pescador del puerto artesanal de Santa Rosa de la Provincia de Santa Elena
del Ecuador. Este pescador comentaba:
“Mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre eran hombres del mar, ante lo cual yo le pregunte
¿usted qué es? Yo soy pescador artesanal y también mis hijos tienen que serlo”.
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El relato expuesto, puede llevar a quien lo lea, a extraer múltiples conclusiones dependiendo
de cómo se interprete. Desde las teorías de la estratificación social, se diría que este sujeto
forma parte de una clase social desfavorecida y difícilmente podrá cambiar su posición al
interior de la estructura ocupacional. En primer lugar, la visión dual que clasifica a
sociedades como “móviles” y otras “inmóviles” ha sido superada en la discusión actual, al
considerar que toda sociedad posee sus “cuotas” de movilidad e inmovilidad simultánea y
que existen variables estructurales y coyunturales que intervienen en este proceso,
provocando una especial complejidad en su análisis.
En segundo lugar, la actualidad de la temática se encuentra en plena vigencia ante la
existencia de una idea generalizada de que la movilidad social puede constituirse como la
clave para el desarrollo de determinadas sociedades (Lipset y Bendix, 1963; Andersen et al.,
2003) y por consecuencia, en la estrategia de enfrentamiento hacia la desigualdad social en
sociedades que se caracterizan por tener un pequeño segmento de la población que concentra
gran cantidad de riqueza y otro que destaca por su vulnerabilidad y marginalidad (Carabaña,
1999; Filgueira, 2001).
El contexto actual del sector pesquero artesanal del Ecuador, es ejemplificador en este
sentido, no sólo por la vulnerabilidad y precariedad del recurso pesquero, sino que
especialmente por transmitir por generaciones patrones culturales, sociales y educacionales
que tienden a perpetuar dicha tendencia, y más aún por el mejoramiento de las instalaciones
de los puertos pesqueros artesanales del Ecuador. Investigaciones recientes han puesto en
evidencia el peso de factores culturales e de identidad en el mantenimiento y reproducción
de estilos de vida arraigados, que impiden o limitan los efectos de políticas sociales
intervencionistas en el ámbito laboral y organizacional destinado a mejorar las condiciones
materiales de vida en estos sectores de la población ecuatoriana.
En función de lo anterior, la pregunta que cabe efectuarse es si los actuales procesos de
modernización y cambios de la matriz productiva en el Ecuador dados a través de la
Constitución del Estado en el año 2008 y Plan del Buen Vivir, afectan la estructura
ocupacional en aquellas sociedades con una identidad fuertemente arraigada como suelen
ser las denominadas comunidades de pescadores artesanales caracterizadas por una
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organización social basada en la lógica familiar; una organización económica simple en su
capital físico, contratación de mano de obra y distribución de utilidades y costos y una fuerte
organización religiosa e identidad cultural comunitaria y particular que atraviesa todas las
esferas de su vida social.
Algunos estudios efectuados en el sector pesquero ecuatoriano evidencian a través de sus
hallazgos, altos niveles de transmisión intergeneracional del oficio, por ejemplo, al indagar
sobre las causas que originan el desempeñarse laboralmente en este sector, el 72% de los
pescadores señaló que se debe a una herencia familiar y sólo el 28% restante expresó que lo
hacía por falta de inserción en otros sectores económicos (Pazmiño, G 2014).
Según los registros de la Subsecretaria de Pesca del Ecuador perteneciente al Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en el año 2014, se registraron un total de
14.200 pescadores artesanales inscritos en los cinco principales puertos artesanales del
Ecuador. Si a lo anterior sumamos distinciones respecto a la ubicación geográfica de las
caletas mencionadas, al mejoramiento de sus instalaciones, a su implementación tecnológica
y organizacional, así como el tipo y valoración socioeconómica de los recursos extraídos,
nos enfrentamos a una amplia gama de variables que de una u otra manera podrían incidir
en generar pautas de movilidad diferenciadas, de hecho todas ellas son consideradas en las
políticas de planificación e implementación de proyectos de desarrollo en el sector por parte
de organismos gubernamentales relacionados.
3.

METODOLOGÍA

El enfoque metodológico utilizado fue de tipo descriptivo, transversal y con un énfasis en el
tratamiento de datos cuantitativos obtenidos a través del proyecto de investigación “Relación
del comportamiento organizacional para mejorar la cadena del sector pesquero artesanal del
Ecuador” realizado durante los años 2014 y 2015.
La muestra fue de tipo probabilística con afijación proporcional estratificada, considerando
como estratos a los cinco principales puertos pesqueros artesanales del Ecuador,
constituyéndose una muestra de 392 pescadores artesanales. (Véase Tabla 1).
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Tabla 1 Número de Embarcaciones y Pescadores Artesanales en los Principales
Puertos Artesanales del Ecuador

Provincia

No. de

Porcentaje

Pescadores

de

Artesanales

Pescadores

No. de

Puerto

Embarcaciones

Santa Elena

Anconcito

500

1.900

13,38%

Santa Elena

Santa Rosa

1.000

3.900

27,46%

Manabí

Jaramijo

700

2.500

17,61%

Manabí

San Mateo

700

2.900

20,42%

Esmeraldas

La Poza

900

3.000

21,13%

Total

5

3.800

14.200

100%

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Sub secretaría
de Pesca del Ecuador
En cuanto al instrumento de recolección de información utilizado, se trató de cuestionario
administrado compuesto por 10 preguntas organizadas en: Información sociodemográfica
general, situación laboral, información sobre el sector pesquero, comercialización,
organización del trabajo, asociatividad, ingresos y opinión general.
El cuestionario, previo a su aplicación, fue sometido a una validación de contenido utilizando
la técnica de juicio de expertos que comprendió la participación de un equipo técnico de 7
personas. Posteriormente, se aplicó una encuesta piloto a una muestra representativa de la
población de interés, con el objetivo de afinar el cuestionario antes de su aplicación
definitiva.
Finalmente, los datos fueron analizados a través de estadística descriptiva, y test de pruebas
de hipótesis que permitieron dar cuenta de los niveles de movilidad, inmovilidad y
circulación de los pescadores de los principales puertos artesanales del Ecuador.
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4.

RESULTADOS

4.1

Iniciación en el oficio del pescador artesanal

Una conclusión general que se extrae de investigaciones cualitativas en el sector pesquero
es que el oficio de pescador artesanal es asociado a un tipo de trabajo autónomo y riesgoso
que en gran medida es desempeñado en el contexto de una empresa familiar y que no requiere
de mayor calificación, pero sí de un aprendizaje cabal adquirido desde muy joven y
transmitido por familiares y/o amigos a través de varias generaciones.
Por la misma característica heredada del oficio, es común que la iniciación laboral en el
sector se desarrolle a edad temprana, incentivada por los demás miembros del hogar y
amigos del puerto pesquero a lo que pertenece. Esta situación se refleja por ejemplo, en que
un 50% de los encuestados han ingresado a la pesca cuando tenían 15 o menos años de edad
y sólo el 10% con una edad igual o superior a los 23 años.
Por otra parte, cabe destacar que del total de los pescadores encuestados, 21 casos poseen
más de 65 años, lo que indica que no sólo la entrada al sector es temprana, sino que también
la salida de él se prolonga más allá de la etapa de jubilación establecida legalmente en otros
tipos de trabajo, principalmente del tipo asalariado que presentan características de
estabilidad laboral y dependencia contractual.
4.2

Antiguedad en el oficio de pescador artesanal

En una primera instancia, se pensó en la edad como un aspecto que determina las
aspiraciones de movilidad social, ya que el “ser viejo” limita el acceso a otras áreas
ocupacionales y provoca cierta “inmovilidad” para iniciar la búsqueda de nuevas
alternativas, teóricamente esta premisa se conoce como la “teoría del ciclo vital” bajo la cual
se espera que cualquier trayectoria ocupacional se estructure de forma sistemática en
correspondencia con la edad, limitando las alternativas de movilidad a quienes se encuentran
en los extremos etareos (Escribá, 2006).
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Con el objetivo de poner a prueba esta teoría, se efectúo una prueba de Anova que pretendió
observar la existencia de diferencias entre la edad de los pescadores y sus aspiraciones de
movilidad ocupacional frente a las aseveraciones “Si me ofrecieran otro trabajo aunque no
esté relacionado con la pesca, igual lo tomaría” y “Siento que no podría dedicarme a otra
cosa que no sea la pesca artesanal”, sin embargo, el análisis de los resultados no arrojó
diferencias significativas frente a la relación planteada (ANOVA, p¨= 0,401; p= 0,07
respectivamente).
Asimismo, se indagó en la relación entre la edad de los pescadores y la ejecución de acciones
concretas para desempeñar ocupaciones fuera del sector. Ante la pregunta ¿Durante el mes
pasado ha buscado trabajo fuera del sector?, a diferencia de lo que sucede con las
aseveraciones actitudinales, los pescadores más jóvenes, presentan mayor búsqueda de otro
tipo de ocupaciones en comparación a los más viejos (Medias de 37 y 46 años
respectivamente, t Student, t= -4,549; gl= 300; p= 0,01). Efectivamente, la edad juega un rol
crucial para aventurarse hacia la búsqueda de otras opciones laborales, develando una
diferencia entre quienes “desean o piensan” salir del sector y quienes concretamente buscan
las alternativas para lograrlo.
También se orientaron los análisis hacia la relación entre las aspiraciones y expectativas
ocupacionales con la cantidad de tiempo que se desempeña una misma ocupación, por lo
tanto se indagó en qué medida la habituación al oficio de pescador, disminuía la motivación
por salir del sector. Los resultados indicaron nuevamente, relaciones no significativas entre
la antigüedad en el sector y las aseveraciones “Si me ofrecieran otro trabajo igual lo tomaría”
(ANOVA F= 0,857; gl= 61 ;p=0,535y “Siento que no podría dedicarme a otra cosa que no
sea la pesca artesanal” (ANOVA F= 1,070; gl= 59; p= 0,287), detectándose además una
importante uniformidad respecto a los años de experiencia laboral en el sector (Media=27;
Mediana= 26; Moda= 25).

2364

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

4.3

Sistema de trabajo del pescador artesanal

Según las evidencias encontradas, el oficio de pescador artesanal además de comenzar a ser
desempeñado en una edad temprana, destacaría por su alta autonomía.
El tripulante de una embarcación artesanal, actúa como un trabajador por cuenta propia bajo
la modalidad de “prestación de servicios”, vendiendo su fuerza de trabajo al margen de los
derechos y obligaciones de un contrato laboral según sea su conveniencia y en el caso de los
armadores, dueños de embarcaciones, la movilidad se expresa principalmente a través de sus
cambios de embarcación dentro de un mismo puerto pesquero o entre puertos pesqueros
aledaños. Ante la pregunta ¿Trabaja siempre en esta misma embarcación? los resultados
arrojaron que sólo un 26% se moviliza hacia otras embarcaciones, sin embargo cuando se
realiza otra pregunta especificándola a los meses en que la pesca no es buena, el porcentaje
aumenta a un 43%, lo cual denota que en contexto de escasez del recurso, las cuotas de
movilidad tienden a aumentar.
Cuando se les pregunta a los dueños de embarcaciones, un 24% declara que cambia
constantemente de tripulación, ya sea por la falta de motivación de los tripulantes para salir
de pesca, la impuntualidad a la hora de salir de pesca, el desarrollo de actividades
complementarias efectuadas por los tripulantes, la búsqueda de mejores ganancias en otro
tipo de lanchas por parte de éstos, por enfermedad y/o por conflictos con otro trabajador de
la embarcación. Ciertamente, el argumento más recurrente es la búsqueda de conveniencia
económica del tripulante, la cual es facilitada por la ausencia de obligaciones contractuales
con el dueño de la embarcación y se incrementa en situaciones de escasez de los recursos.
De esta forma, es posible ver que existe una mayor movilidad de la fuerza de trabajo desde
las lanchas, que desde los botes, llegando a un 62,9 % y a un 49,4 % respectivamente (véase
Tabla 2).
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Tabla 2

Movilidad de la fuerza de trabajo según tipo de embarcación.

Trabajo en esta misma embarcación durante el mes

Bote

Lancha

Total

Si

50,6

37,1

41,30%

No

49,4

62,9

58,70%

100%

100%

100%

pasado

Total

Fuente: Elaboración propia
Lo anterior, puede sugerir que ante condiciones normales dentro del sector, características
tales como: mayor capacidad de captura y una implementación tecnológica que permite
controlar de mejor forma variables como la distancia de navegación o el clima adverso,
marcan la diferencia frente al trabajo en botes, sin embargo la fuerza de trabajo mayormente
absorbida por las lanchas, tiende a aumentar sus opciones de trabajo a través de una mayor
movilidad tanto dentro del sector (hacia otras lanchas o actividades asociadas a la pesca)
como fuera de él (otras opciones ocupacionales). Por otra parte, se puede observar que la
movilidad no sólo se produce entre embarcaciones, sino que también existiría una movilidad
geográfica, a través del desempeño del oficio no sólo en el puerto pesquero de origen, sino
que también en otros puertos pesqueros aledaños a la región (véase Tabla 3).
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Tabla 3

Movilidad de la fuerza de trabajo según el puerto pesquero artesanal
Trabajo en esta misma
Nombre del Puerto Pesquero

embarcación el mes pasado
Si

No

Total

Anconcito

46,9

53,1

100

Santa Rosa

39,6

60,4

100

Jaramijo

33,3

66,7

100

San Mateo

38,5

61,5

100

La Poza

68,8

31,2

100

45,42

54,58

100

Total

Fuente: Elaboración propia
Si bien, no es posible determinar si aquellos encuestados que señalaron no trabajar en la
misma embarcación, cambiaron hacia otra embarcación del mismo puerto pesquero o bien
hacia otro puerto pesquero distinto, lo interesante es que existen altos porcentajes de
movilidad de la fuerza de trabajo, especialmente en aquellas caletas que según datos de
Subsecretaria de Pesca del Ecuador al año 2014, contaban con un predominio o la existencia
exclusiva de botes, como es el caso de los puertos de Santa Rosa y la Poza.

4.4

Expectativas ocupacionales del pescador artesanal

En el momento de análisis de datos, fue un resultado transversal el que el sector artesanal
estaba atravesando por un cambio en su matriz productiva, la mejora de las instalaciones de
los puertos pesqueros, afectaba no sólo la organización del trabajo, sino que también el estilo
de vida de los pescadores y sus familias.
En tal situación, aunque todos los encuestados se auto designaban como pescadores
artesanales, también se definieron en situación de cesantía, razón por la cual la movilidad
hacia otras actividades ocupacionales dentro del mismo sector o fuera de él se transformó,
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sin embargo, tal como se ejemplifica en el siguiente gráfico, el arraigo al oficio sigue
manteniéndose aún en situaciones de precariedad económica y social (véase Figura 1).
Figura 1. Motivación a la movilidad ocupacional

Fuente: Elaboración propia

Ante la pregunta: ¿Durante el mes pasado Ha buscado trabajo en una actividad distinta de la
pesca artesanal?, un 83% de los encuestados señaló no haberlo hecho y sólo un 17% expresó
haberse dedicado a otro tipo de actividades no asociadas a la pesca artesanal, introduciéndose
principalmente en el sector pesquero industrial de procesamiento en plantas y en el sector de
la construcción (véase Figura 2).
Figura 2. Sector económico de búsqueda de trabajo

Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, ante la pregunta ¿En qué oficio cree que es más fácil encontrar trabajo?, es
posible aproximarse a las expectativas de los pescadores respecto a sus “potenciales”
alternativas ocupacionales. Los resultados indican como primera opción la de “obrero de
construcción”, seguida por la de “pescador artesanal” y “operador en planta”
respectivamente (véase Figura 3).
Figura 3. Oficios de mayor accesibilidad ocupacional

Fuente: Elaboración propia
El mismo patrón tiende a reproducirse cuando se le pregunta por el sector donde es más fácil
encontrar trabajo, identificando en primer lugar al sector de construcción, seguido por el
sector pesquero industrial y el sector pesquero artesanal respectivamente, denotando la
consistencia en las respuestas entregadas (véase Figura 4).
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Figura 4. Sectores de mayor accesibilidad ocupacional

Fuente: Elaboración propia
Por otra parte, cuando se les preguntó por la realización de alguna actividad distinta de la
pesca donde hubiesen recibido remuneración por ella, el porcentaje fue sólo del 5%, lo que
hace presumir que el 95% restante o bien, no trabajó como pescador durante el mes de
referencia, o una parte de ellos lo hizo pero sin obtener utilidades en sus salidas de pesca.
Entre las labores efectuadas por quienes trabajaron efectivamente, destacan las de: buzo
mariscador, carpintero, descargador/fletero, esvizador, auxiliar de aseo y obrero de la
construcción. En cuanto a la cantidad de días dedicados al mes, en promedio no superan los
11 días, 50% de ellos trabajaron menos de 8 días y sólo un pescador trabajó el mes completo.
Respecto al pago por estas actividades, el 50% de ellos recibió una remuneración igual o
menor a trescientos cincuenta y cuatro dólares y sólo el 25% recibieron sobre los trescientos
cincuenta y cuatro dólares ($ 354,00), que es el salario básico unificado del Ecuador. Se trata
por tanto, de la realización de los llamados “cachuelos o cauchas”, que es la realización de
trabajos complementarios, de corta duración y de baja remuneración, pero de ningún modo
indicativos de una real movilidad ocupacional por parte de los pescadores.
4.5

Aspiraciones ocupacionales

En cuanto a las aspiraciones que los pescadores tienen para cambiar de ocupación, los
resultados arrojan que se trata de la elección de otros oficios que no implican necesariamente
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una movilidad social de tipo ascendente a nivel socioeconómico, al contrario, desde el punto
de vista subjetivo, implica una disminución del estatus social para los pescadores.
Ante la pregunta ¿En qué sector le gustaría ganarse la vida?, los resultados indican una
aspiración por seguir desempeñándose como pescador artesanal, mientras que en menor
medida, se prefieren los sectores de construcción ejecutando labores de albañilería y
carpintería, en el sector servicios desempeñándose como guardia de seguridad, auxiliar de
aseo o empleado en tiendas comerciales, en el sector de comercio principalmente de tipo
independiente como negociante de abarrotes, feriante y vendedor de productos pesqueros y
en el sector pesquero industrial como operador en plantas de procesamiento de pesca(véase
Figura 5).
Figura 5. Sectores económicos preferidos por los pescadores

Fuente: Elaboración propia

Los resultados indican una cierta habituación al oficio, al señalar que la necesidad económica
de la salida hacia otros sectores productivos y no necesariamente una decisión voluntaria por
parte de los pescadores. Las explicaciones dadas, asocian esta escasa motivación a la
movilidad ocupacional, a la carencia de niveles educacionales adecuados para desempeñar
otras actividades de mayor estatus y también al componente heredado del oficio, el cual se
aprende y asimila desde temprana edad como la única alternativa laboral para quienes nacen
y se socializan en algún puerto pesquero. Considérese en este punto, la edad promedio de
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iniciación en el sector ya señalada. Lo anterior, se ejemplifica en que un 75% de los
pescadores presenta altos niveles de acuerdo frente a la acepción “siento que no podría
dedicarme a otra cosa que no sea la pesca artesanal” (véase Figura 6).

Figura 6. Perspectiva Ocupacional

Fuente: Elaboración propia

La explicación frecuente asociada a esta intensa asimilación del oficio es el componente
heredado del mismo.
Según los pescadores, su desempeño fue fuertemente influenciado por su contexto familiar,
a través del padre, tíos, hermanos e incluso abuelos, quienes siendo propietarios de alguna
embarcación incorporaban a los más jóvenes en las salidas de pesca o en labores
complementarias como la reparación de redes, el encarne y/o la descarga de los recursos
extraídos.
Lo anterior, es respaldado con hallazgos de investigaciones anteriores, donde un 72% de los
entrevistados se iniciaron en la actividad por herencia familiar y sólo el 28% restante lo hace
por no encontrar otras posibilidades de empleo en otros sectores económicos.
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Por otra parte, además de la socialización primaria en el seno familiar, existe un fuerte
compromiso emocional con el oficio, expresado por ejemplo en que un 78% de los
pescadores señaló estar muy de acuerdo con la aseveración “Me siento orgulloso de ser
pescador artesanal”, un 17% de acuerdo y sólo un 3% en desacuerdo y muy en desacuerdo
(véase Figura 7).
Figura 7. Compromiso identitario con el oficio

Fuente: Elaboración propia
No obstante lo anterior, aún más interesante es la comparación entre los resultados ya
expuestos y las respuestas que los pescadores dan a una pregunta que pretende identificar
los niveles de acuerdo ante la aseveración “Si me ofrecieran otro trabajo aunque no esté
relacionado con la pesca igual lo tomaría”, ante la cual un 70% señaló estar de acuerdo (véase
Figura 8).
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Figura 8. Motivación a la movilidad ocupacional

Fuente: Elaboración propia
En este sentido, destaca una cierta inconsistencia entre la “intención” y la “acción”, ya que
de un 70% que se encuentra dispuesto a desarrollar otra actividad, como señalamos sólo un
17% efectivamente efectúo en el último tiempo una ocupación distinta de la pesca artesanal.
Ante estos resultados hay al menos dos conclusiones. La primera es que el primer porcentaje
es alto porque no implica una búsqueda por parte del pescador, sino que simplemente la
adopción de una oferta laboral y la segunda, es que el porcentaje escaso de pescadores que
voluntariamente se orientan a la búsqueda de nuevas ocupaciones se debe al menos en parte
al fuerte compromiso de identidad con el oficio y a un conjunto de incompetencias
personales que se adjudican los propios pescadores como efecto de su habituación al oficio
y a sus bajos niveles de escolaridad.
4.6

Expectativas ocupacionales para los hijos de los pescadores artesanales

En la actualidad, las expectativas de los pescadores respecto a un futuro ocupacional para
sus hijos en el sector artesanal son positivas, sin embargo, ante la necesidad económica,
varios reconocen que sus hijos se ven obligados a desertar del sistema escolar para poder
colaborar con la economía del hogar, aun cuando conscientemente cuentan con la certeza de
estar truncando sus posibilidades futuras de movilidad social a través de mayores niveles
educacionales.
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Lo que cabe preguntarse es si en la actualidad, los pescadores artesanales mantienen la
expectativa de que sus hijos continúen desempeñando el mismo oficio o bien esperan que
ejecuten otro tipo de ocupaciones. Una aproximación a esta interrogante la otorga el nivel
de acuerdo frente a la aseveración “No me gustaría que mis hijos se dedicaran a lo mismo
que yo”, donde sólo el 17% presenta grados de acuerdo respecto a que sus hijos continúen
con el oficio de pescador (véase Figura 9).
Figura 9. Expectativas ocupacionales para los hijos

Fuente: Elaboración propia
Ciertamente el contexto de la implementación de nuevas instalaciones en los puertos
artesanales, el cambio de la matriz productiva, el impulso al desarrollo empresarial de las
pymes, influyen en un alto porcentaje de pescadores cuya expectativa es el desempeño de
sus hijos en esta ocupación, por lo cual, sería interesante evaluar si esta tendencia continúa
bajo una situación de “normalidad” en el sector.

5.

CONCLUSIONES

A modo de conclusión, se aprecia una relación estrecha entre la movilidad ocupacional y las
aspiraciones para cambiar de oficio, se puede percibir que los pescadores se sienten
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altamente comprometidos e identificados con la pesca artesanal y presentan ante todo, la
motivación a permanecer en el sector desempeñando la misma actividad.
No obstante lo anterior, se observa que en contextos socioeconómicos precarios, los
pescadores tienden a efectuar una “apertura mental forzosa” hacia la realización de otras
ocupaciones, aunque esa búsqueda sigue orientándose a un movimiento de dirección
horizontal, en la medida que tienden a mantenerse vinculados al sector y quienes salen de él
se orientan hacia la búsqueda de actividades que siguen estando relacionadas con la pesca,
como lo es el procesamiento de recursos pesqueros en plantas industriales, o en la realización
de un oficio en el área de la construcción que tiende a “repetir” ciertos patrones del trabajo
pesquero artesanal como lo son la realización del oficio por aprendizaje informal, la escasa
regularidad laboral y en algunos casos, la informalidad contractual.
Los datos dan cuenta del reducido espectro de alternativas ocupacionales de los pescadores,
quienes visualizan como oficios fáciles de encontrar, aquellos que no requieren de niveles
elevados de calificación o que le son relativamente factibles de ejecutarlos y/o que les
resultan familiares. En este sentido, destacan como labores efectuadas, los servicios de
jornalero en el sector construcción, el trabajo por temporada en plantas pesqueras de
procesamiento y la ejecución de actividades propias del sector como las de buzo mariscador,
descargador/fletero, y mecánico de embarcaciones. La ejecución de actividades
complementarias al oficio de pescador, suelen remitirse a la ejecución de trabajos
esporádicos, de corta duración y baja remuneración.
Lo anterior se refuerza en el hecho de que a pesar de la “apertura mental” que los pescadores
muestran para desempeñar otros oficios fuera del sector, en la práctica, son muy pocos los
que concretamente buscan y desempeñan otras ocupaciones, lo cual puede ser explicado por
la alta habituación y herencia intergeneracional del oficio, pero también por factores
objetivos asociados a su nula experiencia laboral en otros ámbitos y sus bajos niveles de
escolaridad que los limitan a acceder a otras oportunidades ocupacionales.
En este aspecto, es importante considerar la relevancia del componente cultural y psicológico
que tendería a caracterizar una “mentalidad” particular del pescador, desembocando en una
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actitud que limita o bloquea la visualización de otras oportunidades ocupacionales y que al
menos desde el punto de vista empírico tal cual lo reflejan los datos, significa mantener y
más aún reproducir intergeneracionalmente círculos de pobreza y vulnerabilidad social.
Por otra parte, un análisis global de las expectativas actuales que los pescadores tienen para
sus hijos, indican que a pesar de la opinión generalizada respecto al impulso que se ha dado
al sector pesquero artesanal de Ecuador con el mejoramiento de los infraestructura de sus
puertos y apoyo al sector se ve con cierta incertidumbre ya que solicitan capacitación, y
apoyo en sistemas de organización adecuados para que las generaciones futuras de
pescaderos artesanales se desenvuelvan de mejor manera con su vinculación al mar a través
del incentivo a sus hijos, del seguimiento de ocupaciones asociadas a la actividad pesquera
y marítima.

Referencias
Andersen, L., Medinaceli, M., Nina, O., Lima, L., Villegas, H. y Cerezo, S. (2003). La clave
para el desarrollo. La movilidad social, Programa de Investigación Estratégica. La Paz:
Instituto de investigaciones socioeconómicas, Universidad Católica Boliviana.
Aparicio, M. (2006). Clases sociales, aspiraciones y fatalismo: Un análisis que toca a la
calidad de vida y a la gobernabilidad. Hologramática, 2(5), 3-16.
Carabaña, J. (1999). Dos estudios sobre movilidad intergeneracional. Madrid: Fundación
Argentaria-Visor.
Duncan, O. (1965). The trend of occupational mobility in the United States. American
Sociological R,30(4), 491-498.
Escribá, A. (2006). Estructura familiar, estatus ocupacional y movilidad social
intrageneracional en España. Revista Internacional de Sociología, 54(45), 145-170.

2377

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Filgueira, C. (2001). La actualidad de viejas temáticas: sobre los estudios de clase,
estratificación y movilidad social en América Latina. Serie Políticas Sociales CEPAL, 51,
1-55.
Germani, G. (1961). Estrategia para estimular la movilidad social. Serie Desarrollo
Económico CEPAL, 1(3), 1-42.
Hernández de Frutos, T. (1997). Para comprender las estructuras sociales. Pamplona:
Editorial Verbo Divino.
Kelly, M. y Mare, R. (2004). Family structure, intergenerational mobility and the
reproduction of poverty: Evidence for increasing polarization. Demography, 41(4), 629648.
Kerbo, H. (1998). Estratificación social y desigualdad: el conflicto de clases en perspectiva
histórica y comparada. Madrid: Editorial McGraw-hill.
Link, F. (2004). Factores socioeconómicos y socioculturales en la organización del trabajo.
El caso de los pescadores artesanales de la Región del Bio Bio., Facultad de Ciencias
Sociales, Departamento de Sociología, Universidad de Concepción.
Lipset, S. y Bendix, R. (1963). La movilidad en las sociedades industriales. Buenos Aires:
Editorial EUDEBA.
McGoodwin, J. (2002). Comprender las culturas de las comunidades pesqueras: Clave para
la ordenación pesquera y la seguridad alimentaria (Documento técnico de Pesca Nº 401).
Roma, Italia: FAO.
Merton, R. (1992). Teoría y estructuras sociales. Ciudad de México: Fondo de Cultura
económica.
Nina, E., Grillo, S. y Alonso, C. (2003). Movilidad social y transmisión de la pobreza en
Bogotá. Economía y Desarrollo, 2(2), 119-156.

2378

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

RESUMEN DE HOJAS DE VIDA

Gabriel Arturo Pazmiño Solys
Master en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos Productivos y Sociales,
Diplomado en Diseño Curricular y Planificación Educativa, Ingeniero de Empresas,
Ingeniero Mecánico, 10 años de Experiencia en Investigación, 10 años de experiencia
docente, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Interamericana del Ecuador,
Consultor en Proyectos y Gestión Administrativa.

Jorge Leonardo Jave Nakayo
Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Magíster en Ciencias con mención en
Desarrollo Agrario Sostenible, Ingeniero Agrónomo. Más de 17 años en cargos de Alta
Dirección en el Sector Público. Docente nombrado en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos – UNMSM. Docente de Postgrado en Universidades nacionales y privadas.
Consultor, Asesor y Jurado de tesis de Maestrías y Doctorados. Conferencista Internacional
en Agricultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Segundo Roberto Sánchez Sotomayor
Doctor en Economía (UNFV), Ex Asesor Externo en el Instituto Libertad y DemocraciaILD (1988-92); post Presidente del Consejo Nacional de Simplificación Administrativa
(1991-92). Realizó el Estudio Nacional de Condonación de Deudas BANMAT/ENACE
(2002); Profesor de Estadística e Investigador, enseña en diversas Universidades Nacionales
(UNMSM/Ecuador, UNFV, ESUPOL, ANDINA) y Privadas (USIL, URP). Autor de la
Cuarta Vía, y Percepción de la Neuro Estructura en Investigación Científica (2015).

Diego Stalin Silva Buñay
Ingeniero Zootecnista, 3 años de experiencia en investigación, asistente de investigación.

2379

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

EJE TEMÁTICO:
RECURSOS HUMANOS Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

TEMA:
LIDERAZGO

TÍTULO EN ESPAÑOL:

9.2.

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y BURNOUT EN PERSONAL DE
ENFERMERÍA DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN BOGOTÁ
TÍTULO EN INGLÉS:
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND BURNOUT IN NURSING
PERSONNEL OF A THIRD LEVEL HOSPITAL IN BOGOTA

Autor (es)

Francoise Contreras Torres385
Juan Carlos Espinosa Méndez386

Encu
385

PhD Profesora investigadora. Universidad del Rosario, Colombia francoise.contreras@urosario.edu.co
Candidato a Doctor, Profesor Investigador. Universidad del Rosario, Colombia
juanc.espinosa@urosario.edu.co
386

2380

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

RESUMEN:
El objetivo de este estudio fuedeterminar la presencia y severidad del burnout en el personal
de enfermeria de un hospital de tercer nivel, describir sus caracteristicas y observar si éste
guarda relacion con la percepcion de liderazgo transformacional por parte de este personal.
Participaron 252 personas (90,6% mujeres), con edades entre 30 y 49 años. El burnout y el
liderazgo transformacional fueron estimadas a través del MBI y el MLQ respectivamente.
De acuerdo con los resultados, se observó una alta presencia de burnout en éste personal
(58% entre severa y moderada) caracterizado principalmente por agotamiento emocional. Se
encontró una relacion inversa y significativa entre el agotamiento emocional y el liderazgo
transformacional, lo cual parece indicar que una de las fomas de reducir el burnout de estos
profesionales de la salud, es a traves del liderazgo transformacional, lo que redundara
tambien en la calidad del desempeño y el compromiso organizacional.
Palabras clave:
Liderazgo Transformacional, Burnout, Personal de Enfermería.

ABSTRACT:
The aim of this study is to determine the existence and severity of burnout in nursing
personnel of a third level hospital and to observe if there is a relationship between this
syndrome and transformational leadership perceived by the healthcare staff. The participants
were 252 nursing staff (90, 6% women), with ages between 30 y 49 years old. The Burnout
and transformational leadership were evaluated through MBI and MLQ questionnaires,
respectively. According to the results, it was observed high level of burnout in this personnel
(58% among severe and moderate) mainly characterized for emotional exhaustion. It was
found an inverse and significant relationship between emotional exhaustion and
transformational leadership, which seems indicate, that it is possible to reduce the levels of
burnout in healthcare personnel by producing changes of leadership toward practices of
transformational style in healthcare settings, improving at the same time, the employees
performance and organizational commitment.
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1. INTRODUCCIÓN
Los trabajadores de la salud suelen ser proclives a padecer de estrés laboral y burnout debido
entre otras cosas, a las condiciones y caracteristicas laborales. De acuerdo con estudios
previos, el liderazgo es un factor relacionado con la aparición del síndrome en contextos de
salud. En este estudio se pretende determinar la presencia y severidad del burnout en el
personal de enfermeria de un hospital de tercer nivel y se obserará si éste guarda relacion
con el liderazgo transformacional percibido por estos trabajadores de la salud.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
En las últimas décadas se ha venido observando un cambio importante en el estudio del
liderazgo

en

contextos

organizacionales.

En

la

actualidad,

temascono

bienestar,comportamiento ético, satisfacción y trascendencia están cobrando especial
relevancia. Lo anterior destaca un aspecto de suma importancia en la dirección de las
organizaciones, en cuanto sugiere que la efectividad del liderazgo de este siglo estará
determinada por el grado de influencia que logren tener los líderes sobre la satisfacción, el
bienestar y calidad de vida de los colaboradores y por consecuencia, sobre el desarrollo y la
productividad de las organizaciones.Este contexto ha incidido en el desarrollo de modelos
que propenden por responder a las necesidades de las organizaciones y de las personas, tal
es el caso del lierazgo transformacional.
A nivel organizacional el liderazgo transformacional permite a la organización adecuarse
mejor a las condiciones de este siglo debido a su apertura al cambio, su posibilidad para
tomar decisiones de forma participativa y su capacidad de innovación (Krishnan, 2001;
Sosik, 2005). Estos líderes afrontan mejor el cambio y son más efectivos en periodos de
crisis, pues éstas son asumidas como inherentes al cambio (Yukl, 2002). Así mismo, estos
2382

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

lìderes tienen mayor capacidad de asumir riesgos, buscar oportunidades, ser innovadores e
inspirar a otros a través de la promoción del cambio y la transformación permanente (Oke,
Munshi & Walumbwa, 2009).
Con respecto al efecto sobre los colaboradores, estos líderes eestan más centrados en
las personas que en las tareas, proveen apoyo a sus colaboradores y establecen con
ellos lazos de confianza que incrementan su motivación (Bass, 1997). Este tipo de
liderazgo, se han asociado con el nivel de satisfacción laboral (Dunham-Taylor,
2000), en cuanto logran inspirar y motivar a los trabajadores, lo que posibilita el que
ellos, le encuentren significado a su trabajo y sentido a lo que hacen (Sparks y
Schenk, 2001), disminuyendo la posibilidad de aparición de síndromes relacionados
con el estrés laboral como el burnout (Sosik y Godshalk, 2000), un síndrome que ha
sido ampliamente estudiado en el personal de salud y que compromete el bienestar
de estos profesionales. Es justamente esta posibilidad de reduccion del estrés e
incremento de estados de bienestar y satisfacción que ha hecho que el liderazgo
transformacional sea considerado el mas efectivo para este siglo.
Lo anterior cobra especial relevancia en el ámbito de la salud, en el que las
condiciones mismas del contexto predisponen al personal a padecer estados de estrés
laboral y burnout. Si las practicas de liderazgo tienen efecto sobre estados de
bienestar y disminucion del burnout, se hace imprescindible comprender como se da
esta relación. La alta probabilidad de aparición del sindrome se debe entre otras cosas
a las caracteristicas del trabajo asistencial. Se trata de una labor caracterizada
principalmente por altas demandas laborales que son por naturaleza emocionales, lo
que al parecer hacen proclive a esta poblacion no solo de padecer el síndrome sino
de tener altas tasas de rotacion (Brotheridge & Grandey, 2002; Grandey, Foo, Groth,
& Goodwin, 2012). Ademas de lo anterior, otras caracteristicas asociadas al burnout
en el sector salud son los ambientes organizacionales altamente burocratizados
(Coates & Howe, 2014; Lewandowski, 2003) y estructuralmente divididas, en las
que las relaciones interpersonales estan altamente jerarquizadas, con escaso
reconocimiento social de unos profesionales de la salud respecto a otros, rivalidad y
conflictos entre grupos que generan estados de estrés permanente que no solo
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comprometen la salud y el bienestrar del trabajador sino la calidad del servicio
ofrecido por los profesionales y consecuentemente el funcionamiento de la
organización (Green, Albanese, Shapiro & Aarons, 2014; Morse, Salyers, Rollins,
Monroe-DeVita, & Pfahler, 2012).
Lo expuesto anteriormente constituye fuentes de estrés permanente que afectan
principalmente a las enfermeras, las cuales son consideradas grupo de alto riesgo de padecer
el síndrome. Entre las razones de esta predisposición estan la sobrecarga laboral, escasa
autonomía para la toma de decisiones, poco reconocimiento profesional exceso de
demandas, carencia de control, condiciones inadecuadas para hacer su trabajo, insuficiente
reconocimiento, entre muchas otras (Maslach y Leiter 1997).Como respuesta a este nivel
permanente de estrés experimentado se produce el síndrome de Burnout, el cual se manifiesta
en una reducción de la eficacia profesional (Maslach, Jackson y Leiter, 1996) y constituye
una de las más importantes causas de deteriorode la salud en estos profesionales (Farrerofis
y Calvo, 2008).

Se trata de un síndrome que surge del desequilibrio que se da entre las demandas
organizacionales

y

los

recursos

personales,

generando

fatiga

emocional

y

despersonalización, bajo logro y escasa realización laboral (Maslach, Schaufeli & Leiter,
2001). El síndrome tiene tres dimensiones: 1) Agotamiento emocional o sensación de
desgastefísico y mental, en la que el individuo se siente con poca energía, como si estuviera
llegando a su propio límite; 2) Despersonalización o alteraciónen las relaciones que se
establecen con las personas a quienes asiste, haciendo que la relación sevuelva distante e
indiferente; 3) Falta de realización personal o sentimientos de insuficiencia, fracaso, baja
autoestima y desmotivación (Maslach yJackson, 1981).
Fletcher (2001) afirma que en el sector salud, elliderazgo y el burnout están estrechamente
relacionados,pues se ha evidenciado que un liderazgo no efectivo es un factor critico que
puede causar burnout en estos profesionales. No obstante aun no hay suficente evidencia
para comprender si las practicas de liderazgo transformacional, tienen un efecto sobre la
reduccion de la presencia del burnout o su severidad. Así mismo, no es aun claro cómo el
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liderazgo ejercido por los directivos de entidades del sector salud afectan al personal de
enfermería lo cual debe ser estudiado en cada país debido a las diferencias en el los sistemas
de salud y en el efecto de la cultura sobre las practicas de liderazgo.
En un estudio previo desarrollado en Colombia se encontró una presencia menor del
síndrome de burnout que el reportado en otros países, destacandose una presencia alta de
realización personal en esta población, a pesar las condiciones laborales adversas, que de
acuerdo con la literatura, son precursoras del síndrome. De acuerdo con este estudio las
personas con el síndrome o en riesgo de padecerlo presentaron elevados niveles de
satisfacción laboral, sustentada en su motivación intrínseca, lo cual se constituyó un factor
protector. En este estudio, el efecto del liderazgo sobre el burnout fue indirecto, esto es, a
través de la motivación intrínseca, que genera satisfacción laboral (Contreras, Espinal,
Pachón y González, 2013). Estos resultados fueron similares a los encontrados años antes
por Schaufeli (2015), en donde se encontro que el liderazgo tiene un efecto indirecto sobre
el burnout, via demandas y recursos laborales.
En otro estudio desarrollado por Stordeur et al. (2001) se encontro que el liderazgo
transformacional se asoció inversamente con el agotamiento emocional, una dimensión
central del sindrome de burnout. De acuerdo con este autor, los liderestransfomacionales al
proveer apoyo e inspiracion logran amortiguar los efectos negativos de un ambiente laboral
estresante, y pueden contribuir a la reduccion de la fatiga emocional a traves del
fortalecimiento del compromiso organizacional y la cohesion de grupo que logra fomentar y
el reconocimiento del trabajo de los colaboradores.
Papathanasiou, et al., (2014) refieren algunas practicas de liderazgo que ayudan a prevenir
el burnout en unidades de salud mental, y que han sido publicadas en una guia de prevención
para estos profesionales. Algunas de estas practicas identificadas son entre otras, informar a
los colaboradores sobre las decisiones que los pueden afectar, asesorar, alentar y motivar a
las trabajadores, dar autonomía e incrementar las posibilidades para fortalecer sus
habilidades, ser equitativo en la distribución de tareas, comprender que las personas tienen
problemas personales, demostrando respecto por ellos y por su privacidad, generar
ambientes placenteros de trabajo, respetar valores morales y crear un clima de confianza
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entre el líder y los colaboradores, todas ellas características de un liderazgo efectivo que
corresponde con las características del liderazgo transformacional.
Como se dijo anteriormente, el liderazgo transformacional tambien influye sobre el
desempeño organizacional. Aarons (2006) y Walumbwa et al., (2005) encontraron relaciones
positivas entre el liderazgo transformacional yvarios procesos y resultados organizacionales,
incluyendo desempeño y satisfacción laboral, compromiso organizacional comportamiento
ciudadano en el tabajo entre otros. Similarmente Schaufeli (2015) encontró recientemente
que el liderazgo se relaciono con resultados organizacionales como el desempeño y el
compromiso.
Con base en lo anterior el objetivo de este estudio es determinar la presencia de burnout en
el personal de enfermeria del hospital de tercer nivel estudiado, describir sus caracteristicas
y nivel de severidad y observar si éste guarda relacion con la percepcion de liedrazgo
transformacional por parte del personal de enfermeria. Con los resultados de este estudio se
espera aportar a la comprension de la relacion entre liderazgo transformacional y presencia
de burnout, lo cual tiene implicaciones tanto para las ciencias de la dirección como para las
ciencias de la salud. Determinar la posible relacion del burnout con las practicas de liderazgo
tendra implicaciones practicas, en cuanto se trata de un tipo de liderazgo que es susceptiles
de ser aprendido. Varios estudios han demostrado que entrenar a los directivos en lideragzo
transformacional puede generar cambios en el comportamiento de los líderes favoreciendo
el bienestar de los trabajadores (Avolio y Bass 1998; Parry y Sinha 2005).

3. METODOLOGÍA
3.1 Participantes
En este estudio participaron 252 miembros del personal de enfermería de un hospital
privado de tercer nivel de complejidad que opera en la ciudad de Bogotá. El 59% de ellos
tuvieron mas de 10 años de antigüedad en el hospital con edades comprendidas entre los 30
y los 49 años. Este personal, con edades comprendidas entre los 30 y los 49 años, fueron
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mayoritariamente mujeres (90,6%), pertenecientes a un estrato socioeconómico 2 y 3 (92%).
El 67,2% de este personal tiene mas de 10 años de experiencia laboral y un 27,7% más de
20 años, lo cual indica que se trata de personal de enfermería con alta experiencia en el
ámbito de la salud.
3.2 Instrumentos
3.2.1 Maslach burnout inventory (MBI)
Para estimar la presencia de burnout se utilizó la versión en español del MBI de Gil-Monte
y Peiró (1997). Es un cuestionario autoadministrado, constituido por 22 ítems en forma de
afirmaciones, que indagan acerca de los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo
y hacia los pacientes. Presenta seis alternativas de respuesta desde nunca (0) hasta todos los
días (6). Consta de tres subescalas: 1) Realización Personal (sentimientos de autoeficacia y
realización personal), 2) Agotamiento Emocional (vivencia de estar exhausto
emocionalmente por las demandas del trabajo) y 3) Despersonalización (grado en que cada
uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento). El MBI presenta una alta consistencia
interna y una fiabilidad cercana al 0,9.
3.2.2.Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ)
El liderazgo transformacional se evaluó con el MLQ versión clasificador, el cual fue
desarrollado por Bass & Avolio (2000) y validado en Colombia por Campos & Vásquez
(2013), presentando elevados niveles de validez y confiabilidad. En la versión clasificador,
el liderazgo es estimado con base en las percepciones de los colaboradores respecto a su jefe
inmediato. En el caso de este estudio, las Auxiliares de Servicio de Enfermería evaluaron el
liderazgo de las Enfermeras de Servicio de Enfermería y estas evaluaron a su vez el liderazgo
de las Coordinadoras o Supervisoras según correspondiera; finalmente, estas últimas
evaluaron el liderazgo de la Directora de Enfermería. Las características sociolaborales
fueron registradas a traves de un formulario diseñado por los autores para tal fin.
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3.3 Procedimiento
Una vez obtenido el permiso del hospital para la realización del estudio, se hizo la aplicación
colectiva de los instrumentos, en todos los casos, al finalizar la jornada laboral. Cabe aclarar
que previo al diligenciamiento de los cuestionarios se explicó a los participantes el carácter
anónimo, confidencial y voluntario de su participación. Se procedió a entregar en sobre
sellado el cuestionario junto con lápiz genérico, los cuales se recibieron al finalizar el
diligenciamiento de los instrumentos. Posteriormente se procesaron los resultados con ayuda
del paquete estadístico SPSS. Cumpliendo con el compromiso adquirido con las directivas
el hospital, los resultados seran socializados con las directivas de la institución,
proporcionando sugerencias de intervención desde el liderago, para favorecer el bienestar
del personal de enfermería.
4. RESULTADOS
A nivel descriptivo, los 252 trabajadores de la salud del hospital fueron mayoritariamente
mujeres (90,6%), con experiencia entre 10 y más de 20 años (71%) y superan los 10 años de
antigüedad en el hospital el 59%. La edad promedio de los participantes fue de 40 años,
conviven en pareja más de la mitad (60,5 %) y tienen hijos en un alto porcentaje (73,1). A
nivel académico, el personal presentó una formación académica concentrada en niveles
técnicos (70%), lo cual corresponde a su vez con el tipo de cargo desempeñado, esto es
Auxiliares de Enfermería de Servicios (74,3%). Se identificó que el 57,7% reporta trabajar
en horario diurno y un 40,7% nocturno, un bajo porcentaje indicó trabajar en ambas jornadas.
Presencia del Burnout
Los resultados de burnout obtenidos en el personal de enfermería se presentan en la Figura
1. En ella se hace un comparativo con los resultados de otros estudios: el estudio original en
Estados Unidos de Maslach & Jackson (1986), el de validación en España de Gil-Montes &
Peiró (1999). Estos dos estudios son los más frecuentemente usados en las publicaciones
internacionales por haberse obtenido en población de múltiples ocupaciones. Además,
conociendo las particularidades tanto de Colombia como del personal de enfermería,
también se incluyen los resultados de un estudio previo en esta misma población de
enfermeras (profesionales y auxiliares) llevado a cabo en 2008 por Contreras, Juárez &
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Murrain. Los resultados, tal como se puede observar en la Figura 1, son similares,
particularmente con el estudio colombiano previo y en las sub-escalas realización personal
y despersonalización. La sub-escala Agotamiento Emocional es claramente más elevada en
el personal participante en el presente estudio, lo cual representa una importante señal de
presencia deBurnout en el hospital.

Figura 1. Comparativo de medias en cada una de las sub-escalas del MBI en cuatro
estudios.
Con el propósito de identificar la presencia de burnout en el personal de enfermería del
hospital se usó el modelo de cuatro etapas propuesto por Golembiewski, Munzenrider &
Carter (1983) que establece cuatro grados de severidad: ausencia, baja, moderada y alta. La
primera etapa o ausencia de burnout se presenta cuando hay bajos niveles de agotamiento
emocional y despersonalización así como alto nivel de realización personal; en contraste en
la última etapa o severidad alta se encuentran las personas que reportan altos niveles de
agotamiento emocional y despersonalización, acompañados de un bajo nivel de realización
personal. Tal como se observa en la Figura 2 hay una incidencia del 19% con severidad alta
de burnout (48 casos en 253 examinados) y otro 39% presenta una severidad moderada.
Estos resultados indican la necesidad de implementar estrategias oportunas de salud laboral,
pues el 58% del personal presenta claros síntomas de altos niveles de estrés laboral.
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Figura 2: Etapas de burnout entre el personal de enfermería (n=253) de un hospital de
tercer nivel en Bogotá. (Datos tomados en mayo de 2015)
Presencia de Liderazgo Transformacional
Los resultados de liderazgo transformacional obtenidos en el personal de enfermería
pueden observarse en la Figura 3. En general hay una percepción favorable de liderazgo
transformacional, principalmente en términos de carisma (influencia idealizada y motivación
inspiracional)aunque consistentemente menor a los reportados en población colombiana
(Campos & Vasquez, 2013).
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Figura 3. Perfil de liderazgo transformacional percibido por el personal de enfermería
(n=253) (Datos tomdos en mayo de 2015)
Correlación entre Liderazgo Transformacional y Burnout
Se estimó la asociación entre las dimensiones de liderazgo transformacional reportadas por
el MLQ y las sub-escalas del MBI. No se encontraron correlaciones significativas con
despersonalización y realización personal; sin embargo, el agotamiento emocional
correlacionó negativamente de manera significativa con cuatro de las cinco dimensiones del
liderazgo transformacional: influencia idealizada atribuida y conductual, motivación
inspiracional y consideración individualizada. Estos resultados indican que los participantes
que perciben mayor liderazgo transformacional en su jefe directo tienen la tendencia a
reportar menores niveles de agotamiento emocional, dimensión que se ha reportado como
central en el desarrollo del burnout. (Tabla 1)
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Tabla 1.
Coeficientes de correlación entre las dimensiones del liderazgo transformacional y las
sub-escalas del MBI
Agotamiento

Despersonaliza

Realización

Emocional

ción

Personal

-,180**

-.097

.048

.004

.124

.450

-,171**

-.060

.115

.006

.343

.069

-,191**

-.029

.053

Sig. (2- colas)

.002

.652

.400

Estimulación

Correlación

-.113

-.039

.055

Intelectual

Pearson
.073

.534

.381

-,167**

-.058

.087

.008

.359

.168

Influencia

Correlación

idealizada

Pearson

Atribuida

Sig. (2-colas)

Influencia

Correlación

idealizada

Pearson

Conductual

Sig. (2- colas)

Motivación

Correlación

Inspiracional

Pearson

Sig. (2- colas)
Consideración

Correlación

Individualizada

Pearson
Sig. (2- colas)

**. Correlación significativaa nivel 0.01 (2-colas).

Finalmente, se buscaron diferencias en la percepción de liderazgo transformacional en
función de la etapa de burnout de los participantes. En la Figura 4 se puede observar que
consistentemente en todas las dimensiones, excepto estimulación intelectual, las
participantes que se encuentran en la etapa de alta severidad perciben menores niveles de
liderazgo transformacional. No obstante, estas diferencias no alcanzan significancia
estadística.
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Figura 4. Perfil de liderazgo transformacional según etapa de burnout del personal de
enfermería

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio ponen de manifiesto la necesidad estudiar el burnout en el
personal de enfermería, pues se observa una alta incidencia del sindrome, con una severidad
alta (19%) y moderada (39%), principalmente caracteriazado por despersonalizacióny
agotamiento emocional, esta última fue la caracteristica del burnout mas relevante
encontrada en este estudio, el cual fue claramente más alto que lo hallado en otras
investigaiones, lo que representa una importante señal de presencia deBurnout en el hospital,
que debe ser atendido.
En terminos generales los resultados indican la necesidad de implementar estrategias
oportunas de salud laboral, pues el 58% del personal presenta claros síntomas de altos niveles
de estrés laboral. Los resultados de este estudio aportan evidencia respecto a la
predisposicion del personal de enfermeria a padecer el síndrome de burnout tal como ha sido
encontrado por otros autores (Brotheridge & Grandey, 2002; Grandey, Foo, Groth, &
Goodwin, 2012).
La similitud encontrada en los resultados de las dimensiones del sindrome en los estudios
comparados, parecen señalar la existencia de aspectos comunes en el sector salud que
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predisponen al sindrome, por ejemplo ambientes burocratizados, rivalidades, prevalencia
marcada de jerarquias, escaso reconocimiento de unos profesionales respecto a otros,
sobrecarga laboral y escasa autonomía entre otros tal como ha sido señalado por otros autores
(Chiang, et al., 2007; Green, et al., 2014; Morse, et al., 2012; Maslach y Leiter 1997; Coates
& Howe, 2014; Lewandowski, 2003).
A partir de estos resultados se hace evidente la necesidad de intervenir sobre este tipo de
estructuras organizacionales desde la alta direción, mas aún si se reconoce que el liderazgo
genera e influye permanentemente en la cultura organizacional. A mediano y largo plazo,
generar estos cambios va a preparar a las organizaciones de salud para asumir y promover la
transformación de las organizaciones, incrementando su capacidad de innovacion (Krishnan,
2001; Oke, Munshi & Walumbwa, 2009; Sosik, 2005;Yukl, 2002;).
En general la percepción de liderazgo transformacional, por parte del personal de enfermeria
se caracterizó principalmente por el carisma (influencia idealizada y motivación
inspiracional). Al observar la correlacion entre el liderazgo transformacional y burnout se
encontro que solo el agotamiento emocional (la dimension mas relevante del burnout
encontrada) correlacionó inversamente de forma significativa con cuatro de las cinco
dimensiones del liderazgo transformacional: influencia idealizada atribuida y conductual,
motivación inspiracional y consideración individualizada. Los resultadosconfirman que los
participantes que perciben mayor liderazgo transformacional tienden a reportar menores
niveles de agotamiento emocional, dimensión central del burnout. Estos hallazgos coinciden
con los obtenidos por Stordeur et al. (2001) en el que también se encontró que el liderazgo
transformacional se asoció inversamente con el agotamiento emocional. Lo anterior
demuestra el efecto de este tipo de lideragzo sobre sobre el burnout de los colaboradores, tal
como ha sido planteado varios autores (Bass,

1997; Dunham-Taylor, 2000; Sosik y

Godshalk, 2000).
Estos resultados tienen importantes implicaciones en cuanto indican que intervenir en el
liderzgo podrá incidir favorablemente en la dimension mas relevante del burnout encontrada
en este estudio, el agotamiento emocional. Desde esta perspectiva, la prevencion del burnout
a traves el liderazgo puede resultar exitosa, dada la estrecha relacion entre estas variables tal
como lo señaló Fletcher (2001). Debido a lo anterior podria decirse que intervenir en el
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liderazgo en el ambito hospitalario, redundaran favorablemente en la calidad de vida del
personal de salud, puesto que se trata de un tipo de liderazgo que es susceptible de ser
aprendido como se ha demostrado en otros estudios. (Avolio y Bass 1998; Parry y Sinha
2005). Entre las practicas de liderazgo que deben fortalecerse estan entre otras, ejercer un
liderazgo centrado en las personas, asesorar, alentar y motivar a las trabajadores dar
autonomía e incrementar las posibilidades para el fortalecimiento de habilidades personales
(Papathanasiou, et al., 2014), implica reconocer y potenciar la diversidad y tener una
preocupacion genuina por los colaboradores.
Finalmente, promover el desarrollo del liderazgo transformacional en las entidades de salud
no solo reducirá la probabilidad de padecer el burnout como lo indica éste y otros estudios,
sino que incidirá en los procesos y resultados organizacionales como el desempeño y
compromiso organizacional, lo cual ha sido encontrado en otros estudios (Aarons, 2006;
Walumbwa et al., 2005; Schaufeli, 2015). De esta forma, se podrá influir en el bienestar del
trabajador y por consecuencia en su desempeño, aspecto fundamental de la responsabilidad
que tienen los lideres sobre las personas que trabajan con ellos, promoviendo
organizacionaes mas saludables e incluyentes, propias de un liderazgo transformacional.
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RESUMEN:
Autores como Cameron y Quinn (2006) han caracterizado cuatro tipo de culturas, tales
como: Clan, adhocrática, mercado y jerárquica, las cuales generan una serie de impactos en
diferentes dimensiones de la organización, entre las que se encuentra el desempeño. De este
modo, el objetivo de esta investigación es identificar el efecto de la cultura tipo clan,
adhocrática, mercado y jerárquica sobre el desempeño en las Pymes del sector de
manufactura y alta tecnología de la ciudad de Santiago de Cali- Colombia.Los resultados
demuestran que la cultura tipo adhocrática tiene un efecto positivo en el desempeño, sin
embargo, la cultura tipo clan, jerárquica y mercado no demuestran ser significativas ni tener
ningún tipo de efecto en el desempeño. Este estudio aporta a las teorías de la cultura
organizacional, la cual frente a diversas configuraciones se puede volver determinante para
el desempeño de la organización.
Palabras clave:
Cultura organizacional, desempeño, Pymes, Cali, Adhocrática

ABSTRACT:
Authors such as Cameron and Quinn (2006) have characterized four types of cultures, such
as Clan, adhocratic, market and hierarchical, which generate a range of impacts on different
dimensions of the organization, among which is the performance. Thus, the aim of this
research is to identify the effect of the type culture clan, adhocracy, market and hierarchy on
performance in SMEs in the manufacturing and high-tech city of Santiago de Cali Colombia
sector. The results show that the type adhocratic culture has a positive effect on performance,
however, the clan type, hierarchical and market culture does not prove to be significant or
have any effect on performance. This study contributes to theories of organizational culture,
which address various configurations can become critical to the performance of the
organization.
Keywords:
Organizational Culture, performance, SMEs, Cali, Adhocratic
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1. INTRODUCCIÓN
Diversas investigaciones, como las de Cameron y Quinn (2006), Denison (1990), Gordon y
DiTomaso (1992), Hogan y Coote, 2014, Sørensen (2002) han evidenciado la importancia
de estudiar el desempeño en función de las características de la cultura organizacional. Sin
embargo, los diferentes tipos de culturas o características presentadas por los autores, a
través del tiempo, dan muestra de resultados inconsistentes. Algunos estudios establecen que
características asociadas a la innovación contribuyen a tener un mejor rendimiento ((Lee &
Yu, 2004; Ogbonna & Harris, 2000).

En ese sentido, esta investigación se propone con el fin de identificar el efecto de la cultura
adhocrática planteada por Cameron & Quinn (2006)sobre el desempeño racional, planteada
por (Quinn & Rohrbaugh, 1983) en las Pymes del sector de manufactura y alta tecnología
de la ciudad de Santiago de Cali- Colombia.

Los resultados de esta investigación demuestran que la cultura tipo adhocrática tiene un
efecto positivo en el desempeño racional, sin embargo, no todas sus características son
significativas. El ser una empresa dinámica y emprendedora y basar el existo en productos
únicos y novedosos, son las características que al final de cuentas hacen que la organización
tenga un desempeño racional positivo.

Este documento muestra en su primera parte la revisión de la literatura bajo la cual se trabajó.
En la segunda parte, se expone la metodología que se usa para la realización de la
investigación, enfocándose a la muestra y las variables seleccionadas. Finalmente, en la
tercera parte, se evidencian los resultados obtenidos a través de una regresión lineal y las
principales conclusiones.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Schein (1985)indica que la cultura organizacional son los valores y creencias compartidos
por todos los miembros de una organización, el cual se muestra principalmente a través de
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símbolos y artefactos. Adicionalmente, expone que expone la cultura organizacional como
la forma en la que se ha aprendido a manejar las conductas, relatos, mitos, metáforas y todo
aquello que indica el trabajo en la organización. Posteriormente, Denison (1990) define la
cultura organizacional como las “reglas y normas que sugieren soluciones a los problemas y
situaciones comunes que comparten los miembros de una organización” (p.32).

Diversos autores (Véase,p.eAllaire & Firsinrotu, 1984; Birnbaum, 1988; Denison & Mishra,
1995; Ogbonna & Harris, 2000; Tharp, 2009) han clasificado la cultura organizacional de
diversas formas, además de mostrar los rasgos fundamentales de la misma, sin embargo,
Cameron y Quinn (2006) proponen cuatro tipos de cultura organizacional: jerarquía asociada
a la presencia de normas; clan, asociada a la cercanía y familiaridad entre los miembros de
la organización; adhocrática, asociada a la orientación innovadora; y mercado, centrada en
los resultados. Cada de estas culturas se encuentran en un modelo relacionado a la
combinación de enfoque externo o interno y la estabilidad.

Por otro lado, el desempeño al interior de las organizaciones ha sido considerado como un
tema de gran relevancia en los últimos años. Según Zhang y Zhu (2012), el desempeño de la
organización indica el grado en el que se logran los objetivos específicos, que generalmente
contienen una serie de indicadores para medir la eficiencia y eficacia de la misma. De esta
forma, Quinn y Rohrbaugh (1983) se enfocaron en el concepto de desempeño y la forma en
la que este se mide al interior de la organización. Para ello, establecieron cuatro modelos
denominados: el modelo de procesos internos, que establece como prioridad la
comunicación, estabilidad y control interno de la organización; el modelo de sistema abierto,
centrado en la flexibilidad, el crecimiento, la adquisición de recursos y el apoyo externo de
la organización; el modelo racional que establece como prioridad los criterios de eficiencia
y productividad desde un punto de vista externo de la organización; yel modelo de relaciones
humanas, centrado en la flexibilidad y el desarrollo de los recursos humanos desde un punto
de vista interno de la organización.

La relación de cultura organizacional y desempeño ha sido estudiada en diferentes contextos
y por diversos autores (Bipath & Kolawole, 2014; Denison, 1990; Duréndez & Garcia, 2008;
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Efanga & Ifejiagwa, 2014; Hogan & Coote, 2014; Ibidunni & Mayowa, 2014; Ogbonna &
Harris, 2000; Sørensen, 2002; Valmohammadi & Roshanzamir, 2014), los cuales indican
que la mayor parte los estudios han dado cuenta suficientes para indicar la relación existente
entre cultura organizacional y desempeño. Sin embargo, existen otro tipo de estudios como
los de Duke II y Edet (2012)que muestran la inexistencia de relación positiva entre la cultura
y el desempeño organizacional.

Ahora bien, existen otra serie de estudios que relacionan el desempeño, pero específicamente
con los tipos de cultura planteados por Cameron y Quinn (2006). Frente a lo anterior, la
Tabla 1 expone las principales investigaciones que relacionan la cultura adhocrática y el
desempeño.

Tabla 25. Estudios que relacionan cultura adhocrática y desempeñoAutores

Resultados y conclusiones de
investigación

Lee & Yu (2004)

En el estudio realizado en empresas de
manufactura de alta tecnología, hospitales y
aseguradora de Singapur, los autores
concluyen que la cultura adhocrática y sus
características impactan positivamente el
desempeño.

Zhang, Li, & Wei (2008)

El estudio realizado en empresas Chinas
identifica que la cultura organizacional tipo
adhocrática se relaciona positivamente con
el desempeño.

Tseng (2010)

Los resultados de esta autora en empresas
de
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adhocrática genera un mejor desempeño
que las demás culturas.
Gálvez Albarracín & Garcia (2011)

Como

resultado

de

la

investigación

realizada en las Pymes de Cali, los autores
concluyen que no existe para ese tipo de
cultura una relación entre algún tipo de
modelo de rendimiento.
Zhang & Zhu (2012)

Los autores identifican que la cultura
organizacional
rendimiento

adhocrática

impacta

organizacional

en

el
tres

provincias de China.
Acar & Acar (2012)

En este estudio se evidencia que los
hospitales privados de Turquía que ejercen
cultura organizacional adhocrática generan
un mejor rendimiento.

Yesil & Kaya (2013)

Los autores muestran en un estudio
realizado en empresas de Turquía que no
existe relación entre la cultura adhocrática y
el rendimiento.
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, Hogan y Coote (2014) realizan un estudio enfocado en el planteamiento del
modelo de Schein, donde relacionan la cultura organización, el comportamiento innovador
y el rendimiento. Como resultado de esta investigación, los autores concluyen que
características de la cultura, como las normas, los artefactos, y el comportamiento innovador,
median los efectos en la innovación y contribuyen al rendimiento, lo cual apoya el carácter
innovador que presenta la cultura organizacional adhocrática sobre el desempeño.
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2.1. Hipótesis

A partir de la revisión de la literatura y con el objetivo deidentificar el efecto de la cultura
adhocrática sobre el desempeño racional en las Pymes del sector de manufactura y alta
tecnología de la ciudad de Santiago de Cali- Colombia, se plantean las siguientes hipótesis:

H1.La cultura Adhocrática afecta positivamente el desempeño racional.
H1a. El ser una empresa dinámica y emprendedora afecta positivamente el desempeño
racional.
H1b. El caracterizar la dirección en la empresa por la iniciativa del individuo, la asunción de
riesgos, la innovación y la singularidad afecta positivamente el desempeño racional
H1c. El tener valores compartidos en la empresa como el compromiso con la innovación y
cambio continúo afecta positivamente el desempeño racional.
H1d. El éxito de la empresa al estar basado en el desarrollo de productos únicos y novedosos
afecta positivamente al desempeño racional.

3. METODOLOGÍA
3.1.Muestra

Para la realización de la investigación se utilizó la base de datos de la Cámara de Comercio
de Santiago de Cali. La población escogida son las Pymes de la ciudad de Santiago de Cali.
Se emplea el método de Muestreo Aleatorio Estratificado con un nivel de confianza del 99%,
un margen de error del 7% y una proporción del 50%, de la cual se obtuvo que el tamaño
adecuado de la muestra para las Pymes de Santiago de Cali del sector manufactura y de alta
tecnología es de 142 empresas.

3.2. Variables
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Para contrastar las hipótesis planteadas en esta investigación se realiza una regresión lineal
que incluye como variable dependiente el desempeño racional y como variables
independientes las características de la cultura adhocrática. Estas variables son explicadas a
continuación.

Dependiente: Desempeño
El desempeño es la capacidad empresarial de mostrar resultados en diferentes dimensiones
organizacionales. En esta investigación, el desempeño de la empresa se ha medido a partir
del modelo Racional propuesto por Quinn y Rohrbaugh (1983). Estos autores identifican
que el modelo Racional comprende como subvariables de medición: la cuota de
participación en el mercado, la rentabilidad y la productividad. La variable desempeño se
mide a través de la media aritmética de las subvariables. Estas variables son métricas y
continuas, medida en una escala Likert de 1 a 5.

Para determinar la fiabilidad de esta variable de se utilizó el alfa de Cronbach, igualmente,
para corroborar la validez del concepto se llevó a cabo un análisis factorial a través del
coeficiente KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett, los cuales arrojan resultados
suficientes para validar la variables de rendimiento, tal como se presenta en la Tabla 1.

Tabla 26. Fiabilidad y validez: variable desempeño
Incremento de la cuota de
mercado

Alfa de Cronbach:

0,829
1

Desempeño(Model

Factorial:

o racional)

Explicación
Incremento de la rentabilidad

Incremento de la productividad

de

la

varianza:

75,08%

Sig.de Bartlett:

0,00

KMO:

0,69

Fuente: Elaboración propia.
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Independientes: Características de la cultura adhocrática.

La cultura organizacional se caracterizó bajo la tipología de Cameron & Quinn (2006) la
cual estable la cultura adhocrática. Para Cameron y Quinn (2006) y Tseng (2010) la cultura
adhocrática se caracteriza tener lugar de trabajo dinámico, emprendedor, innovador y
creativo. Dentro de esta cultura se hace especial énfasis en el desarrollo de nuevos productos
y servicios, capacidad de adaptación, crecimiento, cambio, productividad, eficiencia y
experimentación.

La variable cultura adhocrática está compuesta por las siguientes premisas, las cuales son las
variables de la cultura adhocrática para el presente estudio:


La empresa es una entidad muy dinámica y emprendedora



La dirección en la empresa se caracteriza por la iniciativa del individuo, la asunción
de riesgos, la innovación y la singularidad.



Los valores compartidos de la empresa son el compromiso con la innovación y
cambio continuo.



El éxito de la empresa se basa en el desarrollo de productos únicos y novedosos.

Estas variables son evaluadas entre 1 a 100, además, son métricas y continuas medida en una
escala Likert de 1 a 5.

4. RESULTADOS
Para evidenciar el efecto de la cultura organizacional adhocrática sobre el desempeño
racional y validar las hipótesis para el presente estudio, se realiza un análisis de regresión
lineal el cual da como resultados los expuestos en las tablas 3 y 4.
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Tabla 27. Efecto de la cultura adhocrática sobre el desempeño racional.

Desempeño racional
B

F

VIF

R2

Sig. (Significativo)

Cultura Adhocrática ,015 4,655 1,108 0,032 ,033

**

Nota:*: p ≤0,1; **: p ≤0,05; ***: p≤0,01; n.s.: no significativo
Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de la cultura Adhocrática (Tabla 3) sugieren que este tipo de cultura tiene un
efecto positivo sobre el desempeño (F: 4,655), además de manera significativa (0,33**) con
un p ≤0,05. De esta forma, pese a tener este análisis un R2bajo (0,032), se valida la hipótesis
H1, en donde, la cultura adhocrática afecta positivamente el rendimiento.

Por otro lado, la Tabla 4 muestra las estimaciones realizadas, a través de una regresión lineal,
entre las cuatro características de cultura la cultura adhocrática y el desempeño racional.
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Tabla 28. Efecto de las características de la cultura adhocrática sobre el desempeño
racional

Desempeño Racional
B
La empresa es una entidad muy dinámica

t

R2

F

Sig. Significancia

,008 1,744 ,210 3,040 ,083

y emprendedora

*

La dirección en la empresa se caracteriza

,005

,863 ,050

,744 ,390

por la iniciativa del individuo, la asunción
de riesgos, la innovación y la
singularidad.

n.s

Los valores compartidos de la empresa

,008 1,454 ,015 2,110 ,148

son el compromiso con la innovación y
cambio continuo.

n.s

El éxito de la empresa se basa en el

,008 1,863 ,240 3,470 ,065

desarrollo de productos únicos y
novedosos.

*

Nota: *: p ≤ 0,1; **: p ≤0,05; ***: p ≤0,01; n.s.: no significativo

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de ser una entidad muy dinámica y emprendedora, como se muestra en la
Tabla 4, sugieren que estas características tienen un efecto positivo sobre el desempeño (F:
3,040), con una significancia (0,83) dentro del rango p ≤ 0,1. De esta forma, se puede validar
la hipótesis H1a.

La dirección en la empresa caracterizada por la iniciativa del individuo, la asunción de
riesgos, la innovación y la singularidad muestran (Tabla 4) no muestra un efecto significativo
(0,39) en relación al desempeño racional. Por lo tanto, se debe descartar la hipótesis H1b.
Del mismo modo, el tener como valores compartidos el compromiso con la innovación y
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cambio continuo tampoco un efecto positivo sobre el desempeño racional, dado con una no
significancia (0,148), por lo que la hipótesis H1c, también debe ser descartada.

Finalmente, el tener basado el éxito de la empresa en el desarrollo de productos únicos y
novedosos si tiene un efecto positivo sobre el desempeño (F: 3,4070), siendo una de las
características que más influye en ello. Igualmente, la significancia (0,065) se encuentra
dentro del rango de p ≤ 0,1. De esta forma, se valida la hipótesis H1d.

Todos estos resultados concuerdan con los planteamientos de Lee y Yu (2004), Ogbonna y
Harris (2000), Tseng (2010) y Zhang y Zhu (2012) quienes muestran que las empresas
quetienen una cultura adhocrática generan un mayor rendimiento.

Ahora bien, es importante señalar que frente a la cultura adhocrática, los resultados resultan
significativos frente al carácter innovador que propone este tipo de cultura, y tal como lo
menciona Hogan y Coote (2014), el comportamiento innovador contribuyen a un mejor
rendimiento organizacional. Adicionalmente, estos resultados pueden ser atribuidos a el
sector elegido para el estudio, manufactura y alta tecnología, quienes deben tener como
característica principal la innovación.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La cultura organizacional como configuración y características dadas y expresadas al
comportamiento, han permitido que diferentes investigaciones orienten su enfoque a
caracterizarla. Así mismo, otras investigaciones (véase Cameron y Quinn, 2006; Denison,
1990) han establecido relaciones entre la cultura organizacional y otras características
organizacionales, entre ellas el desempeño. Por lo tanto, con el fin de identificar el efecto de
la cultura adhocrática sobre el desempeño racional se realizado este estudio, planteando
como hipótesis el efecto que tiene la cultura adhocrática y sus características (Cameron &
Quinn, 2006) sobre el desempeño racional (Quinn & Rohrbaugh, 1983).
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Los resultados de esta investigación dan cuenta de que la cultura adhocrática tiene efecto
significativo sobre el desempeño racional. Además, que las características de esta cultura
que más influyen para ello es el considerar una empresa dinámica y emprendedora, y basar
el éxito en el desarrollo de productos únicos y novedosos. De la misma forma, se puede decir
entonces que la hipótesis general de esta investigación ha sido validada.

De esta manera, estos resultados contribuyen a los estudios de Acar y Acar (2012), Duréndez
y Garcia(2008), Lee y Yu (2004), Ogbonna y Harris (2000), Tseng (2010), Zhang y Zhu
(2012) y Hogan y Coote (2014), quienes plantean esa relación positiva de la cultura
adhocrática y el rendimiento. Especialmente, el de

Hogan y Coote (2014) quienes

identifican la innovación como un mediador entre la cultura y desempeño.

A manera de conclusión, se puede decir que las Pymes de la ciudad de Santiago de Cali, del
sector manufacturero y de alta tecnología, cuando adoptan características adhocrática como
ser dinámica y emprendedora, caracterizarse por la iniciativa del individuo, la innovación y
el compromiso con el cambio continuo, logran generar un mayor rendimiento en términos
de cuota de mercado, rentabilidad y productividad. Sin embargo, cuando se enfocan a la
innovación en productos y ser dinámica y emprendedora.

Los resultados de esta investigación pueden ser atribuidos al sector en donde se realizó la
investigación, ya que estos se encuentran en dinámicas tecnológicas y de innovación
constante, que es lo que les permiten a fin de cuentas tener éxito en el mercado. Ahora bien,
futuras investigaciones pueden expandir estos resultados a empresas de diferentes tamaños
y de todos los sectores de la economía.

Dentro de las limitaciones de este estudio, se encuentra el solo ser aplicado a dos sectores de
la economía, igualmente, se preguntó solo en relación a un modelo de desempeño, por lo que
futuras investigaciones pueden considerar más modelos que incluyan diversas variables para
la medición del rendimiento. Por otro lado, el tamaño de la muestra es escaso, por lo que
futuras investigaciones pueden realizarla con un número mayor de empresas. Finalmente,
los aportes de esta investigación se centran en identificar cuáles son las características más
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óptimas que se deben promover en una organización para garantizar una mejor cuota de
mercado, rentabilidad y productividad. Finalmente,, de tener en cuenta que todas las
organizaciones deben promover una cultura innovadora que facilite tener mayor
participación en el mercado.
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RESUMEN:
El estudio de la amenaza en las relaciones laborales desde las ciencias sociales ha
posicionado este fenómeno como un acto de violencia y como un entramado de riesgos. Sin
embargo, en las relaciones laborales ciertos estudios han discutido que la amenaza no solo
emerge de las relaciones sociales sino que también de la organización del trabajo. El objetivo
de esta ponencia es la discutir el fenómeno de la amenaza como un acto de violencia, pero
también como una construcción social. Para ello la discusión se enmarca en discursos de las
ciencias sociales (filosofía política, psicología, y sociología) y desde los estudios
organizacionales. Se propone como marco de análisis el principio de simetría de Latour
(2007) como posibilidad de materialidad en la amenaza. El estudio de la amenaza permite
comprender no solo la configuración de subjetividades en el marco del trabajo, sino también
en los modos de relacionarse los sujetos con otros sujetos y con objetos.
Palabras clave:
Amenaza; relaciones laborales; violencia, construcción social.

ABSTRACT:
The study of the threat in labour relations from social sciences has positioned this
phenomenon as violence act and as risk framework. However, studies have argued that the
threat emerges not only by labor relations, but also by the organization of work. This paper
aims to discuss the phenomenon of the threat as a violent act, but also as a social
construction. For this discussion,is used a framework from social sciences (political
philosophy, psychology, and sociology) and from organizational studies. The principle of
generalized symmetry of Latour (2007)is proposed as a framework for analysis threat
materiality. The study of the threat to understanding not only the configuration of
subjectivities in the work context but also in the ways of relating the subject with other
subjects and objects.
Keywords:
Threat; labour relations; violence, social construction.
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1. INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la amenaza ha sido conceptualizado como un ejercicio de poder y como un
componente característico de las relaciones sociales (Lira & Castillo, 1991; Marina, 2006).
Desde este punto de vista, la amenaza se deriva como una acción violenta en la que por
medio de actos y palabras se busca guiar o disponer de la conducta de otros, así como de
generar daño (Diccionario de la Real Academia Española [DRAE], 2012; Lira & Castillo,
1991; Marina, 2006).

Las organizaciones como sistemas sociales, no son ajenos a esta realidad, y es por ello que
autores como Dejours (2009b) considera que la amenaza en las relaciones laborales es un
fenómeno de violencia. Así mismo, Cole, Grubb, Sauter, Swanson y Lawless (1997) señalan
que la amenaza en el lugar de trabajo es una forma de violencia que produce daño
psicológico.

Para la Organizacional Internacional del Trabajo (OIT, 2003), toda acción, incidente o
comportamiento en el que una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por
otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma, es
entendida como violencia en el trabajo. En Colombia, un estudio del Ministerio de la
Protección Social y de la Universidad de Antioquia (2004) reveló que el 3,6% de una muestra
de 1920 trabajadores encuestados, habían sufrido amenazas en los últimos seis meses, siendo
principalmente afectadas las mujeres. Este estudio encontró que el agresor más frecuente es
el jefe, y la forma de amenazar más frecuente es la verbal.

La amenaza vista a la luz de un acto de violencia, señala una acción de un sujeto sobre otro.
No obstante, investigaciones como las de Dejours (2009a, 2009b) sugieren que el ambiente
de trabajo configura amenazas para los trabajadores, lo que desplaza el análisis de la acción
de un sujeto sobre otro, por la agencia de la materialidad. ¿Qué define lo amenazante de
trabajo?, ¿hasta qué punto es útil analizar la amenaza como acción para comprender las
subjetividades en las organizaciones?, ¿si la salud ocupacional busca promover y proteger la
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salud de los trabajadores, reduciendo condiciones de riesgo mediante el control de accidentes
y enfermedades, no es porque las organizaciones per se poseen peligros?

Para responder a estas y otras preguntas, esta ponencia tiene como objetivo discutir sobre el
fenómeno de la amenaza como acción de violencia, así como un sustantivo, es decir como
categoría construida por los sujetos (trabajadores). El objetivo de este ponencia es la discutir
el fenómeno de la amenaza como un acción (acto de violencia), pero también como un
sustantivo (una construcción social). Para ello la discusión se enmarca en discursos de las
ciencias sociales como desde la filosofía política, psicología, y sociología y desde los
estudios organizacionales, finalmente se posiciona el principio de simetría (Latour, 2007)
como condición de posibilidad de la amenaza.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1. Relaciones laborales como relaciones de poder

Los contextos organizacionales como escenarios de relaciones sociales asociadas al trabajo
presentan al igual que otros contextos, variedad de relaciones de poder, por lo que hablar de
relaciones laborales implica hablar de relaciones de poder (Morgan, 2006, Rodríguez, 1992).
Como punto de partida, cabe destacar que para Foucault (2001) las relaciones de poder están
enraizadas en el sistema de redes sociales, y se encuentran a partir de formas diferentes, no
se hallan en un solo lugar, sino en espacios múltiples, en niveles diferentes, y en donde se
relacionan sujetos diferentes.

De acuerdo con lo anterior, no existe un solo poder, sino varios poderes, los cuales son
formas de dominación, de sujeción, y que funcionan localmente (Foucault; 1999). Estos
tienen su propio modo de funcionamiento, procedimiento y técnica, lo que hace a las
relaciones de poder heterogéneas. Sin embargo, cabe precisar que Foucault (1999) rompe
con la consideración dual de poder o la forma esquemática, en donde en un lado existen los
que tienen el poder y por el otro los que no.

2420

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Desde la perspectiva de poder foucaultiana, las relaciones laborales resultan ser relaciones
de poder, en las cuales se manifiesta la dominación, el control, la disciplina, la motivación,
etc. (Aktouf, 2009; Arévalo, 2007; Echeverría, 2009; Rodríguez, 1992; Taylor, 1973); las
cuales son acciones que buscan modificar la conducta de sujetos (Foucault, 1990, 1999,
2001).

Desde Foucault el poder no es una sustancia o un atributo localizado, sino un fenómeno que
posee una naturaleza performativa, es decir, el poder como acción o actuación (Foucault,
1980, 1999, 2001). De acuerdo con lo anterior, “el poder existe solamente cuando se pone
en acción” (Foucault, 2001, p. 252). Es por ello que se considera que el poder emerge en un
tipo particular de relación establecida por individuos, caracterizada por la posibilidad de que
unos pueden en diferentes medidas, determinar las conductas de los otros. Esta posibilidad
de guiar las conductas, también permite disponerlas con el objetivo de obtener ciertos
resultados (Foucault, 2001). En este sentido, Arendt (2005) citando a Voltaire menciona que
el poder “consiste en hacer que otros actúen como yo decida” (p. 50).

El ejercicio de poder también está asociado al gobierno, siendo este último no una estructura
política o el manejo de Estados, sino una forma de dirigir las conductas de los individuos y
grupos. El gobierno no sólo cobija las diferentes formas legítimas de sujeción política o
económica, sino también los modos de acción, que como se ha mencionado, están destinados
a actuar sobre las posibilidades de acción de otros (Foucault, 1999).

2.2. Perspectivas en las ciencias sociales sobre la amenaza

Desde discursos de la filosofía política, la amenaza es considerada como el intento de
infundir miedo en un sujeto, con el objetivo que este ponga en práctica la sumisión (Marina,
2006). De este modo, la instrumentalización del miedo permite de cierto modo apropiarse
de la voluntad de otros. Es por ello que filósofos como Hobbes (1940) y Maquiavelo (1983),
propusieron lo amenazante o lo temeroso como técnica de gobierno y cómo el fundamento
que da origen al Estado. Bajo este campo disciplinar, Arendt (1974) analizó la esencia del
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terror en el cuerpo político del totalitarismo, y las amenazas e intimidaciones fundadas en
acciones políticas bajo el régimen nazi, en el que se resalta la violencia como una dimensión
de la amenaza.

Desde la psicología, Lira y Castillo (1994) argumentan que la amenaza es una manifestación
de violencia sobre los sujetos y las relaciones sociales que opera desde lo simbólico. Para
estas autoras, la amenaza se produce en contextos políticos, la cual genera miedo en los
sujetos. Este fenómeno no solo es una acción, sino también, una percepción de un sujeto que
tiene incidencia en su cotidianidad. Bajo enfoques teóricos psicosociales como los de Michel
Foucault, es posible analizar la amenaza como un ejercicio de poder que influye en la
modificación de conductas y en la disposición del sujeto (Foucault, 1973, 2001; 2002).
Igualmente, es posible rastrear la amenaza desde la noción de disciplina y vigilancia como
dispositivos para la existencia y sostenimiento de las relaciones de poder, las cuales
posibilitan la obediencia y constituyen un trabajo sobre el cuerpo, que manipulan sus
elementos, sus gestos y sus comportamientos (Foucault, 2002).

Los repertorios de la sociología analizan bajo la modernidad la amenaza desde los riesgos
individuales y cómo estos se configuran en la sociedad (Beck, 2006; Castel, 2006; Luhmann,
2006). De esta forma, la amenaza no solo sería una acción sino también un proceso de
socialización colectivo.

2.3. La amenaza en las organizaciones

Desde los estudios organizacionales, la amenaza ha sido analizada a partir del papel que
desempeña en las relaciones de poder y en la actividad laboral, como por ejemplo su relación
con la productividad, la disciplina, el control social, la motivación, y las relaciones
jerárquicas (Arévalo, 2007; Echeverría, 2009; McGregor, 1960; Thongsukmag, 2003).

En este énfasis, es posible evidenciar el análisis de la amenaza desde el discurso. Para
autores como Cruz (2007), las palabras fluyen por toda la estructura organizacional
acompañadas de gestos, y la manera en que estas son pronunciadas, desde los dispositivos
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retóricos y discursivos hasta los acentos y entonaciones, sitúan sujetos con poder y sujetos
sometidos, señalando sus respectivas posiciones jerárquicas. Según Cruz (2007) cuando las
palabras son destinadas a configurar redes significantes de autoridad, tienen una
representación previa, tanto del destinario como del emisor; él o el otro como un superior,
un inferior o un igual. Adicional a ello, en el discurso se articulan modos y técnicas de control
social, que producen y reproducen relaciones de poder (Clegg, 1987; Phillips & Hardy,
2002).

Desde la psicología organizacional se encuentra el trabajo de Cole et al., (1997) quienes
investigaron los factores del clima de trabajo y los aspectos estructurales laborales como
predictores de la violencia en el trabajo. Para estos autores, la amenaza en el lugar de trabajo
es una forma de violencia que produce daño psicológico. Entre los resultados se encontró
que existen una serie de factores que son predictores de amenazas y del miedo en los
trabajadores cuando son víctimas de la violencia: asociados al clima de trabajó se encuentran
los niveles de armonía en el grupo de trabajo y del apoyo de compañeros de trabajo, y
asociados a la estructura del trabajo se encuentra el horario laboral. En este sentido, los
autores concluyen que el clima de trabajo y los aspectos del trabajo pueden ser relevantes en
la promoción de la violencia laboral (Cole, Grubb, Sauter, Swanson, &Lawless, 1997).

Continuando con las perspectivas de la psicología, los trabajos de Dejours (2009a; 2009b)
señalan cómo las amenazas se encuentran tanto en las relaciones de los sujetos, como en los
aspectos físicos y materiales del trabajo. Ejemplo de ello, son trabajos asociados a la
construcción y las obras públicas, la pesca de altura, el trabajo en atmosfera comprimida, las
industrias que preparan productos tóxicos, etc. Estos constituyen peligros para la integridad
física del trabajo, por ejemplo la asfixia, quemaduras, heridas, ahogamiento, muertes
violentas o accidentes. Para este autor, los riesgos son exteriores e inherentes al trabajo y
estos pueden ser causados por incendios, explosiones, fugas de gas tóxico o anomalías en
máquinas del entorno laboral. En este sentido, el riesgo es colectivo debido a que podría
afectar a varios trabajadores a la vez.
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Para Dejours (2009b) la presión de la amenaza permite aumentar el ritmo de trabajo, las
cuales son principalmente de despido o de quiebra si los trabajadores no se esfuerzan lo
suficiente y rinden al máximo para salvar la empresa.

2.4. La amenaza como acto de violencia y construcción del sujeto

En las relaciones sociales la amenaza no es sólo un sustantivo, sino que también es un verbo
que articula en sí la dimensión relacional, es decir, una acción entre sujetos. Según el DRAE
(2012a), la “amenaza” es la acción de amenazar, y es el dicho o el hecho con que se amenaza.
Por otra parte, “amenazar” según este diccionario, es dar a entender con actos o palabras que
se quiere hacer algún mal a alguien (DRAE, 2012b).

De lo anterior es posible inferir tres elementos, el primero es que la amenaza como acción
(verbo) se puede realizar con actos (conductas/hechos) o con palabras (dichos/discursos); lo
segundo, es que tiene un propósito o una intención (hacer algún mal); y lo tercero, es que
esa intención es para alguien (sujeto). Este punto de partida para una aproximación a la
amenaza, establece un tipo de relación en la que un sujeto amenaza a otro, sea por medio de
sus actos o de sus palabras con la intención de hacer algún mal.

La amenaza apela entonces a un sujeto creador o ejecutor de ella (amenazador), pues cuando
se señala “dar a entender”, es porque existe una consciencia de lo que se va hacer o decir.
Desde la reflexión sobre el poder de Arendt (2005), es posible mencionar que este no es solo
una capacidad para actuar, sino para “actuar concertadamente”. En este sentido, la amenaza
es una acción con objetivos concientizados y con claridad sobre a quien se amenaza.
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2.4.1. Amenaza como discurso de poder y su relación con la construcción del sujeto

Autores como Marina (2006) señala que el poder está relacionado con la capacidad de
amenazar, y la amenaza es un instrumento político que influye en la modificación de
conductas, principalmente en producir sometimiento. Desde la perspectiva foucaultiana, la
amenaza puede ser analizada como un dispositivo de poder, del cual hacen parte discursos,
instituciones, medidas administrativas, entre otros (Foucault, 1977, 1980, 1985). Desde esta
perspectiva, el poder es algo que se actúa y que funciona a través del discurso. En este
sentido, al ser el poder una actuación puede convertirse en actitudes, gestos y prácticas, que
producen efectos (Foucault, 1973, 1977, 1980, 2001).

Para Foucault (1973) el discurso puede integrar procedimientos de control y las figuras de
control pueden tomar cuerpo en el interior de una formación discursiva. Según este autor,
los procedimientos para controlar la producción del discurso tienen como funciones conjurar
sus poderes y peligros, así como dominar el acontecimiento aleatorio. Uno de los
procedimientos de control de los discursos, es la determinación de las condiciones de su
utilización, en la que se imponen a los individuos ciertas reglas y se restringe el acceso para
todo el mundo. Según Foucault (1973) esto se conoce como ritual:
[…] el ritual define la cualificación que deben poseer los individuos que hablan (y
que, en el lugar de un diálogo, de la interrogación, de la recitación, deben ocupar tal
posición y formular tal tipo de enunciado); define los gestos, los comportamientos,
las circunstancias, y todo el conjunto de signos que deben acompañar al discurso; fija
finalmente la eficacia supuesta o impuesta de las palabras, su efecto sobre aquellos a
los cuales se dirigen, los límites de su valor coactivo (pp. 40-41).

Analizar la amenaza como discurso, implica comprender que este posee una dimensión
“performativa”. La performatividad del lenguaje, ha sido abordada desde el
postestructuralismo por autores como Butler (2002), quien ha dado nuevas lecturas a la
propuesta de poder de Foucault. Para esta autora, los enunciados poseen un carácter
performativo, el cual es la capacidad de producir efectos. Según ella, la performatividad no
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es un acto singular y deliberado, sino una práctica reiterativa y referencial mediante la cual
el discurso produce los efectos que nombra. De este modo, la performatividad hace alusión
a aquella acción de hablar que adquiere su fuerza y legitimidad desde la reiteración de una
norma.

De acuerdo con lo anterior, la amenaza como ejercicio de poder es una actuación, que opera
a través del discurso y que produce efectos. No obstante, los efectos no pueden entenderse
solo como algo negativo, como por ejemplo “hacer algún mal a alguien”. La misma
propuesta foucaultiana de poder, señala que este es un fenómeno asociado a la conducción
de sujetos o una guía de las conductas para disponer de ellas en función de la producción de
algo, aunque también el poder articula la obediencia y la sumisión (Foucault, 1999, 2001).
Marina (2006) por su parte, considera que el objetivo de la amenaza está en función de
prevenir una falta o un comportamiento no deseado.

Bajo este análisis, amenazar en las relaciones laborales no implicaría solamente hacer un
daño o generar algún efecto negativo, sino que esta acción es una articulación para el control
social, el orden organizacional, la dirección y el liderazgo, el castigo, la vigilancia, la
búsqueda del rendimiento, etc., (Dejours, 2009a; 2009b; Phillips & Hardy, 2002;
Thongsukmag, 2003). Continuando con Foucault (1999), como el poder no es descendente
y no se encuentra situado en posiciones específicas, la amenaza podría emerger en las
relaciones laborales sin importar la posición jerárquica del sujeto o de los sujetos. Ejemplo
de lo anterior, es el ejercicio de los sindicatos, quienes con huelgas y paros laborales logran
encarnar poderes en formas de amenazas hacia las directivas y superiores, al atentar contra
la continuidad del trabajo (Dejours, 2009b).

Cuando la amenaza está enfocada hacer daño algún sujeto o generar algún efecto negativo
en él, puede considerarse como una manifestación de violencia (Cole et al, 1997). Según
Arendt (2005), la violencia a diferencia del poder o de la fuerza, siempre necesita
herramientas, ya que la verdadera sustancia de la acción violenta es regida por la categoría
medios-fin. Según esta filósofa, la violencia es una manifestación de poder, pues “toda la
política es una lucha por el poder; el último género de poder es la violencia” (p. 48). Por su
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parte, para Dejours (2009b) la violencia es un instrumento del ejercicio del poder en el
mundo del trabajo.

En esta perspectiva, la amenaza como ejercicio de poder es considerada como una
construcción discursiva, la cual tiene como objetivos la producción de efectos, que en el caso
de las relaciones laborales consiste en disponer de las conductas de los amenazados para los
fines organizacionales. Dicha construcción está asociada a la performatividad del discurso,
donde este se encuentra contenido en un marco histórico y es a su vez un vector del poder.

2.4.2. Posicionamiento del sujeto como amenazado

Bajo la perspectiva de la amenaza como una acción, es posible inferir que esta articula el
poder, donde por medio del discurso se genera un efecto sobre las conductas de sujetos, con
el objetivo de disponer de ellas para algún fin asociado al trabajo. No obstante, bajo esta
lógica parecería que la sola intención de amenazar resultase ser suficiente para disponer de
conductas de sujetos, es decir, que es suficiente con pronunciar a alguien un discurso
amenazante y este se subordine ante ello.

Lira y Castillo (1991) han señalado que aunque la amenaza es una acción, también es una
percepción del sujeto y esta se asocia al peligro. Igualmente autores como Marina (2006)
señalan que aunque la amenaza es un signo intencionado que avisa de un daño si no se
cumplen con determinadas condiciones, la palabra “signo” denota una dimensión simbólica
de la amenaza, donde la legitimidad de ella depende de la legitimidad del objetivo y de quien
la formula. Por ello, Marina (2006) rescata la capacidad simbólica de los seres humanos para
comprender la amenaza.
Así, la amenaza solo podría ser “amenazante” cuando es comprendida en el marco de un
horizonte de significado, que para Gadamer (1999) es en donde se encuentra todo el
entramado relacional de sentidos que definen lo que una actividad es. Según él, comprender
significa dialogar con la tradición, e implica poner un horizonte de sentido en una situación
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concreta y específica. De este modo, la amenaza es comprensiva por el amenazado cuando
esta posee un sentido articulado a tramas y horizontes de significado asociados al peligro.

Como consecuencia, la amenaza resulta ser una construcción del sujeto y pasaría a
entenderse como un sustantivo, en donde el sujeto es quien construye la categoría de
amenazante, y esta puede configurarse a partir de sujetos y objetos. Es por ello que la fuerza
de la naturaleza puede resultar ser una amenaza para la vida humana, así como lo es un grupo
terrorista (Marina, 2006).

En los trabajos de Dejours (2009a, 2009b), es posible identificar como en la organización
del trabajo se encuentran ciertos peligros que son amenazantes tanto para la dimensión física
como psicológica de los trabajadores. Sin embargo estos provienen tanto del entorno físico
y material del trabajo como de las relaciones sociales. Lo anterior lleva a argumentar que en
las relaciones laborales las amenazas se construyen a partir del principio de simetría (Latour,
2007), en donde humanos y no-humanos poseen agencia sobre el sujeto que se posiciona
como amenazado (Latour, 2008).
De acuerdo con lo anterior, ante la presencia de ciertos “no-humanos” en palabras de Latour
(2007), como la oscuridad, las alturas, las armas y otros más, los sujetos reaccionan con la
huida o el bloqueo. Esta agencia, no solo se puede evidenciar en reacciones
comportamentales, sino también en

experiencias subjetivas,

como

sensaciones

desagradables entre las que se podría encontrar el miedo (Marina, 2006). Para el caso de los
humanos, en contextos en donde se presenta el acoso (escolar o laboral), el acosador se
convierte en una amenaza para sus víctimas, sin importar que reitere un acto amenazante.

En los contextos organizacionales, los trabajadores cambian de posturas ante la presencia de
sus jefes; en este caso, la agencia en la conducta se presenta porque en los horizontes de
significado, el jefe representa algún sentido de peligro. Los errores y las fallas en el trabajo,
representan amenazas puesto que podrían ser el motivo de un castigo o de la expulsión de la
organización (Dejours, 2009a, 2009b, Jericó, 2006; Milliken& Wolf, 2003; Suárez, 1997).
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Lo anterior implicaría agregar que las relaciones laborales además de relaciones de poder,
constituyen un colectivo que para Latour (2008) hace alusión a asociaciones o relaciones
entre actantes (humanos y no-humanos), los cuales determinan la acción. En este orden de
ideas, es importante señalar dos argumentos: (1) los sujetos construyen amenazas a partir del
sentido de peligro que tienen sobre otros sujetos y objetos, y (2) dicho sentido de peligro
posee agencia sobre los sujetos, ya que puede desplazar conductas y determinar los modos
de acción, así como caracterizar la relación entre los actantes (Latour, 2008).
.
.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
En la presente ponencia se planteó una discusión del fenómeno de la amenaza como acción
de violencia y como una construcción social. En este sentido, el análisis plantea que la
amenaza en las relaciones laborales aunque es un ejercicio de poder y un ejercicio de
violencia por sus efectos psicológicos; es una construcción del sujeto que se materializa
por medio de discursos que posicionan el peligro y el riesgo para disponer de las conductas
del amenazado, y como una construcción de un sujeto a partir de sentidos de peligro que se
han consolidado como prácticas sociales de otros sujetos y objetos del contexto de trabajo.
En esta discusión el análisis deja de lado los modelos tradicionales y clásicos como desde
la psicología conductista para comprender al ser humano como aquel conjunto de
movimientos observables, para centrarse en los modos de relacionarse. En este sentido, los
modos de relacionarse están mediados por el principio de simetría en donde la relaciones
se los sujetos no solo se dan con otros sujetos, sino también como objetos. La organización
del trabajo y toda su materialidad configuran una hibridación de humanos y no-humanos
de los cuales emergen las amenazas para los sujetos. Dichas amenazas también están
versadas por el discurso y los sentidos construidos en este.
La perspectiva de poder foucaultiana permite analizar las amenazas como ejercicios de
poder, en donde el discurso genera efectos en los sujetos. Ello centra el análisis en los
sujetos, en sus horizontes de sentido y en la posición que ocupa la amenaza en el plano
simbólico. De esta manera, las amenazas resultan ser configuraciones individuales que
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parten la organización del trabajo y que afectan dimensiones sociales como la
productividad, el clima laboral, la satisfacción, entre otras.
Reflexionar sobre las amenazas en las relaciones laborales tiene diversas implicaciones
para el campo de la administración. Entre ellas se puede destacar la dimensión humana de
las organizaciones, en las que el sujeto se vincula con un entorno laboral y su desempeño
tiene efectos en los resultados organizacionales. En este orden de ideas, aunque las
amenazas buscan mejorar los resultados organizacionales,pueden afectar el desempeño del
sujeto. Por otra parte, en esta ponencia se presenta un ejercicio de análisis y discusión
teórica desde enfoques críticos desde la psicología social. Este ejercicio se inserta en las
propuestas de investigación situada, en la que no es posible hacer generalizaciones de los
fenómenos como lo es la amenaza, sino conocer su contenido y forma por medio de la
compresión de las relaciones sociales.
Esta ponencia resalta la importancia de conocer modos de relacionarse los sujetos en
relación con el trabajo, lo cual caracteriza la misma organización y sus resultados. La
psicología social como campo de conocimiento permite explorar diversos fenómenos como
la amenaza, en diferentes niveles y a través de diferentes estrategias investigativas como
los métodos cualitativos, en los cuales se exploran discursos, significados, sentidos y
realidades construidas.
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RESUMEN
Una oficina de administración de proyectos incide en la competitividad y
perdurabilidad de cualquier organización, en la mayoría de los casos el proceso de desarrollo
de la misma requiere de procesos de madurez organizacional asociados a sistematización de
experiencias que la convierten con el paso del tiempo en un centro de excelencia que incide
dentro de la organización en el desarrollo de prácticas administrativas, desarrollo de
infraestructura de gestión, optimización de procesos de integración y soporte. Que a la larga
contribuyen a la alineación del negocio. Sin embargo todo esto es imposible si no se analiza
el impacto de la cultura organizacional en el desarrollo de habilidades que contribuyan al
desarrollo de mejores sistemas solución. Asi el propósito de este documento es analizar el
impacto que el modelo Denison tiene para mejorar el desempeño de una PMO enfocada en
el desarrollo de proyectos para un programa de formación posgradual.
Palabras Claves
Oficina de gestión de proyectos (PMO), Modelo Denison, Restricciones, modelo de madurez
en gestión de proyectos, gestión del cambio.
ABSTRACT
A PMO affects the competitiveness and sustainability of any organization, in most
cases the development process in the same process requires organizational maturity
associated to systematization of experiences that make the time a center of excellence falls
within the organization in the development of management practices, infrastructure
development management, process optimization and integration support. Which ultimately
contribute to business alignment. But this is impossible if the impact of organizational
culture in the development of skills that contribute to the development of better systems
solution is not analyzed. So the purpose of this paper is to analyze the impact the Denison
model is to improve the performance of a project management office focused on developing
solutions for a training program.
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1.INTRODUCCIÓN.
El desarrollo de procesos de gestión de proyectos en cualquier organización pasa por
un proceso de evolución constante que requiere de gestionar de manera adecuada las
lecciones aprendidas con el fin de lograr desarrollar procesos asociados a la gestión del
conocimiento. Asi las cosas dichas experiencias transforman a las firmas contribuyendo en
el desarrollo de procesos de madurez organizacional que generan el desarrollo de mejores
prácticas las cuales contribuyen a fortalecer el know how de cada organizacion.
Contribuyendo asi al desarrollo según(Prahalad & Hamel, 1990)de competencias esenciales
para la misma las cuales a la larga inciden en su sustentabilidad y perdurabilidad futura.
Asi las cosas se hace necesario entender la forma en que el desarrollo de procesos
asociados a la gestión de proyectos puede contribuir a desarrollar mejores prácticas que
contribuyan al desarrollo de competencias y capacidades para mejorar el desempeño de una
oficina de gestión de proyectos considerando para esto el nivel de desempeño de la
conformada por el equipo de docentes de la especialización en gestión de proyectos de la
UNAD. De esta manera el propósito de la presente ponencia se enfocara en identificar si
dicho equipo de trabajo estará en capacidad de enfrentar de manera favorable o nocambios
en el clima y la cultura organizacional lo quepuede incidir de manera significativa dentro del
desempeño del programa.
2.FUNDAMENTO TEORICO.
De acuerdo con (Lledó, 2013) un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a
cabo para crear un producto, brindar un servicio o dar solución a un problema. Asi mismo
todo proyecto debe estar alineado a un plan estratégico de una organización. Misma que
puede de manera simultánea desarrollar diferentes sistemas solución (proyectos) que cuando
2436

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

se articulan entre si requieren de un proceso de gestión de programas. O que cuando no lo
hacen requieren del desarrollo de procesos de gestión de portafolios. Actividades estas que
de acuerdo con(Rodrígues, Sbragia, & Gonsalez, 2002) dan lugar al desarrollo dentro de una
organización de una oficina de administración de proyectos como mecanismo según
(Kerzner, 2013) para aumentar el nivel de éxito de una organización a través del desarrollo
de las siguientes funciones:
a. Proveer metodologias para la dirección de proyectos considerando aspectos
como:
a. Las 10 áreas de conocimiento que maneja el (PMI, 2013) las cuales se
articulan a la gestión de proyectos, programas y portafolios.
b. El uso de metodologias agiles para dar respuesta oportuna a las
necesidades de una organización que se gestiona a partir de un fuerte
involucramiento con sus interesados.
c. El uso de tecnologías para capturar administrar, almacenar, preservar y
distribuir información relacionada con procesos organizacionales.
d. El uso de metodologias que involucran el desarrollo de procesos
sustentables enfocados en rendir cuentas bajo el triple balance.
b. Brindar procesos de soporte para el desarrollo de proyectos en actividades como
capacitación interna, desarrollo del equipo y transferencia de saberes.
c. Asignar encargados del desarrollo de proyectos específicos (responsables del
diseño, actualización de cursos, desarrollo de actividades de investigación etc.)
buscando de manera conjunta identificar factores de éxito dentro del desarrollo
de dichos sistemas solución.
Asi mismo de acuerdo con (Lledo & Rivarola, 2004) algunas de las actividades que
se desarrollan dentro de una PMO se asocian a: 1) desarrollar actividades de manera
compartida entre otros miembros del equipo, proveer lecciones aprendidas que contribuyan
a mejorar el desempeño de los proyectos que realizan y por ende los resultados de la
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organización393, 3) involucrarse en el desarrollo de la organización haciéndola más
competitiva, 4) facilita el intercambio de experiencias, 5) facilita el desarrollo de procesos
de gestión de indicadores de desempeño facilitando asi el desarrollo de métricas para
gestionar sistemas solución.
De esta manera de acuerdo con(Pmsolutions, 2014) el desarrollo de una PMO dentro
de una organización permite también el desarrollo de habilidades asociadas a: 1) el manejo
básico de proyectos, 2) el uso de herramientas informáticas y telemáticas que faciliten la
gestión de proyectos, 3) el uso de Hard y Soft Skills, 4) la preparación para certificarse bajo
estándares internacionales, 5) el lograr alinear al equipo con los objetivos de la organización.
Sin embargo el desarrollo eficiente de un equipo de proyecto que se gestione a través de una
PMO también enfrenta una serie de desafíos asociados a:
1. Resistencia organizacional al cambio.
2. Los procesos desarrollados dentro de la PMO asociados al desarrollo de
competencias son considerados como sobrecostos.
3. Falta de tiempo / recursos para el desarrollo de la PMO y sus miembros.
4. Inadecuada capacidad de gestión de recursos. Generada en buena medida según
(Low, Abdul-Rahman, & Zakaria, 2015) a procesos de gestión sin metas claras
que no se articulan a la estrategia de la organización, asi como también y de
acuerdo con (Mohelska & Sokolova, 2015) a inadecuados procesos de liderazgo
carismático y visionario.
Elementos estos que a su vez tienen que ver con adecuados procesos de gestión de la
cultura organizacional. Entendida como el conjunto de experiencias, hábitos, costumbres,
creencias y valores. Que hacen única a una organización. Enfocándola de acuerdo con
(Harrison, 1972) a procesos de orientación asociados al desarrollo de tareas, logros y
desempeño de las personas según su rol. Asi mismo y de acuerdo con (O'REILLY,

Encu
393

Dada la naturaleza del programa especialización en gestión de proyectos se considera que la
organización sobre la que se desarrolla la PMO. Es una organización proyectizada que se enfoca
en la necesidad de ser eficiente, leal a la organización y que ante todo requiere del desarrollo de
comunicaciones más efectivas dentro de los miembros del equipo de proyecto.
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CHATMAN, & CALDWELL, 1991) también es claro que una cultura organizacional bien
estructurada también influye en el desarrollo de procesos asociados a actividades de
innovación, trabajo en equipo y orientación a los resultados.
De esta manera además de lo ya citado es relevante considerar también los postulados
de(Cameron & Quinn, 1999) que mencionan que la cultura organizacional se puede
desarrollar a través de un tipo específico de liderazgo basado en: 1) jerarquías, 2) poder del
Clan, 3) adhocracia y 4) relaciones de mercado. Asociadas en buena medida al
individualismo, el manejo del poder, la aversión al riesgo y una clara tensión entre la
integración organizacional y la diferenciación propia de toda firma gestionada por proyectos.
Asi las cosas y de acuerdo con (Denison D. , 2000) se puede considerar que la cultura
organizacional ideal que debe imperar en una oficina de gestión de proyectos (PMO) debe
permitirle a la misma la posibilidad de adaptarse a los distintos factores de la organización,
el entorno y los flujos de información que de manera cotidiana debe gestionar.
Asi las cosas la administración de la cultura organizacional dentro de la gestión de
proyectos se convierte en una competencia critica; que a su vez incide en el desempeño
organizacional en términos de creación de normas y valores compartidos que son únicos para
dicha organización sea formal o no. Situación esta que según (Ouchi & Wilkins,
1985)requiere del desarrollo de sistemas de control organizacional basado en el desarrollo
de condiciones que de acuerdo con (Schein, 1996) faciliten el aprendizaje organizacional de
doble bucle. Asi las cosas y de acuerdo con (Hellriegel & Slocum, 2004) existen una serie
de variables fundamentales que facilitan el desarrollo de culturas organizacionales enfocadas
al cliente final las cuales se asocian; a la estructura organizacional394, el facultamiento, el
liderazgo, la confianza y la franqueza, y la tolerancia a la libre expresión de los miembros
del equipo de proyecto.

Encu
394

Burocrática, emprendedora, de clan o de mercado.
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De esta manera al analizar el comportamiento de un equipo de proyecto considerando
para esto los resultados me menciona395(The Standish Group , 2013)resulta pertinente
evaluar las interrelaciones que existen entre cultura, comportamiento, gerencia, desempeño
y efectividad dentro de la PMO objeto de estudio. Asi considerando el modelo de Daniel
Denison que involucra el compromiso (involucramiento396), la consistencia397, la
adaptabilidad398 y la misión399 se buscara identificar los Trade offs que inciden en la
corrección de debilidades y el desarrollo de planes de mejora que potencialicen las fortalezas
culturales de la PMO con el fin de poder dar respuesta ágil y efectiva a las necesidades de la
especialización en gestión de proyectos de la UNAD.
3.METODOLOGIA.
Con el modelo de Daniel Denison se pretende conocer cuáles son las principales áreas
que presentan debilidades para el desarrollo de una cultura organizacional que coadyuve al
desarrollo de las metas de cualquier organización. Lo que en el caso de la especialización en
gestión de proyectos se traduce en el desarrollo de mejores procesos de investigación,
desarrollo de mejores recursos académicos ajustados a las necesidades de una población
académica con necesidades asociadas a la multidisciplinariedad y que se refleja en el logro
de una mejor reputación corporativa y el desarrollo de procesos formativos e investigativos

Encu
395

En términos formales de 100 proyectos de TI. El 39% son exitosos. En tanto que del 61% restante
el 18% falla de manera definitiva y el 43% restante se termina pero no a conformidad del sponsor
razón por la cual dentro del desarrollo de procesos de gestión de este tipo de proyectos de
tecnología de la información que se ven asociados al objeto de un programa de formación virtual
que se hace necesario desarrollar procesos de involucramiento, colaboración y gestión del cambio.
396 Entendido como el mecanismo para crear confianza en el equipo a través del empoderamiento
(como medio de autocontrol y autogestión), orientación al equipo y desarrollo de capacidades en
término de Soft Skills y Hard Skills propias de la gestión de proyectos.
397 Asociada a la capacidad de desarrollar valores centrales, la capacidad de generar acuerdos y el
desarrollo de procesos de coordinación e integración (criterio central a la hora de gestionar
diferentes etapas de un proyecto.)
398 La capacidad de crear cambios se fundamenta en la resiliencia y en la capacidad de pensar y
actuar de manera diferente e innovadora. De esta manera esta característica se asocia a las
variables de anticipación, enfoque al cliente y aprendizaje organizacional.
399 Se enfoca en hacer operativo desde la cultura organizacional lo que (Hamel & Prahalad, 1989)
llaman propósito estratégico. Para lo cual se hace necesario identificar las metas y objetivos de la
organización, la visión y sus intenciones estratégicas. Esto con el fin de innovar de manera
competitiva.
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que faciliten la aplicación de lo aprendido a la solución de necesidades propias del campo
de estudio de la gestión de proyectos.
Con esto en mente y de acuerdo con (Martínez Ruiz, 2012) el tipo de investigación
realizado es del tipo descriptivo en la medida que se seleccionaron las 60 variables de
evaluación que maneja el modelo con el fin de describir su impacto en la organización
analizada. Buscando asi:
a. Establecer comportamientos que pueden afectar de manera positiva o negativa el
desempeño del equipo de proyecto.
b. Comprobar posible asociación en variables de investigación.
c. Identificar características del universo de investigación para establecer actitudes
y comportamientos que inciden en la mejora del desempeño de los miembros de
la PMO.
d. Identificar las características más importantes que desde el análisis del modelo
de cultura organizacional de Daniel Denison influirán de manera significativa en
el desempeño futuro de la PMO analizada.
De esta manera se debe mencionar que la identificación de los miembros que
componen el equipo de proyecto de la PMO se caracteriza por:

Tabla 1. Caracterización de los miembros de la PMO analizada. Fuente el autor.
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De esta manera el universo de estudio se constituyó de 18 docentes quienes se
encargan de desarrollar proyectos asociados a aspectos académicos, de investigación,
proyección social e internacionalización que bien se pueden tipificardada su naturaleza como
proyectos. Asi mismo en ese orden de ideas es relevante mencionar que es un equipo de alto
nivel con formación en aspectos asociados a la gestión de proyectos, el medio ambiente, la
auditoria, la contratación privada, la economía y la gestión por indicadores.
Asi las cosas y para evaluar el impacto de la cultura organizacional dentro de la PMO
se sometió a cada uno de los miembros a una encuesta enfocada en evaluar las 60 variables
del modelo Denison considerando para esto el uso de la escala Likert con la siguiente
estructura de evaluación
Estoy en total En
desacuerdo.
1400

Neutral

Desacuerdo
2401

3

De

Totalmente

Acuerdo

de Acuerdo

4402

5403

Tabla 2. Caracterización de los escala Likert utilizada. Fuente el autor.

Se consideró el uso de esta técnica buscando con esto evaluar la percepción de cada
miembro frente a aspectos asociados a: 1) facultamiento, 2) orientación al equipo, 3)
desarrollo de capacidades, 4) valores centrales y fundamentales, 5) posibilidad de acuerdos,
6) coordinación e integración, 7) creación del cambio, 8) enfoque en el cliente, 9) aprendizaje
organizacional, 10) dirección e intención estratégica, 11) objetivos y metas, 12) visión.
Adicional a lo anterior para garantizar la confiabilidad de los resultados presentados se

Encu
400

La aseveración no es cierta la mayor parte de las veces.
La aseveración no es cierta con suficiente frecuencia.
402
La aseveración es cierta con suficiente frecuencia.
403
La aseveración es cierta la mayor parte de las veces.
401
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procedio a evaluar el impacto de la totalidad de las variables analizadas utilizando para esto
la prueba denominada alfa de Cronbach404 obteniendo asi los siguientes resultados:

Tabla 3. Resultados de la prueba alfa de Cronbach usando SPSS 23. Fuente el autor.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y con un nivel de fiabilidad de 95,6% en
los resultados de la escala utilizada cabría preguntar entonces:
1. De acuerdo con el modelo de gestión de la cultura organizacional de Daniel
Denison ¿cuáles son las principales características que podrían afectar el
desempeño de los miembros de la PMO que se ha desarrollado dentro del
programa especialización en gestión de proyectos de la UNAD?
2. Asi mismo también es relevante preguntar ¿Cuáles son las percepciones que los
miembros de la PMO tienen de la cultura organizacional y la forma en que esta
podría incidir en el desarrollo de procesos de cambio organizacional que
contribuyan a mejorar el desempeño del programa frente a sus Stakeholders?
Asi las cosas los resultados de la presente investigación se presentan a continuación.

Encu
404

El alfa de Cronbach evalúa la consistencia interna de un modelo basado en el promedio de las
correlaciones entre las distintas variables que componen este. Su finalidad se enfoca entonces en
medir la fiabilidad de la escala de medida asi como también de los resultados obtenidos.
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4.RESULTADOS.
De acuerdo con(Denison & Neale, 1996) una organización que se enfoque en los
clientes debe evaluar con mayor énfasis su impacto en los criterios de misión y adaptabilidad,
si su énfasis es en la innovación deberá considerar el involucramiento y la adaptabilidad, si
su visión se enfoca en la calidad su enfoque deberá hacerse en involucramiento y
consistencia y finalmente si lo que se quiere es lograr un desarrollo holístico de todos los
Stakeholders con los que un proyecto se relaciona se deberán considerar los 4 criterios como
medio para incrementar el retorno de la inversión y mejorar según (Villafañe, 2004) la
reputación de la PMO frente a sus públicos objetivo. De esta manera para medir el impacto
del modelo Denison sobre la organización objeto de estudio se tienen las siguientes
consideraciones:
a. Evaluación de la variable involucramiento. Compuesta por los criterios de
facultamiento (preguntas 1 a 5), orientación al equipo (preguntas 6 a 10) y
desarrollo de capacidades (preguntas 11 a 15). Los cuales como se puede ver en
la tabla generaron los siguientes resultados:
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Tabla 4. Caracterización variable involucramiento. Fuente el autor.
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Al revisar la variable involucramiento se puede establecer con respeto a sus
componentes los siguientes análisis:
1. Facultamiento. En este ítem el criterio de mentor desempeño tuvo que ver con la
integración entre las demandas del sector real y la planificación con la que el
equipo responder al proceso. Ahora bien aunque esta es una debilidad también es
una oportunidad en la medida que la mayoría de los miembros de la PMO se
involucran con la realización de su trabajo.
2. Orientación al equipo. En este acápite se debe mejorar en aspectos asociados a
cooperación. Situación que puede potenciarse en la medida que la mayoría de los
miembros gustan de trabajar en equipo.
3. Desarrollo de capacidades. En este ítem el equipo profesoral requiere de
continuar desarrollando destrezas que le permitan cumplir a cabalidad con cada
uno de los proyectos que se desarrollan. A su vez esta situación se refuerza en la
medida que la mayoría de miembros de la PMO considera que “La capacidad de
los tutores está mejorando constantemente.”
De esta manera desde un análisis global se puede establecer que el ítem de
involucramiento cuenta con una calificación promedio de 3,4. Siendo el factor con
mejor desempeño el asociado al desarrollo de capacidades y destrezas.

b. Evaluación de la variable consistencia. En este caso se consideran dentro del
análisis criterios asociados a valores centrales (preguntas 16 a 20), acuerdos
(preguntas 21 a 25) y coordinación e integración (preguntas 26 a 30). Resultados
que se presentan en la tabla:
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Tabla 5. Caracterización variable consistencia. Fuente el autor.
En este acápite es relevante mencionar por perspectivas lo siguiente:
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1. Desarrollo de valores centrales. Aunque existe un decálogo de valores centrales a
nivel institucional estos aun no tienen un claro impacto en las actuaciones del equipo
de proyecto. Sin embargo esta situación puede sortearse en la medida que ya se
reconoce la existencia y practica de un código de ética.
2. Desarrollo de acuerdos. A veces por la distancia geográfica en la que se encuentran
los miembros de la PMO es difícil llegar a acuerdos sin embargo la organización
integra diversos métodos para fortalecer un proceso de comunicación sin la
generación de ruidos.
3. Coordinación e integración. A raíz de lo anterior se tienen problemas para coordinar
acciones. Pero se ha tratado de establecer mecanismos para reducir reprocesos.
De esta manera en términos formales es la presencia de un proceso de gestión por
valores solidarios lo que fortalece el desarrollo de esta perspectiva que logra una calificación
global de 3,2.
c. Evaluación de la variable adaptabilidad. Considerando para esto los criterios de
creación del cambio (preguntas 31 a 35), enfoque en Stakeholders claves
(preguntas 36 a 40) y perspectiva de aprendizaje organizacional (preguntas 41 a
45) resultados que se pueden ver a continuación:
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Tabla 6. Caracterización variable adaptabilidad. Fuente el autor.
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1. Creación del cambio. Una debilidad que se tiene en este aspecto es que no se tiene
una adecuada velocidad de respuesta a los cambios. Lo que induce constantemente a
estar adoptando nuevos métodos para desarrollar las actividades.
2. Enfoque en Stakeholders. En este aspecto dado que el Core del programa son sus
estudiantes hay una clara referencia a considerar los intereses de los distintos
interesados del programa.
3. Aprendizaje organizacional. Aunque muchos criterios a veces pasan desapercibidos.
La PMO está lista siempre para aprender. Asi esta característica con el mayor
desempeño contribuye con una calificación de 3,2 dentro del total de la variable
analizada.

d. Análisis de la variable misión. En donde se evaluaron las siguientes perspectivas.
La perspectiva dirección e intención estratégica (preguntas 46 a 50), la relación
objetivos y metas (preguntas 51 a 55) y finalmente la perspectiva de visión
(preguntas 56 a 60). Resultados que pueden verse a continuación:
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Tabla 7. Caracterización variable misión. Fuente el autor.
En este caso se analizan los desempeños de las siguientes variables:
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1. Dirección e intención estratégica. En este acápite queda claro que existe un buen
proceso de dirección estratégica que incide en que el programa sea referente de otros
de su tipo. En cuanto a procesos de innovación producto proceso.
2. Relación entre objetivos y metas. Aunque se establece dificultad en procesos de
comunicación. Generalmente existen acuerdos generalizados sobre las metas y
procesos a desarrollar.
3. Visión corporativa. La visión del programa y de la universidad de brindar educación
de calidad para todos estimula el quehacer del equipo de la PMO considerando para
esto criterios de sostenibilidad en la medida que “Cumplimos nuestras exigencias a
corto plazo sin comprometer nuestra visión a largo plazo.” Asi este criterio obtiene
una calificación global de 3.5
5.CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN.
Una vez realizado lo anterior se puede concluir que:
1. Para desarrollar un plan de mejora en el desempeño de la PMO analizada se requieren
analizar las variables que inciden en la flexibilidad de la organización, (preguntas
31-35), su estabilidad, (preguntas 41 a 45) variables estas que se asocian a la
perspectiva de adaptabilidad. Y que respectivamente equivalen a 2,8 y 3,5
respectivamente.
2. Asi mismo dentro del proceso de gestión del cambio se hace necesario identificar
también las variables internas (preguntas 1, 18, 24, 26, 35, 48, 53, y 54) y las
variables externas (preguntas 12, 33, 40, 49, 56, 59 y 60) es de anotar que el proceso
de planeación para identificar las variables clave parte del análisis de la posición
estratégica que se quiera lograr. Asi estas variables equivalen a 3,3 y 3,5
respectivamente. Estableciendo asi que la PMO está más preparada para las
demandas externas que para la demandas internas de la organización.
3. Adicional a lo anterior también se hace necesario recordar que en cuanto a las
perspectivas del modelo Denison se obtuvieron los siguientes resultados: 1)
perspectiva involucramiento (3,4), 2) perspectiva consistencia (3,2), 3) perspectiva
adaptabilidad (3,2) y 4) perspectiva misión (3,5). De esta manera para establecer en
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qué áreas debe hacer énfasis el plan de mejoramiento de la PMO se hace relevante
considerar:

Figura 1. Resultados síntesis para discusión. Fuente el autor.

Asi las cosas los temas sobre los que más deberá trabajar la PMO para mejorar su
desempeño desde la óptica de la cultura organizacional son:
a. Garantizar procesos que coadyuven a desarrollar una organización abierta al
cambio capaz de romper la tradicional resistencia a hacer las cosas de manera
diferente.
b. Continuar con el desarrollo de procesos de aprendizaje de doble ciclo con el
fin de fortalecer el conjunto de valores únicos que inciden en el desempeño
de la PMO.
c. Fortalecer la perspectiva de involucramiento a través del desarrollo de
competencias contextuales que fortalezcan el trabajo en equipo asi como su
empoderamiento.
d. Dado que la PMO estudiada se enfoca en la prestación de servicios debe
buscar la manera para involucrar a todos los Stakeholders en el desarrollo de
nuevos proyectos para lo cual dentro del proceso de cambio se requiere de la
adopción de nuevas prácticas que involucren metodologias agiles dentro de
un proceso de aprendizaje organizacional sistematizado y ajustado a las
necesidades del cliente.
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e. Ahora bien aunque la PMO tiene problemas de comunicación elemento
común según (Lledó, 2013) en una organización gestionada por proyectos.
Se requiere del desarrollo de procesos que faciliten lo que (Kotter, 1995)
denomina como la creación de un clima propicio para el cambio y la mejora
que involucre a su vez a todos los miembros de la PMO.
4. Asi mismo considerando los resultados obtenidosy de acuerdo con (Denison &
Neale, 1996) la PMO tendrá problemas a la hora de desarrollar proyectos que tengan
que ver con innovación y satisfacción de los miembros del equipo factores estos que
podrían incidir de manera significativa en su desempeño futuro. Razón por la cual se
hace evidente que el plan de desarrollo de la PMO debe enfocarse en esta perspectiva
de manera prioritaria.
5. Ahora bien independiente del proceso de mejora que se implemente se debe
considerar que desde la óptica de proyectos “un grupo de los mejores expertos el
que construyo el Titanic en tanto que fue un grupo de voluntarios el que construyo
el arca de Noé” asi las cosas de nada sirve que existan diferentes métricas para
gestionar la cultura organizacional como herramienta de mejora. Si no existe en el
equipo de proyecto la voluntad de fortalecer dicha cultura para cambiar.
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RESUMEN:
El desempeño gerencial se ha convertido en los últimos años en una función estratégica en
la función pública para lograr un buen gobierno en términos de la satisfacción de las
demandas sociales y la capacidad de respuesta institucional. Esta investigación tuvo como
objetivo analizar el desempeño gerencial de los funcionarios de los entes territoriales del
departamento de La Guajira. La población estuvo conformada por cien (100) funcionarios
de alta dirección a quienes se les aplicó una encuesta estructurada con 32 reactivos y cuatro
opciones de respuestas. En cuanto a la validez del instrumento se sometió al juicio de cinco
(5) expertos y para medir la confiabilidad se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach. Para
el análisis e interpretación de resultados se utilizó la estadística inferencial y un baremo.
Finalmente se concluye que el desempeño gerencial de los entes territoriales de La Guajira,
presenta estándar bajo para lograr un buen gobierno.
Palabras clave:
Desempeño gerencial, eficiencia, eficacia, efectividad, buen gobierno.

ABSTRACT:

Management performance has become in recent years in a strategic role in the civil service
to achieve good governance in terms of satisfying social demands and institutional response
capacity. This research aimed to analyze the management performance of employees from
local authorities in the department of La Guajira. The population consisted of one hundred
(100) person from the senior management staff, who were administered a structured survey
with 32 questions and four answer choices. As for the validity of the instrument, it was
subjected to the revision of five (5) experts and to measure the reliability Cronbach Alpha
coefficient was used. For the analysis and interpretation of results, inferential statistics and
a scale was used. Finally it is concluded that the management performance of local
authorities of La Guajira shows a low standard to achieve good governance.
Keywords:
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1. INTRODUCCIÓN
Las demandas ciudadanas, exigen una necesaria respuesta del gobierno a la satisfacción de
sus necesidades y expectativas del mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, las
administraciones públicas al parecer no han logrado cumplir el propósito de cerrar la brecha
entre las expectativas demandadas y la oferta social, generándose de esta forma cierta
ilegitimidad del gobierno el cual se refleja en ingobernabilidad, derivadas tal vez de una serie
de comportamientos actitudinales expresados en una estructura axiológica de valores
negativos que permean el seno de las instituciones, impidiendo que se opere con la máxima
eficiencia para alcanzar los resultados deseados, aún en los escenarios más realistas.
Esta situación, ha propiciado que las demandas ciudadanas hayan superado la capacidad de
respuesta del gobierno y las instituciones públicas sean vistas como aparatos burocráticos,
lentos, ineficientes e ineficaces, lo que a su vez genera en la comunidad pérdida de confianza
en el gobierno. En este sentido es necesario reflexionar e indagar sobre los factores causales
del comportamiento de los servidores públicos en su gestión que a nivel nacional e
internacional, son objeto de escándalos públicos por hechos asociados al delito contra la
administración pública, tales como: dolo intencional, prevaricato, cohecho, concierto para
delinquir, entre otros.
En este sentido, el desempeño de los servidores públicos es una función estratégica a la hora
de analizar la gestión pública, tanto en la prestación de los servicios como en las tareas y
actividades que realizan orientadas a la satisfacción de la pluralidad de intereses de los
miembros de la comunidad. Dado que un buen gobierno para ser considerado como tal,
requiere no sólo de funcionarios responsables, sino también de alta gerencia política, puesto
que son éstos quienes gozan del máximo margen de autonomía en las decisiones de las
cuales depende su actuación.
En ese orden de ideas, si los servidores públicos y los diseñadores de las políticas públicas a
través de las normas, no crean conciencia de la necesidad de su actuación responsable en el
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servicio público, es probable que este fenómeno este afectando el desempeño de la gestión
pública, de allí la importancia de abordar desde la academia la temática del desempeño
gerencial de los entes públicos, como una nueva forma de imaginar las transformaciones que
llevan consigo el fenómeno globalizante y que tocan elementos que invitan a pensar en
nuevas y mejores formas de organizaciones para contrarrestar las acusaciones de
ineficiencia, negligencia o irresponsabilidad social que se evidencia actualmente.
Por otro lado, el departamento de La Guajira, especialmente en la cosa pública, vista desde
el desempeño gerencial, no es ajena a este flagelo global de las malas prácticas en la gestión
pública, manifestándose en inhabilidades para ocupar cargos públicos, penalizaciones y pago
de cuotas pecuniarias por juicios de responsabilidad fiscal, lo que releva la importancia de
investigar sobre las conductas de estos funcionarios.
Desde esta perspectiva, la prioridad del gobierno es garantizar las condiciones para el
desarrollo humano sustentable. Por lo tanto, los servidores públicos están obligados a
facilitar el acceso de la población a los beneficios que les corresponden. Sin embargo, el
aumento de recursos destinados a la administración pública no se ha traducido en una mayor
eficiencia y eficacia de los servicios. Por ello, es necesario implementar estrategias que
orienten a la función pública a mejorar su desempeño.
Desde el anterior enfoque, este estudio permitirá analizar el desempeño gerencial de los entes
Territoriales, el cual servirá para implementar planes de mejora a fin de incrementar su
eficacia,

eficiencia

y efectividad, así como asegurar su proceso de desarrollo y

sostenibilidad.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Antes de analizar el desempeño gerencial de la función pública, es importante contextualizar
algunos aspectos del ámbito de la gerencia o gestión pública, la cual implica asumir una serie
de principios que definen una nueva forma de pensar la gestión gubernamental y la
incorporación de nuevas pautas de desempeño institucional, representando cambios en la
perspectiva tradicional de la administración pública hacia un sistema que hace énfasis en los
resultados, que reclama mayor responsabilidad y flexibilidad institucional. Las estrategias
modernizadoras para este nuevo enfoque tienen su origen en países desarrollados como
Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Algunas herramientas significativas de
esta corriente son: la desregulación, la generalización, la privatización, la externalización, la
participación ciudadana, entre otros. (Hughes, 1996).
En cuanto al desempeño gerencial, Koontz y Weihrich (2007) plantean que este se relaciona
con la capacidad de fijar inteligentemente las metas, planear los programas que habrán de
lograr esas metas y tener éxito en sus logros. Así mismo, Gidson (2004) expresa que el
desempeño de una persona en una organización se encuentra sujeto a las fuerzas
motivacionales que actúan sobre él, y que inician o dirigen su conducta en conjunto con la
capacidad de trabajo para determinar su rendimiento en las labores que realiza. Es decir, es
la capacidad de ejecución que posea el individuo en el campo laboral, convirtiéndose en una
fuerza interna que lo impulsa a ser competente cada día.
Por otro lado, Cantero, Cardenñosa&Zaldivar (2010) consideran que para determinar el nivel
de desempeño de una organización se requiere hacer una evaluación del mismo y para ello
es necesario medir su estado actual y compararlo con el estado deseado, contando con
indicadores que se correspondan con la variable analizada, siendo imprescindible el análisis
de tres conceptos esenciales: los indicadores, la medición y la evaluación.
Para Bonnefoy& Armijo (2006) el concepto de desempeño en el ámbito gubernamental
normalmente comprende tanto la eficiencia como la eficacia de una actividad de carácter
recurrente o de un proyecto específico, en este contexto la eficiencias refiere a la habilidad
para desarrollar una actividad al mínimo costo posible, en tanto que la eficacia mide si los
objetivos predefinidos para la actividad se están cumpliendo.
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No obstante los conceptos anteriores del desempeño gerencial, se puede afirmar que de él
depende en gran medida el logro de las características de un buen gobierno que según
Zurbriggen (2011), el Banco Mundial se refiere a este como la eficacia y transparencia en:
los métodos de elección, control y reemplazo de los gobernantes (estabilidad institucional);
la capacidad del gobierno para administrar recursos y aplicar políticas (marco regulatorio y
eficacia del gobierno) y el respeto a los ciudadanos (transparencia, participación y garantía
del estado de derecho.
Desde otra perspectivaMeneu& Ortun (2011) opinan que existe relación entre el buen
gobierno (goodgovernance) y el desarrollo económico, que desde este enfoque se ha
rescatado el término gobernanza, actualizando su sentido como arte o manera de gobernar
que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional
duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de
la economía.
Para Rhodes (1996) y Stoker (1997), el termino buen gobierno se usa de distintas maneras y
tiene varios significados, existiendo un acuerdo básico acerca de que se refiere a la puesta
en práctica de estilos de gobernar en los que han perdido nitidez los límites entre los sectores
público y privado. La esencia del buen gobierno es la importancia primordial que atribuye a
los mecanismos de gobierno que no se basan en el recurso a las autoridades ni en las
sanciones decididas por éstas. Por lo tanto el concepto de buen gobierno apunta a la creación
de una estructura o un orden que no se puede imponer desde el exterior, sino que es resultado
de la interacción de una multiplicidad de agentes dotados de autoridad y que influyen unos
en otros" (Kooiman y Van Vliet, 1993, pág. 64).
Ahora bien, un buen gobierno o buena gobernanza implican necesariamente lograr
indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad del gobierno, en tal sentido para Pérez
(2005), la eficiencia es la relación entre resultados y gastos en que se incurre para alcanzar
los resultados y objetivos deseados. En este sentido, Nova (2004) afirma que existe dos
acepciones de eficiencia que se utiliza para dar cuenta del uso de los recursos o cumplimiento
de actividades: la primera, como la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la
cantidad de recursos estimados o programados; y la segunda, como grado en el que se
aprovechan los recursos utilizados, transformándose en productos y servicios. Mientras que
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en la NC ISO 9000:2005, se plantea que eficiencia es la relación entre el resultado alcanzado
y los recursos utilizados.
Otro concepto pertinente es el dado por Galano y Martínez (2009), quienes expresan que
eficiencia es el proceso de asignación y combinación de los recursos productivos que asegure
el mejor resultado en correspondencia con los intereses del propietario. Se ha podido
observar que el término de eficiencia es muy amplio, su mayor importancia radica en que al
ser eficiente, la empresa, garantiza el uso óptimo de sus recursos, lo que es positivo tanto
para la propia entidad como para el entorno que la rodea e implica necesariamente abordar
aspectos como:
El uso de poder considerado como elemento central en el análisis político, ya sea desde la
teoría de las élites (Pareto, Mosca y Michels), en una concepción sociológica (Weberiana o
Marxista) o desde la teoría pluralista (Dahl). Ésta definición de poder está relacionada a otras
definiciones encontradas en la literatura política, entre las que se pueden mencionar:
habilidad o capacidad de hacer que sucedan cosas; generar intencionalmente efectos (Russell
1938); capacidad de un actor de conseguir que otro haga lo que de otro modo éste no haría
(Dahl 1957); los medios presentes de obtener algún bien futuro aparente (Hobbes 2005) y la
probabilidad de imponer la propia voluntad, aún contra toda resistencia (Weber 1993).de un
actor para producir resultados exitosos" (Wrong 1979).
Así mismo, la comunicación, la cual se entiende como un proceso intencionado y efectivo
para el cumplimiento de las diferentes labores, considerando que este proceso debe ser
desarrollado e implementado por personas a efectos de poder lograr a través de ellas las
metas y planes de la organización (Livacic, 2009). Desde otra perspectiva, para Pizzolante
(2006), la comunicación organizacional permite desarrollar un pensamiento estratégico
corporativo, una visión que comprende la empresa como un cuerpo indivisible, un sistema
interrelacionado donde todas las áreas deben compartir inquietudes y retos comunes, como
única manera para ser proactivos y así reaccionar rápidamente a los cambios del ambiente
De igual forma el Manejo de Conflictos definido como un proceso básico e inevitable que
caracteriza la dinámica interna de las relaciones humanas. Surge cuando dos o más personas
perciben una oposición de metas, objetivos y/o valores y ven a la otra parte como una
interferencia para satisfacer sus deseos (Putnam y Poole, 1987). En otras palabras, el
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conflicto es una expresión natural del comportamiento de las personas, que subyace latente
a cualquier forma de interacción social (Rahim, 1986). Mientras Torrego (2006) plantea que
transformar el conflicto en elemento enriquecedor para las partes requiere de la utilización
de ciertas habilidades y procedimientos, uno de los cuales es la mediación.
Por último, la Gestión del Talento Humano, es la piedra angular de la organización, pues
afecta todo el andamiaje administrativo y la toma de decisiones, lo que sumado a las nuevas
condiciones que la globalización impone, hace que sea urgente estudiar las diferentes formas
de administrar en el mundo, así como proponer y establecer estrategias de gestión humana
de carácter global que posibiliten el incremento de la competitividad.
Al respecto Daft (2006) considera que las organizaciones deben estar diseñadas como
sistemas abiertos, pero sin descuidar en ningún momento sus procesos internos, ya que de
una u otra manera son sus interacciones internas las que posibilitan que puedan sobrevivir
exitosamente en un medio cada vez más competitivo. Por ello la Administración del Talento
Humano cobra especial relevancia en un mundo todos los días más globalizado y en el que
los aspectos de gestión humana pueden convertirse en factores diferenciadores que
posibilitan a una organización ser más exitosa que sus competidores.
Otro aspecto de análisis en la evaluación del desempeño gerencial, es la eficacia en este
sentido Hernández (2006) considera que la eficacia está ligada a la productividad y ayuda a
aumentar el valor agregado, pues teniendo en cuenta las expectativas del cliente, se le pueden
añadir valores al producto que este realmente perciba y que lo motiven a comprar. En este
orden el cumplimiento de objetivos, es considerado parte esencial del proceso de análisis de
políticas públicas, porque provee información sobre el desempeño de la política y ofrece
información acerca del cumplimiento de sus objetivos y metas. Así mismo, contribuye a la
clarificación y crítica de los valores en la selección de metas. Además, permite la aplicación
de otros métodos de análisis de políticas convirtiéndose en insumo para la reestructuración
del problema y la recomendación de políticas. (Dunn, 1994).
En cuanto a la capacidad para formular e implementar políticas, este hace alusión al
conocimiento, habilidades y destrezas que adquiere el funcionario público para interpretar
las necesidades de la comunidad y convertirlas en políticas. Tal como lo plantea Moore
(1998), es importante darle valor público a las políticas, lo que implica que antes de diseñar
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cualquier política es importante dimensionar su factibilidad en términos de legitimación,
capacidad y asignación de recursos. También su viabilidad operativa y administrativa, de tal
forma que las actividades autorizadas puedan realizarse a través de la organización existente
y/o con la ayuda de otras que puedan ser inducidas a contribuir al objetivo organizativo.
De esta forma hablar de los procesos políticos de construcción de políticas implica hablar de
los actores sociales, cuya intervención no debe ser vista como mera tecnología de gobierno,
sino en tanto ciudadanos, es decir, en tanto portadores de derechos. Llegados a este punto,
habría que afirmar que la participación ciudadana en las políticas públicas está en el centro
del asunto de la gobernanza y por tanto, en el centro de la relación entre gobierno y sociedad,
en torno a tres dimensiones básicas: democracia, desarrollo y derechos.
Ahora bien, desde la dimensión de la efectividad, Cohen y Franco (2006) plantean que la
efectividad constituye la relación entre los resultados y el objetivo. En forma más genérica
se ha dicho que efectividad es un término que se usa frecuentemente para expresar el logro
concreto o las acciones conducentes a ese logro concreto de los fines, objetivos y metas
deseadas. Esta tiene dos dimensiones según los fines perseguidos por el proyecto; es la
medida del impacto o el grado de alcance de los objetivos. La distinción de ambas
dimensiones permite realizar el análisis costo-efectividad, el cual tiene por finalidad
determinar el grado de eficiencia y eficacia relativo de distintas alternativas de un mismo
proyecto o de diferentes proyectos que persiguen los mismos objetivos.
Por otra parte Daft (2006) refiere que la efectividad organizacional es el grado en el cual una
organización materializa sus metas, implícitamente toma en consideración una gama de
variables tanto en los niveles organizacionales como departamentales, evalúa el grado en el
cual se alcanzan múltiples metas, ya sean oficiales u operativas.
En ese orden de ideas, se consideran dos aspectos importantes para identificar la efectividad
del gobierno como es la satisfacción de los usuarios con el servicio, al respecto Castelló &
Lizcano (1998) señalan que en el ámbito de la Administración pública la preocupación por
la calidad no puede considerarse algo nuevo, sino que lo que ha variado es la orientación que
se le ha dado a la misma a lo largo del tiempo, siendo posible distinguir tres grandes etapas:
una primera fase, en la que se prima el respeto a las normas y los procedimientos; una

2466

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

segunda fase, en la que se asimila la calidad a la eficacia y una tercera fase, en la que se
entiende la calidad como la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.
Ello ha supuesto una reorientación de la gestión pública a través de la adopción de una
filosofía de gestión orientada al ciudadano, que pasa a ser considerado como cliente activo
y no como un mero receptor pasivo de los servicios públicos (Cassell, 2000; Lüder, 1995;
Montesinos & Gimeno, 1998; Moore &Persaud, 1998), de tal forma que la búsqueda del
logro de un mayor valor monetario ha dejado de estar centrada fundamentalmente en la
consecución de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión para enfatizar la calidad y el
servicio al cliente. (Castelló & Lizcano, 1998, p. 238).

3. METODOLOGÍA
La presente investigación se tipifica como descriptiva correlacional, con diseño no
experimental y de campo. La población estuvo conformada por cien (100) funcionarios de
la alta dirección de los entes territoriales del departamento de La Guajira (Alcaldías y
Gobernación), por ser una población finita considerada pequeña se aplicó el censo
poblacional. Para la recolección de la información se aplicó un cuestionario con cinco (5),
preguntas y respuestas múltiples tipo Likert. En relación con la validez del instrumento, este
fue sometido al juicio y a la triangulación de cinco (5) expertos para confirmar su validez
de contenido. Para el cálculo de la confiabilidad se aplicó una muestra piloto a sujetos de
similares características de la población objeto de estudio, utilizando

la técnica del

coeficiente alfa de Cronbach, el cual arrojó un 0.89% de confiabilidad. En cuanto al análisis
e interpretación de los resultados de la variable, dimensiones e indicadores, se utilizó el
baremo que se relaciona a continuación:
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Tabla 1. Baremo para la interpretación de resultados
Categoría

Rango

Muy baja

1,00 ≥ x < 1,75

Baja

1,75 ≥ x < 2,50

Alta

2,50 ≥ x < 3,25

Muy alta

3,25 ≥ x < 4,00
Fuente: Elaboración propia.

Igualmente, para el procesamiento de la información se utilizó la estadística descriptiva de
frecuencia absoluta y relativa.
4. RESULTADOS
En lo relacionado con los resultados obtenidos es importante destacar que el análisis se
efectuó agrupando los datos de acuerdo las dimensiones, eficiencia, eficacia y efectividad
en el desempeño Gerencial, que caracteriza la variable desempeño gerencial de los directivos
de los entes territoriales así:
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Tabla 2.Eficiencia gerencial
Indicadores
Frecuencia

Uso de Poder

Comunicació

Manejo de

n

Conflicto

Gestión del
Talento
Humano

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

Muy de acuerdo

30

30%

35

35%

20

20%

10

10%

De acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

0%

En desacuerdo

55

55%

40

40%

70

70%

70

70%

Muy en desacuerdo

15

15%

25

25%

10

10%

20

20%

Total datos

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

Rango en el baremo

2.45

2.45

2.30

2.0

Categoría

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Fuente: Elaboración propia.
Se pudo evidenciar que en cuanto al indicador uso del poder, el 70% de los encuestados
señalan que los servidores públicos al tomar decisiones no consideran las ideas y
sentimientos de los funcionarios, ni tienen en cuenta los derechos de los empleados para el
logro de los objetivos. En relación con el indicador comunicación, el 65% de los encuestados
manifiestan que no existe una comunicación permanente de los valores organizacionales.
Igualmente, el lenguaje utilizado por los directivos para comunicar las directrices en la
gestión pública no es adecuado.
Con respecto al manejo de conflictos, el 80% de los encuestados consideran que los
directivos no resuelven las diferencias con trabajadores, usuarios, ni se realizan acuerdos
productos de las negociaciones. Así mismo, no buscan soluciones a los problemas de la
organización ni de la comunidad. En cuanto a la gestión del talento humano, el 90% de los
encuestados refieren que los directivos no se muestran dispuestos a establecer políticas de
bienestar y manejo adecuado de las relaciones con el talento humano de la institución. Del
mismo modo manifiestan que el sistema de selección, inducción, asignación de funciones y
evaluación de desempeño y salarios no se da por iniciativa de los directivos.
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Tabla 3.Eficacia gerencial
Indicadores
Frecuencia

Cumplimiento de objetivos

Capacidad para formular e
implementar

FA

FR

FA

FR

Muy de acuerdo

30

30%

15

15%

De acuerdo

0

0

0

0

En desacuerdo

60

60%

75

75%

Muy en desacuerdo

10

10%

10

10%

Total datos

100

100%

100

100%

Rango en el baremo

2.50

2.20

Categoría

Bajo

Bajo

Fuente: Elaboración propia.
En relación con el cumplimiento de objetivos, el 70% de los encuestados señalan que los
directivos no cumplen eficazmente con los objetivos que se derivan del cumplimiento de sus
funciones como servidores públicos y los planes y programas de la institución, ni la
asignación de recursos se hace teniendo en cuenta los planes de desarrollo territorial. En lo
concerniente a la capacidad para formular e implementar políticas, el 85% de los
encuestados manifiestan que los directivos no cuentan con las capacidades técnicas y
gerenciales para el diseño de políticas públicas a las demandas sociales de la comunidad, ni
le dan la participación a la comunidad a la hora de diseñar políticas en materia de gestión de
gobierno.
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Tabla 4.Efectividad gerencial

Indicadores
Frecuencia

Cumplimiento de objetivos

Capacidad para formular e
implementar

FA

FR

FA

FR

Muy de acuerdo

15

15%

10

10%

De acuerdo

0

0

0

0

En desacuerdo

70

70%

60

60%

Muy en desacuerdo

15

15%

30

30%

Total datos

100

100%

100

100%

Rango en el baremo

2.15

1.90

Categoría

Bajo

Bajo

Fuente: Elaboración propia.
En lo referente a la población beneficiada, el 85% de los encuestados señalan que los
directivos no formulan estrategias de gestión social teniendo en cuenta la población
beneficiada, ni ejecutan mecanismos de participación ciudadana regulados en la ley de
participación y desarrollo social. En cuanto a la satisfacción de los usuarios con el servicio,
el 90% de los encuestados no evidencian que en la planificación de la prestación de servicios
públicos se tengan en cuenta las necesidades de la comunidad, ni se evalúa el grado de
satisfacción de los usuarios.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Con respecto a la variable desempeño gerencial, en su dimensión eficiencia gerencial reflejó
una categoría baja de acuerdo al baremo, mostrando que los servidores públicos al tomar
decisiones no respetan las ideas y sentimientos de los funcionarios, ni toman en cuenta los
derechos y logro de los objetivos de los empleados, lo que se refleja en una deficiente
comunicación de los valores organizacionales, impidiendo acuerdos productos de
negociaciones que permitan la solución a los problemas de la organización y la comunidad;
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situación que se refleja en la falta de establecimiento de políticas de bienestar y manejo
adecuado de las relaciones con el talento humano de la institución.
En lo referente a la eficacia gerencial reflejó una categoría baja de acuerdo al baremo,
evidenciándose que los directivos no cumplen eficazmente con los objetivos, planes y
programas que se derivan del cumplimiento de sus funciones como servidores públicos y de
la institución, por lo que la asignación de recursos no se hace teniendo en cuenta los planes
de desarrollo territorial, mostrando con ello que muchas veces no cuentan con las
capacidades técnicas y gerenciales para el diseño de políticas públicas orientadas a las
demandas sociales de la comunidad.
En relación con la efectividad gerencial, se ubicó en una categoría baja respecto al baremo,
lo que evidencia que los directivos no formulan estrategias de gestión social teniendo en
cuenta la población beneficiada, lo que no permite la ejecución de mecanismos de
participación ciudadana regulados en la ley de participación y desarrollo social en pro de las
necesidades de la comunidad y la satisfacción de los usuarios.
Finalmente se concluye que el desempeño gerencial de los entes territoriales de La Guajira,
presenta un estándar bajo para lograr un buen gobierno dado los resultado de los factores
estudiados de eficiencia, eficacia y efectividad.
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RESUMEN
El propósito de este estudio es analizar los factores asociados a la permanencia académica
y los mecanismos para disminuir la deserción en el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Regional Guajira. El tipo de investigación es no experimental, explicativa, de campo y
transeccional La población estuvo conformada por directivos, administrativos y aprendices
del Centro Industrial y de Energías Alternativas. La técnica utilizada fue la observación
directa a través de una entrevista abierta y de forma libre dirigida a directivos y
administrativos. También se diseñó un instrumento para los aprendices con preguntas en
escala Likert. En el análisis de los resultados se utilizó la estadística descriptiva. Como
corolario de este estudio pudo evidenciarse que existe riesgo de deserción en cuanto a la
edad y los bajos ingresos familiares de los aprendices en formación, a lo que la institución
ofrece una serie de estrategias y mecanismos para aumentar la permanencia académica.

Palabras Clave
Deserción

estudiantil,

permanencia

académica,factores

concluyentes,

Factores

pedagógicos, Capacidad de adaptación.

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the factors associated with academic permanence and
mechanisms to reduce desertion in the National Learning Service - SENA Regional Guajira.
The research is not experimental, explanatory, field and transeccionalThe population
consisted of managers, administrators and learners and Industrial Center Alternative
Energy. The technique used was direct observation through an open and free-form interview
for managers and administrators. A tool for learners with questions in Likert scale was also
designed. Descriptive statistics were used in analyzing the results. As a corollary of this
study evidenced that there was risk of desertion terms of age and low family income of
apprentices in training, what the institution offers a number of strategies and mechanisms
to increase academic tenure.

Keywords
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Deserciónestudiantil, permanenciaacadémica, factoresconcluyentes, Factorespedagógicos,
Capacidad de adaptación.

1.INTRODUCCIÓN

Hoy por hoy la sociedad actual impone al sistema educativo nuevas exigencias para
satisfacer las demandas que genera el sector productivo. Todo ello exige formar el nuevo
talento humano para quecomprenda, se apropie y aplique los conocimientos, las habilidades,
aptitudes y valores, competencias requeridas para desempeñarse en el mercado laboral.
Es por ello, que en el contexto mundial, el ambiente educativo, es considerado como aquel
proceso que trasciende el espacio del aula; este debe ofrecer oportunidades para que los
estudiantes coloquen en práctica sus competencias en los diferentes espacios de las
instituciones educativas, de tal manera que se organicen y participen en los asuntos que
tengan sentido de responsabilidad colectiva.
A pesar de ello, la OIT ha emitido señales de alerta sobre el hecho que en América Latina
un 20% de la población joven actualmente no trabaja ni estudia. Colombia es uno de los
casos más alarmantes en el continente, pues un 28% de ese grupo se encuentra en esta
situación. El 42.6% de los jóvenes rurales no se desempeña en ninguna de dichas actividades.
Atendiendo a las anteriores consideraciones, el Ministerio de Educación Nacional - MEN de
Colombia (2009) le ha prestado gran atención a este tema conociéndose que en los recientes
resultados del seguimiento de la deserción estudiantil en educación superior se demostró que
el principal factor determinante del abandono de estudios en este país se sitúa en la
dimensión académica, asociando la misma al potencial o capital cultural y académico con el
cual ingresan los estudiantes a la educación superior.
Es importante resaltar que la deserción comprende el abandono del estudiante del sistema
educativo en general. Colombia ha hecho ingentes esfuerzos para aumentar la tasa de
escolaridad de la población y para mejorar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación
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media, sin embargo, en la actualidad la tasa de cobertura bruta de la educación media es de
79% y la neta de 42%, con importantes brechas entre regiones. Frente a la permanencia, un
5,4% de los jóvenes que llegan a este nivel, encuentra razones para abandonar la escuela,
mientras que 4,5% reprueban.
En el caso del SENA-Colombia, se ha podido constatar que la multicausalidad de la
deserción estudiantil está ligada a situaciones institucionales, familiares, individuales y del
contexto social, este problema se centra especialmente en jóvenes provenientes de hogares
de menores recursos económicos, es por ello que se deben efectuar acciones que incentiven
la permanencia académica dentro de la institución.
Dado que el SENA está enmarcado dentro de las entidades de formación para el trabajo y
desarrollo humano, adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, debe cumplir con la
función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los
trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al
desarrollo social, económico y tecnológico del país.
Sin embargo, como entidad de formación no está exenta de la problemática de la deserción,
los aprendices que ingresan a esta institución pertenecen a estratos poblacionales bajos,
caracterizados por un sinnúmero de problemáticas, asociadas al núcleo familiar, al entorno
socioeconómico, que influyen notablemente en los altos índices de deserción unido a los
factores académicos e institucionales.
A partir de ello, esta investigación tiene como propósito analizar los factores asociados a la
permanencia académica y los mecanismos para disminuir la deserción en el Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA en el departamento de La Guajira, Colombia, estructurado
a través de sus objetivos, fundamentos teóricos, metodologías a utilizar y conclusiones o
reflexiones finales.
2.FUNDAMENTO TEÓRICO
La fundamentación teórica constituye un conjunto de inferencias establecidas como fuente
de información que proporcionan el conocimiento de conceptos y argumentos que apoyan
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esta investigación, se relaciona a continuación una serie de nociones y teorías emitidos por
diferentes autores:
Deserción estudiantil: matices presentados en la interrupción académica
Para Tinto (1993), estudiar la deserción estudiantil en la educación superior es
extremadamente complejo, ya que implica no sólo una variedad de perspectivas sino también
una gama de diferentes tipos de abandono. Adicionalmente, considera que el fenómeno de
la deserción depende del grado de integración del estudiante con el sistema académico y
social de la institución, y de la evaluación que el realice del costo-beneficio de permanecer
en la universidad. (Pineda, 2010, p. 35).
Al respecto, ANUIES (2007) considera la deserción escolar como el abandono o suspensión
voluntaria y definitiva de los estudios por parte del alumno, lo cual puede vincularse a
problemas tanto sociales como personales; por deficiencia académica, es expulsión de bajo
rendimiento escolar, por cambio de carrera (continúa el alumno en la misma institución pero
pasa pertenecer a otra cohorte) y por expulsión disciplinaria, la que se aplica a los alumnos
que alteran el orden y la disciplina, quienes reciban esta sanción no pueden ingresar a
ninguna escuela o facultad de la universidad.
Puede afirmarse entonces que la deserción estudiantil representa una Interrupción de la
formación académica mediante el abandono temporal o definitivamente de sus estudios, ya
sea por aspectos personales o institucionales, así como también involucra el cambio de
programa de formación dentro de la misma institución de educación superior.
Permanencia académica: condiciones para finalizar con éxito los programas de
formación.
La permanencia estudiantil implica la indagación y búsqueda de diversas condiciones que
pueden afectar positiva o negativamente la decisión de finalizar un proyecto de formación
profesional como calidad educativa, medios de apoyo, acompañamientos, proyectos de vida
de los estudiantes, entre otras. (Velázquez et al., 2011, p.2)
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Es entendida entonces la permanencia estudiantil, como el escenario que evidencia la
decisión del universitario de realizar el programa ofrecido por la institución educativa, y que
es favorecida por condiciones institucionales, académicas y socio-ambientales;
El término retención se deriva del latín retentio, onis, que significa acción y efecto de
retener. La retención estudiantil es entendida como la capacidad que tiene el sistema
educativo para lograr la permanencia de los estudiantes en las aulas, garantizando la
terminación de ciclo y niveles en los tiempos previstos y asegurando el dominio de las
competencias y conocimientos correspondientes. (Pineda & Pedraza, 2011, p. 25).
Es por ello que para la universidad lo importante no es solo retener al estudiante, sino que
este evolucione en su proceso formativo y cognitivo manteniendo los promedios exigidos y
el cumplimiento de los requisitos. Es decir la permanencia con calidad. De ese modo, la
permanencia académica son todas las acciones que implementa la universidad con la
participación activa de los estudiantes desde el momento que se matriculan hasta la
culminación de sus estudios con el propósito de graduarlos en el tiempo previsto para ello y
tras haber cumplido los requisitos establecidos. . (Mendoza et al., 2014, p.133)
Sobre la permanencia, es importante señalar que es indispensable asegurar un sistema
educativo coherente con los contextos, articulado en todos sus niveles y que responda a las
necesidades de los estudiantes, considerando las especificidades regionales, culturales y
étnicas. El fomento de la permanencia estudiantil está contemplado como un proyecto en la
política de cobertura en educación superior desarrollada por el Ministerio de Educación
Nacional, dado que los esfuerzos en acceso tienen que estar coordinados con el resultado de
las acciones que conduzcan a la graduación de los estudiantes (MEN, 2009, p.96)
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, a través de los
procesos de registro calificado y de acreditación de alta calidad, incluye la permanencia y la
graduación de los estudiantes como un parámetro en los respectivos ejercicios de
autoevaluación y evaluación. (MEN, 2009, p.103)
En ese sentido, la permanencia y graduación estudiantiles están ligadas a factores
directamente relacionados con la calidad educativa tales como la formación docente, el
2481

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

currículo, los medios y las metodologías educativas y la motivación del estudiante por
graduarse; en pertinencia educativa por cuanto en la medida en que la oferta satisface las
expectativas laborales y de desarrollo personal y social también se constituye en un estímulo
para el estudiante y para sus familias; y, finalmente, en eficiencia educativa ya que la
deserción estudiantil conlleva altos costos sociales y económicos que afectan a las familias,
a los estudiantes, a las instituciones y al Estado. (MEN, 2009, p.106)
A diferencia de la situación en el acceso, la permanencia puede verse influenciada por otra
cantidad de factores adicionales a las características socioeconómicas, tales como afinidad
del estudiante con la carrera en la que se matriculó, logro académico, oportunidades
económicas del estudiante (tanto para el pago de la matrícula como para su sostenimiento
personal), capital cultural previo y ambiente familiar de estudio, los cuales inciden en el
rendimiento académico. (ICFES,2002, P.10)

Factores asociados a la permanencia académica
Es posible clasificar los factores asociados al fracaso escolar en dos grandes categorías:
factores exógenos y factores endógenos. A su vez, cada una de estas dos grandes categorías
es posible de desagregar en tres conjuntos de factores, en función de la naturaleza de los
mismos. Aquellos de carácter material estructural, un segundo grupo de factores
relacionados a cuestiones políticas y organizativas, y por último, factores de índole cultural.
(Román, 2013, P. 38).
Dentro de esa perspectiva, es importante mencionar que el ICFES junto con la Universidad
Nacional, realizaron un estudio de la deserción estudiantil en la educación superior en
Colombia, en donde se establecieron unos factores determinantes de la deserción, los cuales
pueden asociarse a los factores de permanencia académica para fines de la presente
investigación. Es importante resaltar que los aspectosrelacionados en la Tabla No. 1, están
focalizados en las instituciones educativas particulares, utilizando modelos binarios y
modelos de riesgo proporcional. (ICFES, 2002, p. 43).
Tabla 1: Factores determinantes de la deserción estudiantil
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INDIVIDUALES

SOCIOECONÓMI

ACADÉMICOS

COS

ES

 Edad, género,

 Orientación

 Normalidad

estado civil

profesional

académica

 Posición dentro de
los hermanos
 Entorno familiar
 Calamidad y
problemas de
salud
 Integración social
 Incompatibilidad
horaria con
actividades extra
académicas
 Expectativas no
satisfechas
 Embarazo

INSTITUCIONAL

 Tipo de colegio

 Becas y formas

 Rendimiento
académico

 Situación laboral
 Situación laboral

de

de los padres e

financiamiento

ingresos

 Recursos

 Calidad del

 Estrato

 Dependencia

programa

universitarios

 Métodos de

 Orden público

 Personas a cargo

 Entorno

 Nivel educativo

político

de los padres

estudio
 Resultado en el
examen de ingreso
 Insatisfacción con

 Nivel de

económica

 Entorno

interacción

macroeconómico

el programa u

personal con

del país

otros factores

los profesores y

 Número de

estudiantes
 Apoyo

materias

académico
 Apoyo
psicológico
Fuente: ICFES (2002)
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Factores pedagógicos de la deserción
Lujan (2006), define los factores pedagógicos como aquellos que están referidos en la
manera que el docente dirige las actividades dentro del aula visualizado a través de la
educación sometida, autoridad, falta de estrategias, entre otras que pongan en riesgo el
proceso educativo de los estudiantes.
En efecto, se debe tener control autoritario o restrictivo sobre los factores pedagógicos que
ocasionan la deserción, ya que se deben poner límites indiscutibles y controlar sus
consecuencias. Los factores pedagógicos son los elementos que infieren a que el estudiante
deserte del sistema educativo, tales como: estrategias pedagógicas, sinergia, relación
instructor-aprendiz y rendimiento académico.
Los Centros de Formación deberán identificar las causas que originan la deserción de cada
cohorte en las diferentes etapas de la ejecución de la formación titulada, y con ello establecer
las acciones correctivas, preventivas o de mejora que permitan disminuir progresivamente
las causas reales o potenciales que la generan. Es por ello que uno de los objetivos de la
política del Grupo de Fomento del Bienestar y Liderazgo del Aprendiz es disminuir la
deserción de los programas de formación por medio de la identificación y prevención de
factores que aumentan la probabilidad de los aprendices de desertar por causas de rezago
escolar, falta de recursos mínimos para garantizar su proceso de formación y/o
desmotivación. (SENA, 2015, p. 16).
Mecanismos para disminuir la deserción estudiantil
Deben adoptarse mecanismos a fin de disminuir la deserción estudiantil, para que los jóvenes
y adultos de hoy puedan alcanzar mayores niveles de educación y mejores ingresos
laborales, que les permitan mantener a sus familias en un nivel de vida aceptable.
Se han encontrado tres aspectos familiares que están ligados con la deserción: Estructura
familiar: los jóvenes que viven con ambos padres tienen menor probabilidad de desertar;
Los cambios en la estructura familiar (muerte, mudanza, etc.) están asociados con un mayor
índice de deserción; Recursos familiares: los estudiantes que pertenecen a hogares con
mejores recursos (medidos en términos de educación de los padres, estatus ocupacional de
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los padres e ingreso familiar) tienen menores probabilidades de desertar; Prácticas
familiares: tener altas aspiraciones educativas para el hijo, la supervisión del desempeño
escolar, comunicación con la escuela, conocer a los padres de los amigos de sus hijos, son
prácticas que disminuyen la probabilidad de deserción. (Martínez & Verdugo, 2012, p. 12)
Para la Unesco & IICA (2006), algunos de los mecanismos utilizados para disminuir la
deserción incluyen el financiamiento a estudiantes de bajos recursos, apoyo a la
modernización y mejoramiento de la gestión de las Instituciones de educación superior,
apoyo a programa para disminuir la repitencia y la deserción de los estudiantes, promoción
de la formación técnica y tecnológica y apoyo al desarrollo de programas que adopten nuevas
metodologías.
En ese contexto pueden incluirse los recursos que van dirigidos a subsidios de sostenimiento,
entendiendo que parte importante para garantizar la permanencia y graduación radica en los
gastos adicionales en que incurre un estudiante durante su trayecto académico. Por otro lado
están los apoyos académicos, motivados por los incentivos a través de las monitorias y los
reconocimientos.

METODOLOGÍA
Esta investigación comprendió la exploración y recopilación de información referente a las
variables de estudio, construyendo el mapa de operacionalización de variables,en donde se
logró descomponer en dimensiones y estas a su vez en indicadores, como se muestra a
continuación:
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Tabla 2: Operacionalización de las Variables
OBJETIVO GENERAL: Analizar factores asociados a la permanencia académica y los
mecanismos para disminuir la deserción en el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Regional Guajira.
OBJETIVOS

VARIABL

DIMENSION INDICADORE

ES

ES

AUTORES

S

Identificar los factores

 Individuales

ICFES,

concluyentes

 Socioeconómic

2002Román

en

la

permanencia académica

Factores

en

concluyentes

los

programas

de

(2013),

os
 Académicos

formación del Servicio

ANUIES
(2007)UNES

 Institucionales

Nacional de Aprendizaje

CO

 Estrategias

Describir

los

pedagógicas

factores

pedagógicos asociados a
la permanencia en los
programas de formación
del Servicio Nacional de

Factores
asociados a
la
permanenci

 Sinergia

Factores
pedagógicos

instructor-

Díaz (2007),

aprendiz

a académica

Aprendizaje

Lujan (2006),

 Relación

 Rendimiento

académico
Caracterizar la capacidad

 Orientación

de adaptación de los

profesional

aprendices

en

los

programas de formación

Capacidad de
adaptación

del Servicio Nacional de

de los

programas
 Métodos

Aprendizaje
Establecer

 Calidad

de

Martínez &
Verdugo
(2012)

estudio
mecanismos Mecanismos

 Procesos

que permitan disminuir la para

ingresos
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deserción

en

los disminuir la

programas de formación deserción
del Servicio Nacional de
Aprendizaje

Estrategias
para disminuir
la deserción

 Apoyo

académico

Unesco &
IICA (2006)

 Apoyo

económico

Fuente: Elaboración propia (2015)
De acuerdo a los objetivos planteados y los referentes teóricos, se puede considerar esta
investigación como explicativa, no experimental, de campo y transeccional. La población
estuvo conformada por 1.591 aprendices de los programas de formación activos a nivel de
tecnólogos y 12 directivos y administrativos del Centro Industrial y de Energías Alternativas
del SENA.
La técnica utilizada fue la observación directa a través de una entrevista desarrollada sobre
la base de un listado fijo de ítems de preguntas abiertas y de forma libre para directivos y
administrativos, además se desarrolló un instrumento de medición tipo encuesta para los
aprendices, desplegada sobre la base de un listado fijo de preguntas, diseñadas en escala de
Likert, dividiendo cada pregunta en cinco posibles respuestas. Para determinar la validez del
instrumento se recurrió a cinco (5) expertos en la temática estudiada, quienes evaluaron cada
pregunta con relación a los objetivos, variables, dimensiones e indicadores.
Se utilizaron los parámetros establecidos en la estadística descriptiva, para el análisis de las
dimensiones, en la cual se empleó la media como medida de tendencia central y la desviación
estándar como medida del grado de dispersión de las respuestas.
Para la interpretación se los datos se utilizados baremos de interpretación de la media y
desviación estándar, los cuales se observan en los tablas 3 y 4, donde se aprecia el intervalo,
categoría e interpretación.
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Tabla 3: Categoría de análisis para la interpretación de la media
CATEGORÍA

INTERVALO

Muy alto nivel

4,21< 𝑥̅ ≤ 5,00

Alto nivel

3,41< 𝑥̅ ≤ 4.20

Moderado nivel

2,61< 𝑥̅ ≤ 3,40

Bajo nivel

1.81< 𝑥̅ ≤ 2.60

Muy bajo nivel

1,00≤ 𝑥̅ ≤ 1,80

INTERPRETACIÓN
Ubica la actividad analizada dentro de una frecuencia
muy alta.
Ubica la actividad analizada dentro de una frecuencia
alta.
Ubica la actividad analizada dentro de una frecuencia
media.
Ubica la actividad analizada dentro de una baja
frecuencia
Indica que la actividad analizada no se está ejecutando

Fuente: Elaboración propia (2015)

Tabla 4: Categoría de análisis para la interpretación de la desviación estándar
CATEGORÍA

INTERVALO

Muy alta

2.00 < 𝐷𝐸 ≤

dispersión

2.50

Alta dispersión

1,50 < 𝐷𝐸 ≤
2.00

Moderada

1.00 < 𝐷𝐸 ≤

dispersión

1,50

Baja dispersión

0,50 < 𝐷𝐸 ≤
1.00

Muy baja

0,00 ≤ 𝐷𝐸 ≤

dispersión

0,50

INTERPRETACIÓN
Ubica la actividad analizada dentro de una muy alta
dispersión.
Ubica la actividad analizada dentro de una alta
dispersión.
Ubica la actividad analizada dentro de una moderada
dispersión.
Ubica la actividad analizada dentro de una baja
dispersión
Indica que la actividad analizada posee una muy baja
dispersión

Fuente: Elaboración propia (2015)
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4.RESULTADOS
Una vez aplicados los instrumentos a los aprendices que se encuentran en formación a través
de la plataforma virtual, recopilando la información en aras de depurar y reordenar los datos
para su procesamiento óptimo, que suscite la información que de manera agrupada muestra
los resultados que permitieron finalizar este estudio, se presentan a continuación las
siguientes deducciones:
Permanencia académica: condiciones para finalizar con éxito los programas de formación.
Tal como lo muestra la gráfica 1, la mayor frecuencia de edad de los aprendices en formación
está entre los 16 a los 20 años (38,6% de la muestra), consecutivamentede los 21 a 25 años
(34,9%) y de los 26 años en adelante (26,5%). Estos resultados son relativamente favorables
debido a que la menor proporción representa a los aprendices con mayor edad, los cuales
tienen un mayor riesgo en desertar en comparación con los de menor edad, situación que
favorece la permanencia académica en los programas de formación.
Grafica 1: Edad de los Aprendices en formación

Fuente: Elaboración propia (2015)

En relación al género, la población de mayor proporción está representada en el sexo
femenino (84,3%), al igual que el estado civil, los solteros se encuentran en un 63,9%, lo
cual muestra que las mujeres tienen mayor facilidad de interacción con sus compañeros e
instructores, hecho que favorece la permanencia, con menor probabilidad de deserción,
según lo muestra la gráfica 2.
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Grafica 2: Género y estado civil de los aprendices en formación

Fuente: Elaboración propia (2015)

Según la información obtenida, la gráfica 3muestra que el 39% de los aprendices culminó su
educación básica secundaria entre el 2 y 5 año, lo cual es un tiempo razonable para iniciar
sus estudios profesionales, especialmente si su mayor disponibilidad de tiempo en la
dedicación de los estudios es más de 4 horas representadas en un 48,2%. Ello debido a que
todavía se encuentra protegidos en el seno familiar, permanecen solteros y no tienen un
vínculo laboral, hecho que favorece la permanencia en la institución.
Grafica 3: El Tiempo - terminación de la básica secundaria y dedicación a los estudios

Fuente: Elaboración propia (2015)

De acuerdo a la información obtenida, la gráfica 4 señala que el 56,6% de los aprendices en
formación cuentan con vivienda propia, además el 81,9% de ellos menciona que sus ingresos
familiares oscilan entre 0 y 1 salarios mínimos legales, lo que representa para el aprendiz
una aparente tranquilidad, pero que sin duda la parte económica lo afecta en el rendimiento
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académico debido a los insuficientes recursos económicos para la subsistencia del grupo
familiar, suceso que los afecta su permanencia en la institución.
Grafica 4: Ingresos familiares y vivienda propia

Fuente: Elaboración propia (2015)

La gráfica 5 muestra la información alcanzada de los aprendices, al referirse al nivel
educativo el 42,2% afirmó que su madre llegó hasta la básica primaria o inferior a ello,
mientras que el 36,1% terminó la básica secundaria, el 16,9% realizó estudios técnicos o
tecnológicos y sólo 4,8% hizo estudios universitarios, estos resultados revelan que puede
existir una alta deserción de los aprendices, debido al nivel mínimo de educación de la
madre, quienes pueden influir en sus hijos en la no permanencia académica, por la poca
importancia que le dio en su vida el hecho de continuar con su educación.
Grafica 5: Nivel educativo de la Madre

Fuente: Elaboración propia (2015)
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Factores asociados a la permanencia académica
En este segmento se presentan las respuestas de los aprendices en formación, a través de la
media, mediana y desviación estándar al analizar las dimensiones componentes básicos de
la Factores asociados a la permanencia académica, tal como lo muestra la Tabla 5.

Tabla 5: Factores determinantes de la deserción estudiantil
DIMENSIONES

Desviación

Media

Estándar

Mediana

Moda

Factores concluyentes

3.23

1.24

4.00

4.00

Factores pedagógicos

3.96

0.72

4.00

4.00

Capacidad de adaptación

3.46

1.03

4.00

4.00

Fuente: Elaboración propia (2015)

Con respecto a la dimensión Factores concluyentes, según se visualiza en la Tabla 5, la media
es de 3.23 que de acuerdo al baremo la ubica en un nivel moderado, la desviación estándar
es de 1.24, marcando una moderada dispersión de las respuestas. Aunado a ello, se muestra
la mediana y la moda en 4.00 señalando que la alternativa de acuerdo fue la respuesta que
más se repitió, lo cual significa que el programa de formación escogido por los aprendices
cumplió con sus expectativas, pero que su motivación, la falta de recursos económicos, su
rendimiento académico y sus actividades personales interfieren en su proceso formativo y
por ende en su permanencia académica, ratificando con ello lo expresado por Román (2013).
Por otro lado, la Tabla 5 muestra los resultados de la dimensión Factores pedagógicos,
señalando una media de 3.96 ubicándose en una categoría alta de acuerdo al baremo. La
desviación estándar es de 0.72, indicando una baja dispersión de las respuestas. Por otro
lado, se muestra la mediana y la moda en 4.00 señalando que la alternativa de acuerdo fue la
respuesta que más redundó, demostrando con ello, que los aprendices reconocen que las
actividades de aprendizaje programadas corresponden concertadamente con los resultados
de la competencia, que los instructores indagan sus conocimientos previos, resuelven las
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dudas presentadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y estimulan el trabajo en
equipo dentro de los ambientes de formación. Por otro lado, las respuestas mostraron que los
factores pedagógicos como aquellos que están referidos en la manera que el docente dirige
las actividades dentro del aula, concepción manifestada por Lujan (2006),
En cuanto a la dimensión Capacidad de adaptación, la tabla 5 presenta una media de 3.46,
ubicándola en una categoría alta, una muy baja dispersión de las respuestas según la
apreciación de los encuestados con una desviación estándar de 1.03, estos resultados
demuestran que los aprendices recibieron orientación profesional por parte de la institución
antes de escoger el programa de formación, utilizan métodos eficaces que orienten su
aprendizaje, sin embargo su método de estudio influye en la permanencia el programa de
formación. Deducciones muy acordes con los postulados de Pineda (2010) quien establece
que el fenómeno de la deserción depende del grado de integración del estudiante con el
sistema académico y social de la institución.
Mecanismos para disminuir la deserción estudiantil
Esta variable se midió con unguion de entrevista dirigido tanto al personal directivo y
administrativosde la institución, quienesconsideranquelos siguientes son mecanismos con
los cuales se pretende minimizar los factores de la deserción: gestión y promoción
socioeconómica; apoyos de sostenimiento y monitorias para aprendices en condiciones de
vulnerabilidad, FIC Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la
Construcción, y servicio de alimentación para favorecer la permanencia de los aprendices.
Continuando con las opiniones reveladas, los directivos y administrativo consideran que la
orientación ocupacional para identificar preferencias ocupacionales, seguimiento
permanente por parte de instructores y equipo de bienestar aprendiz, sensibilización al
empresario para los contratos de aprendizaje.
En cuanto a la parte humana, emocional, mental, cognoscitivo, social, familiar, espiritual y
afectiva, los directivos expresaron que se debe brindar a los aprendices atención y
orientación personalizada (capellanía, psicología y trabajo social); realización de talleres
grupales (habilidades socioemocionales y/o para la vida); capacitación y seguimiento a los
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voceros de programa; visitas domiciliarias a los aprendices en situaciones difíciles que
requiera apoyo y seguimiento; Identificación de los aprendices en condiciones vulnerables,
para facilitar la ubicación prioritaria en las empresas.
5.CONCLUSIONES Y DISCUSION
Puede concluirse que la deserción se refleja en los aprendices mayores de edad, de familias
numerosas, con escasos recursos económicos, los que el nivel de educación de la madre es
básica primaria o inferior, factores que afectan la permanencia académica.
Por otro lado, los resultados muestran que el programa de formación escogido por los
aprendices cumplió con sus expectativas, pero existen otros factores que causan su
desmotivación, ocasionando bajo rendimiento académico interfiriendo en su proceso
formativo y por consiguiente en su permanencia académica.
En relación con los mecanismos para minimizar los factores de deserciónla institución
considera: apoyos de sostenimiento, monitorias, servicio de alimentación, sensibilización
alos empresarios para aumentar los contratos de aprendizaje, atención y orientación para
aprendices en condiciones de vulnerabilidad, directrices sectoriales específicas para
fortalecer la permanencia, la cual se convierta en un bien común, en donde el aprendiz no
sea el único responsable de mantenerse y culminar con el proceso educativo, sino que la
institución le permita asegurar su permanenciay logren culminarsatisfactoriamente.
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RESUMEN:
El proceso de formación en los posgrados de Administración es un tema que inquieta
a directivos académicos en relación con las formas de abordar, entender y direccionar el
proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación; razón por la cual este artículo aborda un
tema de especial relevancia en la dinámica académica actual y en el proceso de formación
de los estudiantes de pre y postgrado, pues se relaciona directamente con los procesos de
enseñanza y evaluación. Por ello este texto aborda dos procesos relacionados directamente
con el quehacer investigativo, dado que se centra en la enseñanza de la metodología de la
investigación y en la evaluación de trabajos de grado y tesis doctorales y en las habilidades
y competencias que deben desarrollar los docentes para realizar estas actividades.

Palabras clave:
Metodología de la investigación, evaluación, competencias docentes, formación de
administradores

ABSTRACT:
The formation process in the postgraduate studies of management is an issue that worries to
the managers academics on forms of understand the process of teaching, learning and
assessment; reason by which. This article discusses a topic of particular relevance in the
current academic dynamics and in the process of training of undergraduate and graduate
students, as it is directly related to the teaching and evaluation processes. That is why this
text addresses these two processes directly related to research activities, given that it focuses
on the teaching of research methodology and evaluation of research papers and doctoral
theses, as well as in the skills and competencies that teachers must develop for carrying out
these activities.
Keywords:
Research Methodology, Evaluation, Teaching Competencies, Managers training
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1. INTRODUCCIÓN
La investigación que da origen a este artículo se basa en el supuesto de que los
programas de Administración han enfocado sus esfuerzos en la profundización de la
disciplina más que en una reflexión pedagógica; es decir, han centrado sus esfuerzos en
“qué” se enseña, más que en «para qué o por qué» se enseña. De ahí que lo importante es el
plan de estudios y los contenidos, más que las competencias necesarias de los docentes, sobre
todo en el caso de las competencias para la enseñanza de la metodología de la investigación.
También se observa de manera empírica que no se tiene claro cómo hacer la formación de
los evaluadores de trabajos de grado y de tesis doctorales, pues en la práctica por el solo
hecho de tener el título de doctorado se piensa que es suficiente para ser evaluador, inclusive
si la línea de investigación y aspectos disciplinares del evaluador no forman parte de las
características del trabajo a evaluar. Por tanto, esta investigación centra sus esfuerzos en
comprender aquellos vacíos de conocimiento en el ámbito investigativo con respecto a los
programas de posgrado en Administración, como es el desarrollo de competencias docentes
para la enseñanza de la metodología de la investigación y la formación de evaluadores de
trabajos de grado y tesis doctorales.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La formación en posgrados en Administración en Colombia y Brasil, está basada
especialmente en la experiencia que tiene el docente. Pese a la evidente necesidad de tener
docentes

formados

con

un

direccionamiento

hacia

el

desarrollo

de

competenciasinvestigativas. Aun así, existe un referencial metodológico pobre en estos
temas, sobre todo en el desarrollo de competencias necesarias para futuros profesores e
investigadores. En ambos países existeuna demostrada escasez de Programas de Maestrías y
Doctorados que incluyan el desarrollo de competencias investigativas, pues muchos de los
programas ofrecidos son MBA, en los cuales el componente investigativo es superficial.

El desarrollo de competencias para la enseñanza en Programas de Posgrados en
Administración en Colombia y Brasil tiene aspectos parecidos. Los Programas de maestría
de profundización colombianos son equivalentes a las maestrías profesionalizantes en Brasil,
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y los de Maestría investigativa y doctorados en Administración equivalen a los brasileros.
Los referentes de educación colombianos no priorizan la dimensión de formación de
competencias del docente en la enseñanza, como sí ocurre en Brasil.

En la última década se inició en Brasil el desarrollo de la postgraduación en
Administración direccionada hacia la formación para la investigación, para el ejercicio
profesional y en gran parte para el ejercicio de docencia. En Colombia, la mayoría
depostrgados

en

Administración,

especialmente

Maestrías

tienen

un

enfoque

profesionalizante, siendo pocos los programas orientados al desarrollo de las competencias
investigativas y la formación de investigadores. En el nivel doctoral, según el SNIES,
existen en el país 9 programas, en los cuales la pretensión es la formación de investigadores,
pero no el desarrollo de competencias para la enseñanza de la investigación y para la
evaluación de trabajos de grado y tesis doctorales.

La Formación

La formación, en cuanto concepto de la disciplina pedagógica parece en principio un
abstracto, lo cual puede explicarse porque dentro de dicha disciplina es un concepto
relativamente nuevo. Según Vanegas (2004), sus raíces se encuentran el en término “forma”
y desde la pedagogía se le han dado muchos usos según el entender de quien lo utiliza. Las
diferentes corrientes pedagógicas entienden la formación como algo diferente, pero con el
rasgo común de que va más allá de la educación o de la transmisión de conocimientos e
implica necesariamente la participación activa del sujeto.

La formación entonces es un acto de intencionalidad concreto en el que las
subjetividades de quien educa o forma y de quien es educado o formado se encuentran con
el fin de producir un salto cualitativo en la construcción del conocimiento. Por ello, quien se
forma no es pasivo, es un agente activo y protagonista de su propio proceso. Así, las
competencias de los profesores para la formación van más allá del aspecto académico y
tienen estrecha relación con el ser.
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Tanto la práctica como la enseñanza de la Administración siguen siendo
instrumentales. Los libros de texto y bestsellers introducen en el escenario administrativo
una serie de pasos que deben seguirse de manera ordenada, coherente y lógica para asegurar
el éxito de la gestión y desarrollar una estrategia cuya pretensión es la tendencia a la
generalización y la aplicabilidad en cualquier organización.

Esto es lo que muchos

profesores entienden como la formación ideal para sus estudiantes y es de esta concepción
que se nutren las “recetas” que los estudiantes aprenden en las aulas y pretenden llevar a las
organizaciones. Quienes beben de estas concepciones tratan de aplicar pasos estrictos a la
hora de administrar la organización y generan acciones que se quedan en el plano de la
administración instrumental.

Competencias Para La Enseñanza De La Metodología De La Investigación

En el nivel de posgrados, quienes enseñan generalmente asumen los roles de
docentes, asesores y tutores y evaluadores. Quienes asumen la responsabilidad de evaluar
los trabajos de grado de maestría y las tesis doctorales, en algún momento asumen o han
asumido los roles mencionados. En ocasiones, pueden asumirlos paralelamente. Acorde con
esto, se considera que quién ha sido asesor o tutor, está en la capacidad de ser evaluador,
pues ha desarrollado y adquirido la suficiente experticia tanto académica como personal,
para hacerlo.

Teniendo en cuenta que por lo general los docentes, asesores, tutores o evaluadores
en posgrado, no tienen formación pedagógica, es necesario realizar un acercamiento a cuáles
son las competencias que deben tener quienes se desempeñen en estos roles, con el objetivo
de mejorar la calidad en la educación y las evaluaciones de desempeño de quienes realizan
estas labores, sin dejar de reconocer que el nivel de formación de estas personas (maestría y
doctorado) les confiere por derecho propio una experticia del área de conocimiento a la cual
pertenecen y los habilita para el desarrollo de investigaciones, siempre y cuando sus estudios
hayan sido investigativos y no profesionalizantes.
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Existe un vacío en la literatura frente a la definición de docente desde el posgrado,
así como las competencias que el mismo debiera poseer. La mayoría de las definiciones son
para los niveles de primaria, secundaria y pregrado, siendo necesario adaptarlas al nivel
posgrado. Valcárcel (2003, pág.169) define la tutoría como un “período de instrucción
realizado por un tutor con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados
en las clases”.

Para Jiménez (1996, pág.14-15), el concepto de formador se refiere a toda persona
que tiene relación con la formación desde la óptica de la responsabilidad de la concepción o
de la realización de la misma. Esta definición, si bien no utiliza el término docente, se
relaciona directamente con los roles de docente, asesor y tutor y plantea, respecto a las
competencias, la falta de claridad.

Dupont y Reis (1991) en Jiménez (1996), plantean que existen unos tipos de
profesionales, entre los que se encuentran:los especialistas en la cuestión pedagógica y
concepción de la formación; los especialistas y técnicos en la gestión de la formación;los
enseñantes y los profesores (enseñanzas técnicas y profesionales); los formadores a jornada
completa; los formadores a jornada parcial y los formadores ocasionales. Según Jiménez
(1996, pág.17), los formadores a jornada completa han puesto sus conocimientos y su
experiencia no al servicio de la empresa, sino de la docencia. Implica un cambio de actividad.
(…) Se detecta en ellos deficiencias pedagógicas que se ponen de manifiesto a la hora de
definir objetivos, elaborar materiales, explicar conceptos o procedimientos, secuencializar
contenidos, utilizar medios y recursos de enseñanza, evaluar o establecer relaciones con
alumnos, aprendices o adultos en formación.

Indudablemente, esta tipificación hace referencia a los docentes, en cualquier nivel
de formación y permite ilustrar gran parte de las características de los actuales docentes de
los posgrados, pues al ser tan especializada su experticia en un área particular de
conocimiento, es allí donde se encuentra su mayor fortaleza y desarrollo de competencias,
más que en el ejercicio de la formación de personas desde la docencia. En esta medida, los
docentes, asesores, tutores y evaluadores son formados, en ocasiones para ser formadores,
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desde un área específica de conocimiento, sin tener esto sustento desde las competencias que
se espera adquieran para este rol.

Al realizar un estado del arte acerca de las competencias docentes para la enseñanza
de la metodología de la investigación y la evaluación de trabajos de grado en posgrados, se
evidencia poca productividad. En general, las investigaciones están centradas en la
evaluación docente en pregrado (pocas en postgrado), en la percepción de los estudiantes
sobre el ejercicio docente y en los valores que debe desarrollar un docente para su ejercicio.
Esto permite evidenciar que la educación posgradual ha estado más enfocada, desde la
investigación, en generar conocimiento nuevo, que en cuestionarse la formación y las
competencias que deben tener aquellos que enseñan en este nivel. Se podría inferir que, la
condición de tener un título de doctorado o maestría, provee automáticamente las
competencias y habilidades para enseñar y evaluar trabajos de grado y tesis a nivel de
maestría y doctorado. De igual manera, a menos que se cuente con la suficiente experiencia
investigativa que pueda ser homologada, para ser docente o evaluador de cada uno de estos
niveles, se debe tener al menos el mismo nivel de formación.

En la literatura científica se encuentran múltiples definiciones de competencias, lo
que para algunos autores genera vacíos conceptuales. Altarejos (1998) plantea que una
competencia es un concepto que hace referencia a la capacidad o habilidad para la resolución
de dificultades características del trabajo que se realice. Para Bar (1999) existe la
competencia especificadora, que se refiere a la capacidad para la aplicación de un cúmulo
de conocimientos esenciales en la comprensión de un determinado tipo de sujetos,
instituciones o fenómenos y procesos.

Diferentes autores han propuesto una serie de competencias que deben desarrollar
los docentes. Entre ellos se encuentra Braslavsky (1998) quien plantea que los docentes
deben desarrollar las competencias; a) pedagógico-didáctico y b) político-institucional
(ambas relacionadas con la resolución de problemas), c) productiva

d) interactiva

(estructurales) y e) especificadora (especialización y orientación de la práctica profesional).
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A partir de un estudio de investigación, Valcárcel (2003) propone que dentro del
perfil de los docentes universitarios (definiendo perfil profesional (pág. 54) como el
“conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una persona, para
asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y
tareas de una determinada profesión”), deben estar las siguientes competencias:


Cognitivas: relacionadas con la función de docente de una disciplina determinada,
llevando a un extenso conocimiento en las esferas disciplinar propia y pedagógica.



Meta-cognitivas: permiten al docente, de manera sistemática, la revisión y
mejoramiento de su enseñanza a partir de la autocrítica y la reflexión.



Comunicativas: relacionadas con el adecuado uso de un lenguaje científico y las
diferentes formas de registrarlo.



Gerenciales: ligadas con la enseñanza y sus recursos y la gestión eficiente de los
mismos, en diferentes entornos y ambientes de aprendizaje.



Sociales: favorecen la realización de acciones de cooperación, liderazgo y trabajo en
equipo, promoviendo el desarrollo profesional tanto de sí mismo como la formación
de los estudiantes.



Afectivas: garantizan actitudes, conductas y motivaciones que alimentan la
responsabilidad y el compromiso de la docencia con los objetivos de formación.

Siguiendo esta línea, Pérez (2005), propone las competencias mínimas para los
profesionales en educación:
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Cuadro 1. Competencias generales y específicas según Pérez

Fuente: Pérez (2005. P. 3)

Por su parte Hirsch (2005) realizó una investigación para construir una escala de
actitudes sobre ética profesional evaluando 131 personas entre las cuales se encontraban
profesionales, docentes universitarios, estudiantes de posgrado y población general. A partir
de las respuestas, la autora construyó 18 rasgos que clasificó en 5 tipos de competencias las
cuales son las cognitivas (preparación y formación continua e innovación), b) técnicoorganizativas (conocimiento y competencia técnica y eficiencia y eficacia), c) sociales
(compañerismo y buenas relaciones, comunicación, saber trabajar en equipo, dedicación y
ser trabajador), d) éticas (responsabilidad) y e) afectivo-emocionales (identificarse con la
profesión y capacidad emocional). Tejada, en 2009, propuso que en la formación de
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formadores, se deben tener presentes las siguientes competencias para los formadores:
teóricas o conceptuales, psicopedagógicas y metodológicas y sociales.

Luna ySerna (2011) a partir de un análisis de 135 docentes de posgrado, identificaron
y jerarquizaron valores, competencias y rasgos que, de acuerdo a los mismos docentes, eran
los más importantes para tener en cuenta en su ejercicio. Para las competencias utilizaron la
misma clasificación propuesta por Hirsch (2005). Estas autoras identificaron que los valores
más importantes en su orden son: integridad, profesionalismo, respeto, competencia en la
materia y solidaridad y los de menor importancia la congruencia, el ser demócrata y la
colaboración. Así mismo, las competencias cognitivas y éticas son las más valoradas y las
competencias sociales (compañerismo y relaciones y comunicación e interés en la formación
de los alumnos) las menos valoradas. Sin embargo, la valoración de la importancia de las
competencias depende del área de conocimiento de los docentes. En estos llama la atención
como los docentes que participaron en el estudio, dan mayor valor a la integridad que a la
competencia en la materia y menor valor a la colaboración, pues en algunas ocasiones en la
práctica docente en posgrados, los trabajos de grado y las tesis doctorales de los estudiantes
están a cargo de una determinada persona que es la que acompaña todo el proceso, y estos
trabajos generalmente son socializados en los grupos generando competitividad, lo que
puede dificultar la generación de un ambiente de colaboración, dado que cada uno está
interesado en llevar a feliz término y de la mejor manera posible su proyecto de
investigación.

La Evaluación

Al igual que la formación, la evaluación se puede entender de diferentes maneras.
Sin embargo, existen algunas características que pueden ser evidenciadas en cualquier
concepto de evaluación, una de ellas es la perspectiva desde la que se realiza, ya sea
netamente cuantitativa (control y medición) o cualitativa (proceso); en cualquiera de los
casos lo que se pretende es realizar una medición y calificación de un trabajo determinado.
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Stufflebeam y Shinkfield (1995. P. 19), en Mora (2004; 2) señalan que la evaluación
es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto. Si es un proceso de
enjuiciamiento se supone que quien evalúa posee los conocimientos, técnicas y
competencias para emitir un juicio real acerca de la calidad de lo evaluado y lo que parece
existir en el proceso de evaluación de los trabajos de grado y tesis doctorales no es que los
evaluadores posean las técnicas y competencias para hacerlo, pues usualmente se eligen con
base en sus conocimientos y este juicio (que en muchas ocasiones es parcializado y mediado
por las posiciones teóricas, epistemológicas y paradigmas investigativos) es tomado como
real, válido y cierto por la comunidad académica.
Según De La Garza (2004; 809) “la evaluación educativa tiene su origen en los
primeros años del siglo XX en, Estados Unidos. Está influida por las ideas de progreso, por
la administración científica y por la ideología de la eficiencia social”. En este sentido, es
una evaluación de carácter cuantitativo y objetivo y que se ha impuesto de manera
generalizada en las diferentes ciencias y disciplinas, la Administración no escapa a ello, y
más cuando ha sido una potenciadora de su aparición.

La evaluación educativa supone que existen algunos acuerdos y consensos previos
en lo referente a lo que se quiere evaluar y lo que es considerado generalmente como “bueno”
o “malo” de acuerdo con el propósito de las acciones educativas. En el caso de los ejercicios
investigativos en ocasiones parece que este consenso no existe, puesto que quien evalúa los
trabajos lo hace desde su propio observador, con la carga de sus posiciones teóricas y
epistemológicas, lo que le concede a este tipo de evaluación una gran carga de subjetividad,
aunque lo que se pretenda sea precisamente lo contrario, es decir, la objetividad. La
evaluación, entonces, tiene un carácter ideológico y político que en su proceso técnico e
instrumental obedece a una lógica de control y especialmente aquella que se realiza a los
trabajos investigativos, obedece a la lógica de la construcción del conocimiento, pero de
aquél que es considerado válido y relevante en un contexto determinado y se encuentra
cargada de subjetividad en el marco de una lógica objetiva, para la que muchos evaluadores
no se encuentran formados ni preparados.
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Competencias Para La Lectura Y Evaluación De Trabajos De Grado Y Tesis
Doctorales

El proceso de formación profesional los estudiantes tienen desde un vago
acercamiento a los procesos de investigación en los niveles inferiores hasta una fuerte
especialización en los superiores. Este conocimiento de la metodología de la investigación,
en conjunto con la experiencia adquirida en el campo investigativo mediante la formulación
y desarrollo de proyectos ayudan a que los investigadores desarrollen unas habilidades y
competencias para juzgar el trabajo propio y el de otros. Estas competencias son puestas a
prueba al momento de leer, evaluar y calificar un trabajo investigativo, especialmente
cuando dicha evaluación se hace en un marco institucional y su funcionalidad es conceder
un título académico.

Tradicionalmente tanto las universidades como las revistas científicas las han
recurrido a investigadores expertos a la hora de evaluar los trabajos que se publican o que
conducen al título académico. En este proceso, la pretendida objetividad radica en el proceso
evaluativo ciego – ciego, en el que quien evalúa no conoce al sujeto evaluado y el evaluado
desconoce quien realiza la evaluación. Pero se han olvidado que la “objetividad” va más
allá del proceso y aunque no quiera reconocerse, se encuentra en el sujeto, por tanto la
objetividad es, en esencia, una subjetividad autorregulada.

¿Esta autorregulación se aprende en el transcurso de la formación profesional o está
dada por la experiencia investigativa del evaluador y su posición ética ante la construcción
del conocimiento? Al tratar de responder esta pregunta desde el punto de vista teórico se
encuentra una radical ausencia de teoría o de trabajos investigativos que aborden este objeto
de estudio. Podría recurrirse a la Filosofía de la Ciencia, a la Epistemología y a la Ética en
procura de un acercamiento, pero entendiendo (como usualmente se hace en las
universidades) el aspecto de la evaluación de los trabajos de investigación como un asunto
de orden instrumental y técnico, dicho análisis desbordaría el objeto.
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En la literatura es difícil encontrar una reflexión acerca de la evaluación de los
trabajos de grado y más difícil aún hallar investigaciones que aborden esta temática. Lo que
se encuentra es una serie de recetas emanadas desde las universidades como modelos propios
para evaluar los ejercicios investigativos, circunscribiendo la evaluación a formatos y
procedimientos preestablecidos que casi cualquier persona con formación y conocimientos
básicos en investigación puede realizar y en los casos más elevados de construcción de
conocimiento (como el Doctorado), quienes son expertos en una temática y han alcanzado
este mismo título pueden hacerlo.No quedan claras entonces las competencias que debe tener
un buen evaluador de trabajos de grado y tesis doctorales.

En una revisión simple de los protocolos que tienen las diferentes universidades se
da cuenta de que este es un aspecto de carácter contextual.Los formatos diseñados para
realizar la evaluación corresponden a los intereses institucionales y no se deja ver de manera
explícita cuáles son las competencias requeridas. Implícitamente se podría hablar de
conocimientos teóricos acerca del tema a evaluar, de la metodología de la investigación
(cuantitativa o cualitativa según el trabajo a evaluar), comprensión lectora, habilidades para
la redacción y una gran dosis de irreverencia, autoconfianza, sentido de grandiosidad y
tendencia a la descalificación.

Estas características son necesarias para que quien evalúa un trabajo pueda detectar
en él los aspectos dignos de ser resaltados, pero también aquellos que no son lo
suficientemente fuertes, que no contribuyen de manera significativa a cualificar el trabajo,
que aparecen como teórica y metodológicamente incoherentes y que son necesarios de
revisar y rehacer por parte del autor.

Estas competencias pues, se adquieren en el proceso de formación como
investigador, pero también en el proceso de convertirse en persona. Son características que
no sólo brinda la academia o la experiencia investigativa, sino que se construyen con el ser
humano mismo y que le permiten ponerse en el lugar de quien juzga para contribuir a
cualificar el trabajo y la experiencia subjetiva del otro en cuanto ser humano que investiga.
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3. METODOLOGÍA

La investigación parte del supuesto de que la formación de docentes en posgrados en
Administración en Colombia y Brasil está basada especialmente en la experiencia que tiene
el docente. Esta investigación tiene como objetivo: Analizar desde una perspectiva critica el
desarrollo de las competencias del docente para la enseñanza de la metodología de la
investigación, y la formación de evaluadores de trabajos de grado y de tesis doctorales en
posgrados de Administración, mediante la realización de estudios comparados entre Brasil
y Colombia, para lo cual se proponen tres objetivos específicos:


Caracterizar el desarrollo de las competencias del docente para la enseñanza de la
metodología de la investigación y la formación de evaluadores de trabajos de grado
y de tesis doctorales en posgrados de Administración.



Establecer los fundamentos epistemológicos para la metodología de la investigación
y la formación de docentes y evaluadores, en la práctica de la enseñanza-aprendizaje
en maestrías y doctorados en Administración.



Determinar la viabilidad para la implementación de un programa de gestión que
permita el desarrollo de competencias docentes para la enseñanza de la metodología
de la investigación y la formación de evaluadores de trabajos de grado y tesis
doctorales, en posgrados en Administración de universidades brasileras y
colombianas.

La investigación es de tipo cualitativo, su población son los docentes de posgrados
de Administración de Brasil y Colombia y se desarrolla en cuatro etapas:
1. Construcción de un estado del arte en relación con lo que se ha escrito sobre el
problema de investigación
2. Trabajo de campo
3. Sistematización: consiste en el estudio comparado entre las realidades de cada
uno de los países, a partir de la misión de trabajo y la misión de estudio que
permitan analizar y organizar los datos
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4. Difusión de los resultados

Durante el trabajo de campo previsto en los tres objetivos específicos, utilizamos las
siguientes técnicas de investigación:
 Entrevistas,
 Análisis de contenido
 Grupos focales

La sistematización prevé la organización de los datos obtenidos en la etapa anterior. Para
esto se utiliza el análisis de contenido a partir de las categorías de análisis, con la
consiguiente tabulación y cruce de los datos.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Competencias Para La Investigación

El desarrollo de competencias para la investigación es esencial en cualquier ciencia
o disciplina. Todos los profesionales, más que aplicadores de técnicas, deben poseer
competencias y características que les permitan problematizar la realidad para conocerla,
para apropiarla comprensivamente e intervenirla con base en un conocimiento contextual y
un análisis crítico. Por ello la función del proceso de formación es ayudarlos a encontrar las
técnicas, métodos, metodologías, prácticas y formas de ser que los lleven a ser capaces de
acercarse a esa realidad con la mirada que propone la investigación.

En Colombia existen un sinnúmero de escuelas y programas de administración (esta
es una de las carreras más demandadas en la actualidad por los jóvenes). En la formación en
pregrado todos estos programas cuentan con asignaturas orientadas a la formación en
investigación, que generalmente no están orientadas por administradores. Es común que
quienes orientan los cursos de investigación en estos programas provengan de las Ciencias
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Sociales. Es común encontrar que quienes sirven estos cursos en las universidades en el nivel
de pregrado son Sociólogos, Antropólogos, Psicólogos que, por su formación y experiencia
investigativa, son los considerados como idóneos para desempeñar esta labor.

Dado lo anterior, se les imparten a los estudiantes conocimientos básicos en
metodología de la investigación que luego se traducen en ejercicios prácticos de formulación
y desarrollo de proyectos, que en muchas ocasiones abordan aspectos puntuales del saber
administrativo, pero dejan de lado el campo disciplinar, ya que quienes los guían tampoco
poseen este saber.

La formación postgradual, en ocasiones, no presenta diferencia con la de pregrado
en el aspecto investigativo. En Colombia, según el SNIES (2015) existen 200 programas de
Maestría relacionados con administración, de las cuales sólo 4 se denominan “Maestría en
Ciencias”, 31 como “Maestría en Administración” y las restantes son MBA o se ubican en
áreas puntuales del saber administrativo como mercadeo, finanzas, entre otros. En lo que
hace referencia a los Doctorados, la situación puede considerarse como crítica, toda vez que
en el país sólo existen 11, de los cuales 9 corresponden a Doctorados en Administración. De
estos doctorados el más antiguo cuenta con 10 años de existencia, otro con 9 años y los
demás con 5 años o menos.

Así las cosas, a nivel de Maestría no muchos programas fortalecen el desarrollo de
competencias investigativas, ya que las maestrías de tipo “MBA”, “profesionalizante” o “de
profundización” no tienen la función de formar investigadores, sino especialistas con
algunos conocimientos de investigación, que luego se desempeñan en las instituciones de
educación superior en calidad de profesores y que de todos modos, no necesariamente tienen
de base la formación administrativa que les permitiría llevar a sus estudiantes a realizar
ejercicios investigativos que tengan en cuenta la base disciplinar. En estas maestrías el
componente pragmático sigue siendo preponderante, lo que se evidencia en sus planes de
estudio, en los cuales se abordan temáticas funcionales de la administración y cuyos
ejercicios investigativos están orientados a la solución de problemas prácticos y puntuales
en las organizaciones. Por ello, difícilmente los egresados de estos programas podrán
2512

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

desempeñarse hábilmente como investigadores o profesores de investigación, aunque sí lo
harán como profesores de aspectos específicos de la administración.

Los programas de doctorado tienen un fuerte énfasis en la investigación, dado que su
pretensión es precisamente formar investigadores. En este nivel de formación la
investigación se convierte en el eje fundamental que atraviesa el proceso y quienes lo cursan,
efectivamente introyectan y desarrollan competencias investigativas que además, casi
siempre, están vinculadas con el aspecto disciplinar.

Lo que puede observarse en Colombia, debido a la poca trayectoria de este tipo de
programas en el medio, es que quienes son profesores en ellos en su mayoría se han formado
en universidades extranjeras y sólo apenas hace poco tiempo hay Doctores egresados de
universidades nacionales enseñando en el país, por lo que las competencias para la
investigación de los Doctores colombianos podrán ser observadas, descritas y analizadas
sólo dentro de unos años.

Competencias Para La Enseñanza De La Investigación

Los programas de maestría de los que se ha venido hablando tampoco poseen, en la
generalidad, contenidos de corte pedagógico que impliquen que quienes las cursan se
desempeñarán posteriormente en el ámbito educativo en calidad de profesores. No preparan
a sus egresados para ser profesores de investigación, ya sea en el nivel de pregrado o en el
de postgrado. Por ello, quienes siguen formando los Magíster colombianos son egresados de
esos mismos programas y en muchas ocasiones no se encuentran preparados para formar a
sus estudiantes en aspectos investigativos.

Aunque es evidente que la formación en este tipo de maestrías no prepara a los
egresados como investigadores ni como profesores de investigación, sí se evidencia que
muchos de ellos adquieren experiencia investigativa en el desarrollo de sus labores en las
universidades, lo que les confiere la autoridad para desempeñarse como profesores de
2513

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

investigación, con base en el aprendizaje experiencial adquirido, del cual toman las técnicas,
las metodologías y la teoría para transmitir a sus estudiantes y tratar de fortalecer en ellos
las competencias para la investigación.

En los doctorados la situación es diferente, pues dado que quienes los cursan se han
formado como investigadores, sí poseen los conocimientos necesarios para formar nuevos
investigadores y nuevos profesores de investigación con un fuerte rigor teórico y
metodológico, aunque muchos de ellos no poseen ni desarrollan competencias pedagógicas
que faciliten este proceso. Tienen los conocimientos y la experiencia necesaria para formar
a los futuros investigadores, pero al menos en el escenario colombiano es necesario esperar
la maduración de los programas de doctorado para determinar su real contribución en este
sentido.

Competencias Para La Evaluación De Trabajos De Grado Y Tesis Doctorales

El proceso de formación profesional de Pregrado e incluso de Maestría y Doctorado
los estudiantes tienen desde un vago acercamiento a los procesos de investigación en los
niveles inferiores hasta una fuerte especialización en los niveles superiores.

Este

conocimiento de la metodología de la investigación, en conjunto con la experiencia adquirida
en el campo investigativo mediante la formulación y desarrollo de proyectos de
investigación ayudan a que los investigadores desarrollen unas habilidades y competencias
para juzgar el trabajo propio y el de otros investigadores. Estas competencias son puestas a
prueba al momento de leer, evaluar y calificar un trabajo investigativo, especialmente
cuando dicha evaluación se hace en un marco institucional y su funcionalidad es conceder o
no un título académico.

Tradicionalmente tanto las universidades como las revistas científicas las han
recurrido a investigadores expertos a la hora de evaluar los trabajos investigativos que se
publican o que conducen al título académico. En este proceso, la pretendida objetividad
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radica en el proceso evaluativo ciego – ciego, en el que quien evalúa no conoce al sujeto
evaluado y el evaluado desconoce quien realiza la evaluación. Pero se han olvidado que la
“objetividad” va más allá del proceso y aunque no quiera reconocerse, se encuentra en el
sujeto, por tanto la objetividad es, en esencia, una subjetividad autorregulada.

¿Esta autorregulación se aprende en el transcurso de la formación profesional o está
dada por la experiencia investigativa del evaluador y su posición ética ante la construcción
del conocimiento? Al tratar de dar respuesta a esta pregunta desde el punto de vista teórico
se encuentra una radical ausencia de teoría o de trabajos investigativos que aborden este
objeto de estudio. Podría recurrirse a la Filosofía de la Ciencia, a la Epistemología y a la
Ética en procura de un acercamiento, pero entendiendo (como usualmente se hace en las
universidades) el aspecto de la evaluación de los trabajos de investigación como un asunto
de orden instrumental y técnico, dicho análisis desbordaría el objeto.

En la literatura es difícil encontrar una reflexión acerca de la evaluación de los
trabajos de grados y más difícil aún hallar investigaciones que aborden esta temática. Lo
que se encuentra es una serie de recetas emanadas desde las universidades como modelos
propios para evaluar los ejercicios investigativos, circunscribiendo la evaluación a formatos
y procedimientos preestablecidos que casi cualquier persona con formación y conocimientos
básicos en investigación puede realizar y en los casos más elevados de construcción de
conocimiento (como el Doctorado), quienes son expertos en una temática y han alcanzado
este mismo título pueden hacerlo.

No quedan claras entonces las competencias que debe tener un buen evaluador de
trabajos de grado y tesis doctorales, pues en una revisión simple de los protocolos que tienen
las diferentes universidades se da cuenta de que este es un aspecto de carácter contextual,
que los formatos diseñados para realizar la evaluación corresponden a los intereses
institucionales y no se deja ver de manera explícita cuáles son dichas competencias.
Implícitamente se podría hablar de conocimientos teóricos acerca del tema a evaluar,
conocimientos (que pueden ser teóricos o prácticos) de la metodología de la investigación
(cuantitativa o cualitativa según el trabajo a evaluar), comprensión lectora, habilidades para
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la redacción y una gran dosis de irreverencia, autoconfianza, sentido de grandiosidad y
tendencia a la descalificación.

Estas características son necesarias para que quien evalúa un trabajo pueda detectar
en él los aspectos dignos de ser resaltados, pero también aquellos que no son lo
suficientemente fuertes, que no contribuyen de manera significativa a cualificar el trabajo,
que aparecen como teórica y metodológicamente incoherentes y que son necesarios de
revisar y rehacer por parte del autor.

Estas competencias pues, se adquieren en el proceso de formación como
investigador, pero también en el proceso de convertirse en persona. Son características que
no sólo brinda la academia o la experiencia investigativa, sino que se construyen con el ser
humano mismo y que le permiten ponerse en el lugar de quien juzga para contribuir a
cualificar el trabajo y la experiencia subjetiva del otro en cuanto ser humano que investiga.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

La formación en investigación requiere conocimientos teóricos y experiencia de
quien la realiza y muchos de los profesores de pre y postgrado en Colombia no poseen alguno
de ellos, por lo que se encuentran dificultades y falencias en el proceso de formación de
nuevos investigadores y profesores de investigación.
“A investigar se aprende investigando”, es un conocido refrán que circula en las
universidades. Se puede observar que a nivel de Maestría y Doctorado, se encuentran
profesores que nunca han hecho investigaciones y por ello no poseen las herramientas y las
competencias necesarias para enseñar investigación. En este sentido, sus estudiantes
tampoco desarrollan estas competencias y se quedan anclados en las áreas funcionales de la
administración y orientan su actividad más al “hacer” que al “crear”.

Los programas de doctorado tienen como eje fundamental la investigación, por lo
que podría suponerse que forman investigadores y profesores de investigación con todas las
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competencias necesarias para formar futuros investigadores y ayudar a sus estudiantes a
desarrollar competencias investigativas. Por ello podría pensarse, a nivel hipotético, que en
algunos años el desarrollo de la investigación administrativa ascenderá tanto en cantidad
como en calidad en el país, dado que los egresados de ellos impactarán de manera positiva
en las universidades y con los estudiantes con los que ejerzan su actividad docente.

Los programas de doctorado en Colombia son jóvenes, por lo que gran parte de los
profesores son formados en universidades extranjeras y algunos aún no tienen egresados,
por lo que habrá de esperarse algunos años para determinar su contribución a la formación
de investigadores y de profesores de investigación.

En el caso de los profesores de Metodología de Investigación y evaluadores de
trabajos de grado y tesis doctorales, se supone que quienes han tenido un recorrido
importante en investigación poseen, de suyo, las competencias para desarrollar estas
actividades. Es un supuesto ampliamente generalizado que los investigadores expertos son
también “buenos” profesores de investigación y “buenos” lectores y evaluadores de trabajos
investigativos.

Al examinar el currículo de los programas de Pregrado, Postgrado, Maestría y
Doctorado, se puede observar fácilmente que en ninguno de los niveles de formación se
forma o siquiera se enseña a los estudiantes los aspectos básicos que les permitan
desempeñar con eficiencia y eficacia el rol de profesores de Metodología de la Investigación
y mucho menos adquirir las competencias para considerarse adecuados evaluadores de
trabajos de grado y tesis doctorales.

En la actualidad en Colombia y Brasil, los programas de postrgrado en
Administración, especialmente las Maestrías, tienen una orientación profesionalizante,
orientada al “hacer” y a la formación de gerentes hábiles para la toma de decisiones
organizacionales pero no para el desempeño académico. En el mejor de los casos en estos
programas se fortalecen algunas competencias docentes y se forman profesores bastante
competentes en algunas áreas administrativas, pero no se forman investigadores ni
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profesores de investigación y mucho menos lectores y evaluadores de trabajos de grado y
tesis doctorales.

En la formación doctoral en Colombia y Brasil, los programas de Administración
pretenden desarrollar competencias investigativas en los estudiantes, lo que se hace con base
en ejercicios y procesos investigativos sólidos, en la reflexión teórica y en el análisis
disciplinar. Pero estos procesos no son suficientes para desarrollar las competencias docentes
en el campo de la investigación. En lo que hace referencia a la lectura y evaluación de
trabajos de grado y tesis, puede decirse que en estos programas no hay ningún tipo de
formación.

Esta es una competencia desarrollada de manera autónoma por los

investigadores y basada en su propia experiencia investigativa.
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RESUMEN:
Los estudios sobre las organizacionesproductivas indígenas en Colombia son escasos y en
su mayoría tienen una orientación antropológica y sociológica. Desde una perspectiva a
priori y alejada de la unidad de análisis, se puede caer en el error de pensar que al atribuirle
la connotación de “organización”, sus características son similares a las de las
organizaciones occidentales, sin embargo, ésta unidad de análisis se construye
bajoparadigmas;elementos simbólicos; y rasgos culturales bien específicos, adicionalmente,
requieren de procesos metodológicos de investigación que involucren dimensiones poco
convencionales en el mundo occidental. Ahora bien, la ponencia está enfocada en presentar
dos puntos: a) los resultados de una descripción cultural en una organización productiva
indígenadenominada Fxize, a partir del uso de un modelo teórico que considera a la cultura
organizacional como una construcción social dotada de relaciones permanentes entre
sentidos y significados; b) el procesometodológicoutilizado para analizar estas
organizaciones.
Palabras clave:
Organizaciones Indígenas; Cultura Organizacional; Símbolos; Dinámicas Culturales;
Metodología de Investigación
ABSTRACT:
Studiesonindigenousproductiveorganizations

in

Colombia

are

few

and

mostlyhaveananthropological and sociologicalorientation. Froma remoteviewoftheunit of
analysis, itcould be posible thinkthatbyattributingtheconnotation of "organization",
theircharacteristics are similar to thewestern organizations, however, thisunit of
analysisisbuiltonspecificparadigms,
characteristics,

additionally,

divergentsymbolicelements
studythisunit

and

of

emergingcultural
analysisrequiresa

methodologicalresearchprocessesthatinvolvedimensionsthat are notcommonlyworked in the
western world. Now, thepaperisfocusedonpresentingtwopoints: a) theresults of a cultural
description in oneindigenousproductiveorganizationcalledFxize, throughthe use of a
theoreticalmodelthatconsiderstheorganizational

culture

constructionthatisinvolvedinpermanentrelationsbetweensenses
themethodologicalprocessused to analyzetheseorganizations.
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1. INTRODUCCIÓN
Las organizaciones productivas indígenas de Toribío son organizaciones comunitarias del
cabildo, 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 que el cabildo invite a una buena comida y ¿por qué no? que haya
chicha y baile (Vitonás, 2003). Dada la ausencia de estudios sobre esta unidad de análisis en
Colombia y el crecimiento aparente de estas organizaciones en las regiones indígenas del
país, es interesante poder analizar la composición y características de estas organizaciones
desde cualquier ámbito. Desde la perspectiva cultural, las organizaciones productivas
indígenas se consideran organizaciones étnicas, cuyos individuos tienen en común un
idioma, así como preferencias por alimentos, religión, música, danza, arte tradicional (o
folclor), especialidades de ocupación, nombre de las familias, las leyendas compartidas de
origen y la historia (Zapata &Rodriguez, 2008). Adicionalmente, en términos económicos
son organizaciones cuyas ganancias se han destinado a labores de autofinanciación del
cabildo entendido como gastos de funcionamiento o actividades de capacitación comunitaria
y actividades de resistencia frente a toda política que agrede el Plan de Vida -el Plan de Vida
Nasa expresa la concepción del proyecto integral de vida de las comunidades indígenas en
un territorio determinado, contiene el sueño y la historia de dicho pueblo- y denuncia de
violación de los derechos humanos o actividades de liberación de la madre tierra entre otras
(Vitonás, 2011).

Ahora bien, es limitado proponer cualquier teoría desde la perspectiva funcionalista para
realizar un estudio o análisis a las organizaciones productivas indígenas, ya que se estaría
contemplando estas organizaciones desde una mirada reduccionista y mecanicista (Castro,
2008), dejando a un lado la posibilidad de analizar sus especificidades simbólicas, las
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construcciones sociales y el relativismo propio de estas organizaciones en términos
culturales (García, 2001). En esa línea, MajkenSchultz y Mary Jo Hatch (1996) plantean que
las organizaciones se desenvuelven en escenarios previsibles, deterministas y lineales de
desarrollo, una vez asumen un paradigma funcionalista. En términos culturales, las
organizaciones son vistas como un patrón de valores y supuestos básicos y a través de los
niveles profundos de la cultura se hace posible descifrar los niveles visibles y expuestos de
la misma (Schultz&Hatch, 1996). Por otro lado, Shultz y Hatch (1996) agregan que desde el
paradigma interpretativista-simbólico, la organización se considera un espacio lleno de
relaciones circulares entre interpretaciones y significados. En términos culturales, las
organizaciones son vistas como una visión del mundo llena de redes de significados, que se
define por medio de interpretaciones de las expresiones simbólicas y las representaciones de
los planos más profundos de significado (Schultz&Hatch, 1996).

Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende explorar una organización indígena productora
de jugos naturales y agua potable denominada Fxize, desde el paradigma interpretativistasimbólico, específicamente, haciendo uso del modelo teórico de Dinámicas de la Cultura
Organizacional (Hatch, 1993) para identificar y caracterizar sus elementos o componentes
culturales, generandouna perspectiva diferente para entender y significar las organizaciones
contemporáneas que nos rodean.

Es primario iniciar la investigación en la organización productiva indígena Fxize agregando
las siguientes cuestiones: ¿qué es lo que distingue a las organizaciones productivas 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 interior de las organizaciones una cultura específica? esta última pregunta orienta la
presente ponencia y pone sobre la mesa los temas que se abordan para analizar a la
organización productiva indígena Fxize.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Para operacionalizar los conceptos y aplicar los elementos teóricos expuestos en el análisis
y descripción de la cultura en la organización productiva indígena Fxize, se propone utilizar
los planteamientos de Mary Jo Hatch (1993) de su modelo de Dinámicas de la Cultura
Organizacional (Ver Figura 1), ya que reúne múltiples elementos tanto de orden teórico
como metodológico para cumplir con estos requisitos.

Hatch (1993) define que el término de dinámica cultural se originó en la antropología
cultural, donde se hace referencia a cuestiones como los orígenes y la evolución de las
culturas, los procesos de enculturación, y el problema del cambio frente a la estabilidad (por
ejemplo, a través de la difusión, la innovación, el conservadurismo cultural y la resistencia
al cambio). Así, para el desarrollo de este término se plantean los argumentos de Edgar
Schein (1985) desde los orígenes, la evolución y enculturación de la dialéctica del cambio y
la estabilidad, así mismo ella toma como base el modelo de la cebolla de análisis de la cultura
organizacional para proponer el modelo de Dinámicas de la Cultura Organizacional.

Figura 1. Modelo de las Dinámicas de la Cultura Organizacional

Adaptado de: HATCH, Mary J. The Dynamics of Organizational Culture. In: TheAcademy
of Management Review. 1993, vol. 18, no. 4, p. 660.

El modelo propuesto por Hatch (1993) permite ampliar los horizontes de investigación en
cultura organizacional, de acuerdo a las categorías planteadas por Schein (1985): Supuestos,
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Valores y Artefactos. A estos elementos le agrega dos aspectos adicionales: los símbolos que
permite abordar la cultura organizacional desde una mirada interpretativa-simbólica y la
conexión entre los procesos de manifestación, realización, simbolización e interpretación
con los elementos de culturales (Supuestos, Valores, Artefactos y Símbolos). Así mismo,
Hatch (1993) plantea que la interacción entre los procesos se presenta de diversas formas,
específicamente, ella plantea que los modos proactivos/retroactivos representan el papel de
la actividad en la cultura, mientras que los modos prospectivos/retrospectivos representan la
posibilidad de reflexividad y conciencia cultural.

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 (Schein, 1985). En
términos del marco de la dinámica cultural, la manifestación permite supuestos culturales (la
esencia de la cultura en la teoría de Schein) a revelarse en las percepciones, cogniciones y
emociones de los miembros de la organización.

Manifestación proactiva: Lo que los miembros de la organización asumen como formas
verdaderas que ellos valoran. Esta formación tiene lugar a través de los procesos de
manifestación proactiva a través de los cuales los supuestos proporcionan expectativas que
influyen en las percepciones, pensamientos y sentimientos sobre el mundo y la organización
(Hatch, 1993).

Manifestación retroactiva: El modo retroactivo de la manifestación se refiere a la
contribución de los valores a los supuestos.

En el proceso de Realización, Schein (1985) establece que la 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 (Hatch, 1993).
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Realización proactiva: La realización proactiva se refiere a la noción de la promulgación
de Weick (1987) y al concepto de la materialización de las ideas discutidas por Czarniawska
y Joerges (1990). En cuanto a la promulgación, Weick (1987) afirma que "la lección de las
profecías autocumplidas permiten que las fuertes creencias que se destacan y se intensifican
en la acción constantemente, puedan traer eventos a la existencia" (Weick, 1987, p.225).

Realización retroactiva: El modo retroactivo de realización se refiere a la contribución post
hoc (después de) de los artefactos con los valores y las expectativas de "cómo deben ser las
cosas" (Hatch, 1993).

Para el proceso de Simbolización, Hatch (1993) cita a algunos investigadores simbólicointerpretativos 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. 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. Lo anterior es complementado con los
planteamientos de Eisenberg y Riley (1988), los cuales añaden organigramas, arquitectura
corporativa, ritos y rituales.

Simbolización prospectiva:Ricoeur (1976) recomienda comparar el significado de un
símbolo a su significado literal y llamó a la diferencia el excedente de significado. La noción
de significados excedentes ayuda a explicar la simbolización. Una vez que se realiza, un
artefacto es una forma objetiva de significado literal. La simbolización combina un artefacto
con el significado que va más allá o lo rodea (Hatch, 1993).

Simbolización retrospectiva: El modo de retrospectiva de la simbolización aumenta la
conciencia del significado literal de objetos simbolizados. Lo importante, desde una
perspectiva de dinámica cultural es que no todos los artefactos reciben el mismo trato en el
campo simbólico (Hatch, 1993).
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En el proceso de Interpretación, Hatch (1993) cita a Schütz (1970) y 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.
Finalmente Hatch (1993) cita a Gioia (1986) para introducir los elementos "ya conocidos"
en los guiones y esquemas guardados en la memoria, y de esta manera referirse al concepto
del circulo de la hermenéutica (Hatch, 1993).

Interpretación prospectiva: Schütz (1970) afirmó que este proceso establece el sentido de
la interpretación. Esta afirmación implica que los símbolos actuales tienen una influencia
recíproca en los supuestos básicos (Schütz, 1970).

Interpretación retrospectiva: Schütz (1970) afirmó que la interpretación es retrospectiva,
cuando implica un movimiento desde el "ya conocido" de los supuestos básicos de una
cultura a sus símbolos actuales (Schütz, 1970). Esta reciprocidad ha sido el tema central de
la escuela hermenéutica de la teoría de la interpretación, donde es llamado el círculo
hermenéutico (Hatch, 1993).

3. METODOLOGÍA
3.1. Contexto Unidades de Análisis:
La organización productiva indígena Fxize se encuentra en el municipio de Toribío. Es un
municipio eminentemente indígena. Cuenta con tres resguardos de origen colonial que datan
del año 1701 estos son los siguientes --Resguardo Indígena de Tacueyó, Resguardo Indígena
de Toribío y Resguardo Indígena de San Francisco-- que conforman igualmente al municipio
en la totalidad del territorio de propiedad colectiva. Cuenta con una población de 31.341
habitantes; el 96% de su población hace parte de la etnia nasa y el 4% restante se reconoce
como mestiza o como parte de otros pueblos indígenas, principalmente guámbianos.

2528

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Fxize es una organización productivaque nace y se articula alrededor del proyecto NASA.
Este proyecto fue y es liderado por los mismos indígenas y su principal objetivo es fortalecer
la autonomía alimentaria y el respeto y buen uso de los recursos del territorio. Fxize
desarrolla diversas actividades productivas y tiene una historia reciente marcada por el
progreso y desarrollo constante (Ver Tabla 1).

Tabla 29. Características Organizaciones Productivas Indígenas

Organización

Actividad

Número de

Productiva

Productiva

Integrantes

Ubicación

Año de

Productos

Creación

Indígena
Agua Potable Tratada en

Procesadora de
Jugos Naturales a

Resguardo

base de Mora y

de Toribío

Gulupa y

10

- Casco

procesadora de agua

Botella de 600ml y en Bolsa
de 360ml y 600ml. Bebida
1997

Urbano.

potable embotellada

de Jugo de Fruta en Bolsa
de 70cm3 y 250cm3 y en
Botella de 250cm3-500cm31000cm3

Fxize
Historia: Fue constituido por iniciativa de un grupo de mujeres, las cuales fueron apoyadas
por el proyecto Nasa con fin de darle salida a la necesidad de mercado para los productores
de fruta. Hoy en día, los productores han sido beneficiados con la existencia de Fxize, en la
medida en que la organización procesa el 37% de la producción del municipio, así mismo, se
han encargado de desarrollar acciones con miras a mejorar los procesos de transformación,
basándose en apoyo técnico especializado y la conservación o preservación de los insumos o
alimentos (Proyecto Nasa, 2012).
Fuente: Elaboración Propia.
3.2. Estrategia de Recolección y Análisis de Datos:
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Para el desarrollo de esta investigación se aplicaron métodos cualitativos, específicamente
métodos de la antropología cultural o métodos etnográficos como la “observación
participante”, la “entrevista semiestructurada” y el “análisis de documentos” que permiten
describir los componentes, rasgos y características de la cultura en el análisis de la
organización productiva indígena. Adicionalmente, la metodología se complementó con la
metodología diseñada para realizar investigaciones en territorios indígenas que debe ser:
“ver, juzgar, actuar con relación al soñar y armonizar” (Vitonas, 2013). A lo largo del diseño
metodológico se incluyen apartados de la metodología indígena, cumpliendo con las
exigencias de occidente para mostrar fiabilidad y confiabilidad en los datos obtenidos y
cumpliendo con las exigencias de los indígenas para el manejo y procesamiento de la
información y conocimiento que se genera a partir de la descripción de lo propio.

Dado los elementos anteriores y teniendo en cuenta la concepción ética y émica de la cultura,
se realizó el siguiente proceso metodológico para alcanzar los objetivos de la propuesta de
investigación:

1. Se definieron los componentes, rasgos y características de la cultura organizacional
que se iban a analizar en las organizaciones productivas indígenas teniendo en cuenta
los procesos que configuran la cultura organizacional (Manifestación, Realización,
Simbolización e Interpretación) incluidos en el modelo de Hatch.

2. Se estableció un banco de preguntas de acuerdo a la matriz de preguntas descriptivas
para interrelacionar elementos de observación de Bonilla y Rodriguez (2005) que
permitió

direccionar

las

observaciones

participantes

y

las

entrevistas

semiestructuradas.

3. Se diseñó una bitácora de exploración o un plan referencial para tener una visión de
conjunto de toda la investigación y vislumbrar las diferentes etapas involucradas.

4. Se realizó paulatinamente el acercamiento a la organización productiva indígena para
explicar la metodología de investigación, el propósito y formalizar el ejercicio de
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“observaciones participantes” y “entrevistas semiestructuradas” como parte del
trabajo de campo. Las observaciones fueron orientadas a las dinámicas presentadas
por todos los miembros de las organizaciones productivas y las entrevistas se
realizaron en casos puntuales para profundizar en algunas variables difíciles de
establecer con las observaciones. Las observaciones se realizaron durante un mes.
Las entrevistas fueron semi-estructuradas y se programaron a medida que transcurría
la investigación, aunque es importante hacer la salvedad que muchos de los
encuentros se daban en medio del trabajo productivo y se generaban a través de
conversaciones informales entre el entrevistador y el entrevistado. Dado lo anterior,
se entrevistó o se conversó con 5 indígenas en total. Se consideró espacio y tiempo
para participar de las acciones o rituales propios que permitan cumplir con la acción
de “sentir y armonizar”, propuesta en la metodología para desarrollar investigación
en territorios indígenas.
5. Se obtuvieron los textos y libros “nativos” para llevar a cabo el proceso de análisis
de documentos. Los documentos nativos que se recolectaron, contenían información
relacionada con la caracterización de la cultura ancestral o del desarrollo de procesos
socio-culturales llevados a cabo por los indígenas de Toribío. Así mismo, se realizó
análisis a documentos institucionales tales como declaraciones de misión y visión,
proyectos de cooperación internacional, reglamentos de trabajo. Estos documentos
se encontraron en los archivos históricos de la organización productiva y en el
archivo histórico del proyecto Nasa.

6. Se ejecutó el trabajo de campo de acuerdo a la bitácora de exploración. Se consideró
la acción de “soñar y ver” definida en la metodología para desarrollar investigación
en territorios indígenas.
7. Diariamente, se llevó a cabo la sistematización de las “observaciones participantes”
y las “entrevistas a profundidad” en archivos de texto Word. Se logró redactar 8
bitácoras de exploración que contienen toda la información primaria del trabajo de
campo, las sensaciones del estudio y en general la relatoría de la experiencia.
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8. Se desarrolló el análisis y descripción de la diversidad de componentes, rasgos y
elementos de la cultura para la organización productiva indígena, considerando los
procesos que configuran la cultura organizacional (Manifestación, Realización,
Simbolización e Interpretación) incluidos en el modelo de Hatch.Para el desarrollo
de este proceso se utilizó el software estadístico de datos cualitativos Atlas TI. Así
mismo, se consideró las acciones de “juzgar” y “actuar con base en el soñar” de la
metodología para desarrollar investigación en territorios indígenas.

9. Finalmente, se realizaron las conclusiones del estudio.

4. RESULTADOS
El proceso de dinámica cultural se construye principalmente a partir del objeto social de cada
organización y los supuestos culturales que en el resguardo indígena se desarrollan y
fortalecen. En la tabla 2 se puede identificar el compendio descriptivo de cada uno de los
procesos de la dinámica cultural para la organización FXIZE.

Concretamente, el proceso de manifestación proactiva está orientado a fijar supuestos
básicos relacionados con el cuidado y la preservación de la “madre tierra” o “mama kiwe”,
generando valores compartidos tales como la camaradería, la ayuda, la solidaridad, el apoyo
mutuo, la comprensión, la tolerancia, el compromiso y el respeto. Todos estos valores son
observados en medio de las relaciones establecidas entre los integrantes de la organización
y también en relación con diferentes actores de los múltiples contextos donde las personas
se desenvuelven en sociedad.

El proceso de manifestación retroactiva se puede identificar a través de las acciones en las
que los integrantes construyen y desarrollan un lenguaje propio sobre el mercado y la
organización. Adicionalmente, se puede identificar a través de las actividades en las que los
integrantes de la organización se forman en principios y valores tanto occidentales como
tradicionales: “…en el Cecidic y en el municipio forman en técnicas y herramientas de
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trabajo indígena, pero también en cómo comportarse para la vida de ahora…” expresa la
Supervisora de Fxize. La valoración de las prácticas occidentales y al mismo tiempo la
contextualización de lo indígena-tradicional, genera un proceso de reelaboración de las
interpretaciones de los aspectos más entrañables de la cultura, así mismo, hace que los
supuestos básicos de acción se generen o modifiquen a través de la mezcla entre las
disposiciones culturales indígenas y occidentales.

El proceso de realización proactiva se puede identificar en medio de la apertura para el
diálogo intercultural que promueve la organización. Allí se puede observar la
materialización de los valores híbridos en objetos que se han desarrollado o se han adquirido
a partir de la segregación cultural del cabildo de Toribío. Es así como se puede identificar
que el Asistente Administrativo, cuyas experiencias de trabajo se remontan al mundo
occidental-moderno, ha logrado transformar los procesos administrativos con tal de buscar
la efectividad, productividad y racionalización de los costos y gastos. Esto ha generado que
se modifiquen los procesos productivos y se adquieran nuevos softwares y herramientas para
soportar las apuestas occidentales en la organización.

El proceso de realización retroactiva se basa especialmente en la reeducación de las practicas
ancestrales olvidas, esto se realiza a través de la resignificación y sensibilización frente al
uso de objetos que tradicionalmente se han considerado como parte de los elementos básicos
de subsistencia y que se deben preservar, como lo son el agua y los recursos naturales. Es
por eso, que se han desarrollado actividades internas para recordarles a los colaboradores la
importancia de ahorrar agua durante las actividades productivas, así como gastar la cantidad
mínima suficiente y exacta para preparar los jugos de la organización. Esto ha ayudado a
transformar los valores de la organización hacía la generación de valores más relacionados
a la sustentabilidad y sostenibilidad del medio ambiente.

El proceso de simbolización prospectiva se determina específicamente por los elementos
simbólicos desarrollados en el tull o huerta tradicional que a su vez están interrelacionados
con los principios, valores y objetos que entran en juego durante toda la actividad productiva
de la finca. De allí se desprende la idea del cuidado de la madre tierra y del uso justo de los
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recursos para tomar los nutrientes necesarios que permitan garantizar la seguridad
alimentaria del territorio. Esto se traslada a las actividades productivas de la organización de
tal manera que en todos sus niveles se presentan brotes que demuestran una alineación con
los elementos simbólicos que se desarrollan en finca.

El proceso de simbolización retrospectiva se identifica en el uso de los símbolos
organizacionales en la página web y en las redes sociales. El logo, el diseño de cada
producto, la presentación de las frutas y en general el impacto gráfico de los anuncios
permiten aumentar la conciencia del significado literal de los objetos simbolizados, además
de evocar emociones y sensaciones de frescura al momento de observarlos.

El proceso de interpretación prospectiva se evidencia en el cambio de los supuestos básicos
a través de la interpretación del uso de los principales insumos de la organización. Antes la
Gulupa y la Mora eran consideradas frutas que se producían en el tull y solo se utilizaban
para la venta o el intercambio con otras frutas, verduras o legumbres, ahora son interpretadas
como una fuente principal para generar ingresos con gran capacidad de crecimiento en el
futuro: “…apoyamos la producción de mora porque los finqueros se han dado cuenta que
con la mora pueden tener mejores ingresos…” comenta el Coordinador Administrativo.

El proceso de interpretación retrospectiva se evidencia en la manera como los integrantes de
la organización conciben su vida organizacional en relación con la naturaleza. Los supuestos
básicos fundamentados en el cuidado y preservación de la “mama kiwe”, influyen
profundamente en la forma como se reinterpretan los principales símbolos organizacionales.
Es así como se evidencia que para todos los integrantes, es importante desarrollar actividades
productivas en finca, con el ánimo de mantener el espíritu nasa intacto. Esto repercute en la
forma como se promocionan los productos y el uso que se le da a los símbolos
organizacionales, tratando de que se represente esa tradición, más un toque de modernidad
agregado a la tipografía y el color.
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Tabla 2. Procesos que Intervienen en la Cultura Organizacional Desde el Modelo de
Dinámicas Culturales

Procesos Que Intervienen En La

Fxize

Cultura Organizacional
Manifestación Proactiva

Está orientado a fijar supuestos básicos relacionados con el
cuidado y la preservación de la “madre tierra” o “mama kiwe”.
Se puede identificar a través de las acciones en las que los

Manifestación Retroactiva

integrantes construyen y desarrollan un lenguaje propio sobre el
mercado y la organización.
El proceso de realización proactiva se puede identificar en

Realización Proactiva

medio de la apertura para el diálogo intercultural que promueve
la organización.
Se basa especialmente en la reeducación de las practicas
ancestrales olvidas, esto se realiza a través de la resignificación

Realización Retroactiva

y sensibilización frente al uso de objetos tradicionales.
También se da a través del aprendizaje para el uso de nueva
tecnología y las exigencias que piden las entidades
gubernamentales para la comercialización de los productos.
Se evidencia en el diseño del logo de la organización.

Simbolización Prospectiva

Adicionalmente, se determina específicamente por los
elementos simbólicos desarrollados en el tull o huerta
tradicional.

Simbolización Retrospectiva

Se identifica en el uso de los símbolos organizacionales en la
página web y en las redes sociales.
Se evidencia en el cambio de los supuestos básicos a través de

Interpretación Prospectiva

la interpretación del uso de los principales insumos de la
organización.
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Se evidencia en la manera como los integrantes de la
Interpretación Retrospectiva

organización conciben su vida organizacional en relación con la
naturaleza.

Fuente: Elaboración Propia

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
A continuación se enuncian las conclusiones sobre el estudio:
1. No se puede catalogar esta organización dentro de los tipos de cultura organizacional
que han definido los autores de occidente. Los elementos propios identificados deben
conducir a considerar otras formas de clasificación propias que involucren otros
temas, relacionados con lo espiritual, lo natural y la armonía con el ser humano.

2. La cultura en la organización va más allá de las cuatro paredes que encierran las
plantas de producción. Está construida a partir de la cultura local, pero también de
los aspectos simbólicos que se desarrollan al interior de cada organización. Así
mismo, es común para todos los integrantes de las organizaciones conocer acerca de
los aspectos productivos de una manera integral, es decir, todos saben acerca de la
producción de los insumos, de los requerimientos y procesos de transformación y
también sobre las necesidades que suplen los productos fabricados.

3. La cultura en la organización productivas indígena Fxize se construye a partir de la
interacción e integración generada entre los “tradicionales” y los “modernos”, es
decir, dentro de las organizaciones hay indígenas cuyos supuestos y valores están
orientados a mantener y preservar las prácticas culturales ancestrales, mientras que
hay otros indígenas cuyas lógicas culturales están orientadas hacía el modelo
empresarial occidental.

4. El estado inexplorado de las organizaciones productivas indígenas colombianas,
permite identificar una oportunidad para establecer una nueva unidad de análisis para
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los estudios organizacionales en todos sus niveles y áreas. Es importante empezar a
establecer comparativos entre las organizaciones que se podrían catalogar como
tradicionales y las organizaciones occidentales modernas, de tal manera que se tome
lo mejor de cada una y se empiecen a diseñar organizaciones que tengan como
principio fundamental y base sus orígenes y relación con la naturaleza, lógicamente
sin perder de vista la importancia de participar en un juego de mercado global como
el de nuestros tiempos.

REFERENCIAS

Bonilla, E.,& Rodriguez, P. (2005). Mas Allá Del Dilema de los Metodos. La Investigación
en Ciencias Sociales.Bogota, D.C: Ediciones Uniandes.

Czarniawska, B. (1990). Organizational change as materialization of ideas. (T. E. Institute,
Ed.) The study of power and democracy in Sweden (37).

Eisenberg, E.,&Riley, P. (1988). Organizational Symbols and Sense-Making. (G.
Goldhaber, & G. Barnett, Edits.) Handbook of Organizational Communication, 131150.

García, C. (2001). Una Aproximación a los Estudios Interculturales en la Administración.
Revista Administración y Organizaciones, 51-92.

Gioia, D. (1986). Symbols, Scripts, and Sensemaking. (H. P. Sims, Ed.) The Thinking
Organization, 49-74.

Hatch, M. J. (1993). The Dynamics of Organizational Culture. The Academy of Management
Review, 18 (4), 657-693.

2537

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Ricoeur, P. (1976). Interpretation theory: Discourse and the surplus of meaning. Fort Worth:
Texas Christian University Press.

Schultz, M.,& Hatch, M. J. (1996). Living with Multiple Paradigms: The Case of Paradigm
Interplay in Organizational Culture Studies. The Academy of Management Review,
21 (2), 529-557.

Schütz, A. (1970). On Phenomenology and Social Relations: Selected Writing.Chicago:
University of Chicago Press.

Schein, E. (1985). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

Vitonás, E. (2003). Nuestra Economía Formas de Produccion y Distribucion de la Economia
Nasa. Toribío: Procesos comunitarios - comunidades indígenas del Norte del Cauca.

Vitonás, E. (2011). Descripcion de la EconomiaIndigena Dificultades y Perspectivas.
Toribío: Casa de pensamiento ACIN.

Vitonas, J. (2013). Lineamientos de Investigación en Territorios Indigenas. Centro de
Educación, Capacitación e Investigación Para el Desarrollo Integral de la Comunidad
(CECIDIC), Toribío.

Weick, K. (1987). Substitutes for strategy. (D. J. Teece, Ed.) The competitive challenge:
Strategies for industrial innovation and renewal, 221-233.

Zapata, A.,&Rodriguez, A. (2008). Gestión de la Cultura Organizacional: Bases
Conceptuales para su Implementación. Cali: Universidad del Valle - Facultad de
Ciencias de la Administración.

RESUMEN HOJA DE VIDA

2538

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Magister en Ciencias de la Organización de la Universidad del Valle y Administrador de
Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali con énfasis en Gestión del Talento
Humano. Experiencia en investigación dentro del grupo de investigación FSOP - Estrategias
y Procesos Organizacionales de la Universidad Javeriana Cali. Actualmente, Asistente de
Investigación del grupo de investigación Humanismo y Gestión de la Universidad del Valle.
Profesor Hora Catedra de Gestión de Cultura y Clima Organizacional en la Universidad
Javeriana, cátedra para el pregrado de Administración de Empresas.

2539

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

EJE TEMÁTICO:
RECURSOS HUMANOS Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

TEMA:
CAPITAL INTELECTUAL

TÍTULO EN ESPAÑOL:

9.10. MODELO CONCEPTUAL DE CAPITAL INTELECTUAL PARA LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. CASO: FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO.
TÍTULO EN INGLÉS:
CONCEPTUAL MODEL OF INTELLECTUAL CAPITAL FOR INSTITUTIONS
OF HIGHER EDUCATION.
CASE: FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTING
FOUNDATION UNIVERSITY TECNOLÓGICOCOMFENALCO

Autor (es)
Samuel Brunal Ramos412
Omar Aníbal Cifuentes Cifuentes413

Encu
412

Magister en Administración. Docente de tiempo, Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. Colombia.

sbrunal@tecnocomfenalco.edu.co
413

Magister en Administración. Docente de cátedra, Universidad EAN. Colombia. Cifuentes.omar@gmail.com

2540

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Yuranis Vargas Atencio414

Encu
414

Magister en Administración. Docente investigador. Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco.

Colombia. yvargas@tecnocomfenalco.edu.co

2541

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

RESUMEN:
El modelo de capital intelectual para la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y
Contables de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, incluyo el capital
humano, estructural, relacional y financiero,

para gestionar el desarrollo del Talento

Humano. La investigación es descriptiva bajo un método cuali-cuantitativo, identificando
las características del modelo, utilizó información primaria obtenida por medio de encuestas
aplicada a los docentes, administrativos, egresados y estudiantes, encontrando en los
resultados de acuerdo a escala de medición propuesta que el capital intelectual del personal
administrativo y egresados se encuentran en una escala estable, con poca ventaja
competitiva, y el personal docente y estudiantes en una escala aceptable, con una relativa
ventaja competitiva, evidenciando que los intangibles de la Facultad no añaden valor.
El modelo propuesto tiene como elemento integrador competencias centrales, actuando
como un sistema interdependiente con el capital humano, estructural, relacional y financiero,
con su gestión se busca alcanzar una ventaja competitiva.
Palabras clave:
Capital intelectual, capital humano, capital estructural, capital relacional, capital financiero.
ABSTRACT:
The model of intellectual capital for the Faculty of Economics Management and Accounting
of the University Foundation TecnológicoComfenalco include human, structural, relational
and financial capital to manage the development of human talent. The research is descriptive
under a qualitative and quantitative approach, identifying the characteristics of the model,
used primary data obtained through surveys applied to teachers, administrators, alumni and
students, finding the results according to measurement scale capital proposal Intellectual
administrative staff and graduates are at a stable level, with little competitive advantage, and
staff and students at an acceptable level, with a relative competitive advantage, showing that
intangible Faculty do not add value.
The proposed model has core competencies as an integrator acting as an interdependent
system in which human, structural, relational and financial capital, management seeks to
achieve a competitive advantage.
Keywords:
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Intellectual capital, human capital, structural capital and relational capital, financial capital.

1. INTRODUCCIÓN
Hoy en pleno siglo XXI las empresas pueden valer no solamente por sus activos tangibles
sino por las capacidades de sus miembros y dentro de este nuevo enfoque existen
organizaciones que deben ser valoradas como las de seguros, educación, entre otras.
Como señala, Anderson, (1997), “En la era posindustrial, el éxito de una empresa se
encuentra más en sus capacidades intelectuales y en las de sus sistemas que en sus activos
físicos. La capacidad de gestionar el intelecto humano y convertirlo en productos y servicios
útiles se está convirtiendo a gran velocidad en la técnica directiva esencial de esta época”.

Como consecuencia, se ha despertado un interés por el capital intelectual, la creatividad, la
innovación y la organización que aprende, pero curiosamente no ha sido así en la gestión del
intelecto profesional.

Este descuido resulta especialmente sorprendente porque el intelecto (como capacidad de
conocer lo conocible) crea la mayor parte del valor en la nueva economía. Sus ventajas se
aprecian de forma inmediata en los grandes sectores de servicios, y en los sectores de
fabricación los profesionales generan gran parte del valor, mediante actividades como
investigación y desarrollo, diseño de procesos, diseño de productos, logística, marketing o
gestión de sistemas. (Anderson, P 1997).

Para llevar a cabo la investigación del diseño de un modelo de Capital Intelectual para la
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la Fundación Universitaria
Tecnológico Comfenalco, se desarrollaron dos fases, la primera presenta la propuesta de
investigación que contiene la parte metodológica de un planteamiento del problema, donde
se refleja la situación actual de la Facultad, la cual tiene 9 programas tecnológicos, 3314,
estudiantes, 105 docentes de plantas, 130 docentes catedráticos y 12 empleados
Administrativos, así mismo se formuló una pregunta de investigación que permitió
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identificar las características que orientaron el desarrollo del proyecto y se plantearon los
objetivos para caracterizar el contexto de la facultad y el diseño del modelo de capital
intelectual mostrando los componentes, los elementos e indicadores que lo conforman.

También se expone un marco referencial que incluye los antecedentes de investigaciones
realizadas por autores referenciados en la bibliografía, un marco teórico que permitió tener
las bases de los conceptos de capital intelectual y los modelos planteados por diferentes
autores, los cuales le permiten a las empresas implementarlos y con una gestión efectiva
tener ventajas competitivas; así mimo se presentan las fuentes de información que se
requieren para la investigación como son fuentes primarias agotadas por medio encuestas
aplicada a los grupos de interés e información secundaria que sirvió para consulta y guía del
proyecto.

Ahora bien, siendo el objetivo de la investigación diseñar un modelo de capital intelectual
para la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la Fundación
Universitaria Tecnológico Comfenalco, que permita gestionar y potenciar y el desarrollo del
Talento Humano, se toman elementos de los modelos de Norton y Kaplan Balanced
Scorecard, específicamente en su componente de Direccionamiento Estratégico y el modelo
Intellectus de Eduardo Bueno Campos, con sus componentes, elementos e indicadores del
capital humano, estructural y relacional, posteriormente se desarrolló un instrumento de
medición para caracterizar los grupos de interés de la Facultad: Docentes, Administrativos,
Estudiantes, Egresados.
Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: para el objetivo 1 se caracterizó el
capital intelectual de la Facultad, mostrando el carácter y naturaleza de la institución, el
direccionamiento estratégico, el mapa de procesos que se gestiona en la actualidad y la
descripción del capital intelectual con su fuerza laboral, así como el proceso y tipo de
vinculación de las personas, por medio del instrumento de encuesta utilizado se encontró que
el personal Administrativos y Egresados se ubican en un rango entre 56 a 75 puntos, lo que
equivale a una escala de capital intelectual estable con poca ventaja competitiva, y el
personal Docente y los Estudiantes se ubican en una rango entre 76 a 90 puntos, equivalente
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a una escala de capital intelectual aceptable, con una relativa ventaja competitiva, dando
como resultado que los intangibles de la Facultad no añaden valor.
El segundo objetivo

identificó los componentes, elementos e indicadores del capital

intelectual, en los componentes se identifican el capital humano o perspectiva de aprendizaje
y crecimiento organizacional con los elementos de valores y aptitudes, actitud, capacidades
motivación, formación, nivel académico, contratación, compensación, experiencia liderazgo
y satisfacción del personal de la facultad, el capital estructural conformado por un capital
organizacional con elementos como la cultura organizacional, estructura, aprendizaje
organizativo y procesos y el capital tecnológico con los esfuerzos de la facultad en
investigación y desarrollo y propiedad intelectual y licencias, el capital relacional o
perspectiva de clientes, el cual está conformado por un capital de negocios que tiene en
cuenta todas las relaciones con clientes, proveedores, aliados y competidores, y un capital
social que muestra las relaciones con los accionistas, administraciones públicas, relaciones
del medio ambiente y la reputación de la facultad y el capital financiero que muestra
elementos de los indicadores financieros, flujo de caja y análisis de rentabilidad y finalmente
se presentan los indicadores que permiten la medición de cada uno de los componentes.
El tercer objetivo propone el modelo de capital intelectual para la facultad que actuando
como un sistema interdependiente con los capitales o perspectivas de capital humano,
estructural, relacional, financiero y buscan una ventaja competitiva.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Tener capital intelectual sumado al conocimiento y a la gestión por medio de las tecnologías
es un reto apasionante para los líderes que deseencrear una institución en la era de la
información. Cuando unauniversidad se convierte en una organización de aprendizaje
convisión compartida,la participación de todos es una dinámica interactiva en el entorno que
surge de las líneas entrela enseñanza, aprendizaje, educación y formación, todo ello se
difunde en la educación permanente.Kok, (2007).

Ahora bien, el concepto de Capital Intelectual fue introducido por primera vez en el siglo
XIX por el economista Alemán List, F (1841), quien lo define como aquél referido a las
naciones, o a la humanidad, por la acumulación de los descubrimientos, invenciones,
esfuerzos, de las generaciones precedentes.

Brooking, A (1996), define el capital intelectual como la combinación de activos intangibles
que permiten a la empresa funcionar.

Según Bontis, N (1996), es la relación de causalidad entre el capital humano relacional y
organizativo.

Stewart, T (1997), fue uno de sus principales precursores del capital intelectual y lo defina
como la suma de todos los conocimientos que poseen los empleados de una compañía y que
le otorgan a ésta una ventaja competitiva frente al resto.
Edvinsson, L &Malone, M (1998), lo definen como “la posesión de conocimientos,
experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con clientes y destrezas
profesionales, que dan a una empresa una ventaja competitiva en el mercado”.

Bueno, E. Merino, C. &Salmador, M (2008), definen el capital intelectual como la
acumulación de conocimientos que crea valor o riqueza cognitiva poseída por una
organización, compuesta por un conjunto de activos de naturaleza intangible o recursos y
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capacidades basados en el conocimiento, que cuando se ponen en acción, según determinada
estrategia en combinación con el capital físico o tangible es capaz de producir bienes y
servicios y de generar ventajas competitivas o competencias esenciales para la organización.
Modelos de capital intelectual. La necesidad de desarrollar modelos para la medición del
Capital Intelectual surge de las empresas y de los académicos que consideran que las medidas
financieras no son suficientes para orientar el proceso de toma de decisiones en las empresas
del siglo XXI, las medidas financieras deben estar acompañadas de medidas no financieras,
para determinar los factores que pueden conducir al éxito empresarial. (Ramírez, G. 2007).

En esta investigación se clasificaron así: modelos Financieros y Administrativos:
Navegador de Skandia (L. Edvinson), TechnologyBroker (Brooking), University Of Wester
Ontario (Bontis), en estratégicos y corporativos: Intelect (Euroforum), Balanced Scorecard
(Norton & Kaplan) y en modelo social y evolutivo: Intellectus (E. bueno).

3. METODOLOGÍA
3.1 Tipo de Investigación. La investigación es descriptiva, bajo un método cualicuantitativo que busca identificar las características de un modelo conceptual de capital
intelectual para la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco Cartagena.

3.2 Población y Muestra. Para la realización de la investigación se tuvieron en cuenta
actores de la comunidad académica cómo son docentes, estudiantes, personal administrativo
y egresados.
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Tabla 1. Población y Muestra.
Muestra
Grupo de Interés - Facultad

Población año 2013 II Periodo

Estratificada

235

56

7

7

Estudiantes

3314

74

Egresados

5998

30

Docentes de tiempo y cátedra
Personal Administrativo

Fuente: Área de Talento humano -Admisiones- Egresados.
3.3 Fuentes y técnicas de recolección de la información

3.3.1 Fuentes primarias. Se obtuvo por medio un instrumento de encuesta aplicado al
personal docente, estudiantes, administrativo y egresados de la Facultad. Las encuestas se
diseñaron en escalamiento tipo Likert, para identificar y caracterizar capacidades del capital
humano y las relaciones que tiene la Facultad con sus grupos de interés.

Los instrumentos de encuestas para los Docentes y Administrativos que conforman el capital
humano, tuvieron en cuenta la identificación de capacidades y habilidades personales que
permiten el logro de objetivos misionales de la institución, para los docentes se incluyeron
preguntas de planeación y control de actividades docentes, desarrollo de herramientas de
apoyo docente, innovación en las prácticas docentes, interacción con los estudiantes,
herramientas institucionales y adquisición de nuevos conocimientos, motivación y
satisfacción en el puesto de trabajo, para administrativos preguntas que abarcaron calidad
y, cantidad de trabajo realizado, dominio técnico, pro actividad, liderazgo, cooperación,
capacidad de planeación, socialización de conocimientos, de propiciar espacios para la
innovación, adquisición de nuevos conocimientos y resolución de problemas.

Y los instrumentos para los Estudiantes y Egresados que conforman el Capital Relacional,
tuvieron en cuenta preguntas relacionadas con el proceso de aprendizaje, relación con la
facultad, impacto de su participación en los órganos de dirección académica, dedicación al
proceso formativo (investigación), nivel de satisfacción, entre otros.
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3.3.2 Fuentes Secundarias. Se utilizó información interna de la Facultad y de la institución,
y externa como otros estudios realizados, bibliografía e Internet.

3.4. Tratamiento de la información. Una vez recolectados todos los datos se realizó su
procesamiento y tabulación, por medio de la herramienta SPSS y posterior análisis de la
información. el modelo se propuso con base en los postulados del modelo intellectus que
divide el capital intelectual en tres componentes: capital humano, estructural y relacional,
sumado al aporte del modelo Balanced Scorecard, con las perspectivas de aprendizaje y
crecimiento organizacional, de procesos internos, de clientes y financiera.

Ahora bien, para realizar la medición del capital intelectual se tuvo en cuenta el promedio
de la sumatoria de los subtotales obtenidos en los componentes humano, estructural y
relacional de la encuesta aplicada a los grupos objetivos; luego entonces, esta calificación se
comparó con la escala propuesta de acuerdo a García, T. Vergiu, J. Párraga, R y Santos N.
(2007) en su trabajo: Desarrollo de un modelo factorial y dinámico para la medición de los
intangibles de empresas de manufactura, la cual presenta: rango de 0 – 55 Inestable (sin
ventaja competitiva), de 56 – 75 estable (poca ventaja competitiva), de 76-90 aceptable (con
relativa ventaja competitiva) y de 91-100 competitiva (con mucha ventaja competitiva).

Ahora bien, para realizar la medición del capital intelectual se tuvo en cuenta el promedio
de la sumatoria de los subtotales obtenidos en los componentes humano, estructural y
relacional de la encuesta aplicada a los grupos objetivos; luego entonces, esta calificación se
comparó con la escala propuesta de acuerdo a García, T. Vergiu, J. Párraga, R y Santos N.
(2007) en su trabajo: Desarrollo de un modelo factorial y dinámico para la medición de los
intangibles de empresas de manufactura, la cual presenta: rango de 0 – 55 Inestable (sin
ventaja competitiva), de 56 – 75 estable (poca ventaja competitiva), de 76-90 aceptable (con
relativa ventaja competitiva) y de 91-100 competitiva (con mucha ventaja competitiva).

4. RESULTADOS
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4.1 Caracterización del capital intelectual de la Facultad. El Capital humano de la
Facultad está conformado por todos los conocimientos explícitos e o tácitos, el conocimiento
explícito está directamente relacionado con la formación académica y el conocimiento tácito
con la experiencia adquirida a través de su vida laboral. En la Facultad, existen dos fuerzas
laborales, están los docentes quienes ejecutan procesos misionales y están las personas que
apoyan la función académica y administrativa de la institución.
Sin embargo se analizó también el componente humano para los estudiantes y egresados
como son los conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y motivaciones que poseen
estos miembros de la institución.
Tabla 2. Análisis Capital Intelectual de los cuatro grupos de interés objeto de estudio
Grupos

Rango

Objetivos

Calificación

equivalente

Escala
Aceptable

(con

relativa

ventaja

Docentes

3.90

78%

competitiva)

Administrativos

3.66

73,20%

Estable (con poca ventaja competitiva)
Aceptable

(con

relativa

ventaja

Estudiantes

3.92

78,40%

competitiva)

Egresados

3,61

72,20%

Estable (con poca ventaja competitiva)

Fuente: Los autores con base en los resultados de la encuesta.
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta aplicada a los grupos objetivos y de acuerdo
a la sumatoria promedio de los componentes se ubicaron al personal Administrativos y
Egresados en una escala de estable, con poca ventaja competitiva, y el personal docente y
los estudiantes en una escala aceptable, con una relativa ventaja competitiva, estos dos
últimos grupos se ubican en una escala un poco mejor, sin embargo estos resultados reflejan
que los intangibles de la Facultad a nivel de capital intelectual no añaden valor. Para lo cual
la Facultad debe gestionar de manera más eficiente cada uno de los elementos de los
componentes propuestos pudiendo llevar el ideal que es un capital en un rango de 91 a 100
con una escala competitiva.
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4.2 Modelo de capital intelectual para la Facultad de Ciencias Económicas
Modelo Capital Intelectual Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y
de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco
AdministrativasContables
y Contables.

Capital
Humano o
perspectiva de
aprendizaje y
desarrollo
organizacional

Capital financiero
o perspectiva
financiera

Competencias
Esenciales

V
e
n
t
a
j
a
Capital
Estructural o
perspectiva de
procesos
internos

Capital
Relacional o
perspectiva de
cliente

C
o
m
p
e
t
i
t
i
v
a

Fuente: Los autores, a partir de Bueno, Merino &Salmador, 2008 y Norton y Kaplan
(1997).

El punto principal de este modelo está constituido por las competencias esenciales como
elemento central entre cada componente, la competencia central es una actividad interna
desempeñada de manera hábil que es central para la estrategia y competitividad de la
empresa. Thompson, Peteraf, Gamble &Strickland. (2012).

Este modelo de capital intelectual actuará como un enfoque de sistemas, donde todas sus
partes están interrelacionadas e interdependientes, de manera que produzcan un todo
unificado, lo cual permiten llevar a la institución a tener una ventaja competitiva. La
interdependencia reflejada por flechas en doble sentido entre las competencias esenciales y
los 4 capitales el humano, estructura, relacional, y financiero, estos a su vez están conectados
entre sí para mostrar interdependencia y relacionamiento constante que permitirá el
fortalecimiento de las mismas para fomentar el conocimiento: individual, institucional y del
entorno.

El modelo presenta los siguientes componentes con sus elementos:
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Componente Humano o Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento Organizacional el
cual requiere de unos elementos como son el conjunto de conocimientos, valores,
motivación, formación, niveles académicos, contratación, compensación experiencia,
satisfacción, liderazgo y capacidades del personal docente y administrativo que permiten la
formación de personas integrales con cultura investigadora, innovadora y emprendedora, es
por ello que la Facultad requiere potencializar y fortalecer este conocimiento para convertirlo
en único, inimitable y generador de ventaja competitiva.

Los elementos de este componente se pueden expresar así¨: Conocimientos: De acuerdo con
David y Foray (2002) el conocimiento es esencialmente una capacidad cognoscitiva: poseer
conocimientos es ser capaz de realizar actividades intelectuales o manuales, en un contexto
determinado.

Valores: Se orienta desde el sentido del respeto, equidad, tolerancia, solidaridad y
honestidad, los cuales se ven reflejados en los años de vinculación a la institución y porque
la mayoría manifiestan recomendarla como institución de formación profesional.

Capacidades: Este elemento se evidencia desde la planeación y control de las actividades
docentes; desarrollo de herramientas de apoyo en la labor docente; innovación en las
prácticas docentes; interacción con los estudiantes; adquisición de nuevos conocimientos y
aprovechamiento de espacios y de herramientas institucionales.

Los elementos del capital estructural de la Facultad están integrados por:
Cultura Organizacional: cuyas características internas permiten a las personas interactuar
dentro de la Facultad y fuera de la institución y que facilita sus actividades diarias. En la
cultura organizacional se maneja el sentido de pertenencia, la motivación y el liderazgo.
Evidencia niveles de responsabilidad de acuerdo con los perfiles que existen dentro de la
Facultad y que permiten la diferenciación de cargos, se pueden evaluar indicadores de
cargos y número de niveles.
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Aprendizaje Organizativo: Incluye las condiciones que brinda la Facultad para
sistematizar y socializar el conocimiento de cada persona. Con indicadores como programas
de capacitación, inducción y manuales de procedimiento.

Procesos. Reúnen todas las actividades que se deben ejecutar dentro de la Facultad para
lograr la presentación de un servicio de educación superior con calidad. Sus indicadores
trámites, tiempo y calidad.
Esfuerzo en Investigación, desarrollo e innovación I+D+I: Actividades que se fomentan en
la Facultad para lograr investigación, desarrollo e innovación.

En cuanto a la Dotación tecnológica integra un conjunto de herramientas que dispone la
Facultad para el procesamiento, la transferencia y la sistematización de información dentro
de la institución. Permite y garantiza el intercambio de datos dentro de la institución y de
ésta con el entorno.

La Infraestructura tiene las condiciones físicas que dispone la Fundación universitaria
Tecnológico Comfenalco para que se puedan alcanzar la misión y los objetivos
institucionales. Sus variables son: reparación, mantenimiento y crecimiento.

Y por último la Propiedad intelectual que le da reconocimiento legal para que la Fundación
universitaria Tecnológico Comfenalco presente ideas desarrolladas en los laboratorios, de
resultados de investigación y el posicionamiento de la institución en el entorno.

Componente Relacional o perspectiva de clientes: Contiene el conocimiento generado por
las relaciones que la Fundación universitaria Tecnológico Comfenalco posee con todos sus
grupos de interés, está conformado por un capital de negocios y un capital social, que le
permitirán a la institución mantener y fortalecer su relación con los estudiantes, egresados,
proveedores, accionistas, con otras instituciones, relaciones con los medios de
comunicación, entidades del medio ambiente, imagen y reputación corporativa y relaciones
con la sociedad en general.

2553

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Relaciones con los clientes: representa la interacción que la Facultad sostiene con sus
estudiantes y con sus egresados logrando en ellos satisfacción y bienestar.

Relaciones con proveedores: es la interacción entre la Facultad y quienes ofrecen bienes
y/o servicios para lograr su funcionamiento.

Relaciones con los aliados: se orienta con acciones encaminadas hacia el fortalecimiento
de los nexos entre la Facultad y otras instituciones con quienes ha establecido alianzas
estratégicas como convenios y visitas.
Relaciones con competidores: son las actividades que realiza la Facultad hacia la
interacción con otras instituciones de educación superior.

Relaciones con medios de comunicación e imagen corporativa: actividades que realiza la
Facultad para la interacción con los medios de comunicación y de actividades para el
posicionamiento de la imagen de la institución en el entorno.

Relaciones con administraciones públicas: son todas las acciones encaminadas al
fortalecimiento de los nexos entre la Facultad y la alcaldía de la ciudad y la región.

Relaciones con la defensa del medio ambiente: son todos los esfuerzos que realiza la
Facultad para la conservación y el respeto por el medio ambiente.

Relaciones sociales: son los espacios generados por la Facultad para el fortalecimiento de
la interacción con los empresarios y con la comunidad de la región.
Componente Financiero o Perspectiva Financiera: se orienta desde un sistema de
indicadores financieros y no financieros que tienen como objetivo medir los resultados
obtenidos por la Facultad, el cual está conformado por los indicadores financiero como: flujo
de caja y análisis de rentabilidad que posibilitan a la Facultad los efectivos adecuados para
el futuro de la misma.
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN


En el capital humano de los docentes se detectan falencias en los elementos de la
investigación como: mejorar la participación en actividades de asistencia y/o
participación a eventos, congresos seminarios, ponencias entre otras, en el elemento
de la contratación y la remuneración, en donde más de la mitad no está de acuerdo
con las condiciones ofrecidas por la Facultad; en lo referente a la formación de cursos
pedagógicos tampoco están muy de acuerdo, sería más benéfico formación en las
especificidades de las disciplinas de los docentes, en el capital

estructural y

relacional todos los elementos analizadas están superior al 50% de favorabilidad o
de muy de acuerdo.


En lo que se refiere al capital humano del personal administrativo las falencias
evidenciadas por aproximadamente la mitad de los encuestados son que los
empleados no provienen de las mejores universidades del país y en lo referente al
capital estructural la Facultad no usa patentes y licencias como una manera de
conservar conocimiento, el tiempo medio para el desarrollo de proyectos de
investigación e innovación es mayor que el del competidor más cercano, la Facultad
no otorga incentivos a los empleados innovadores, los empleados consideran que sus
condiciones de trabajo no son tan buenas y en el capital relacional se encuentra que
los empleados no se contactan con los proveedores para solucionar problemas en
común y la Facultad no tiene una reputación superior a sus principales competidores
en cuanto al alto nivel de investigación e innovación.



El capital humano de los estudiantes presentó una falencia con relación a los espacios
de recreación y esparcimiento, donde consideran que estos no son adecuados y
suficientes para el desarrollo de actividades lúdicas y deportivas, en el capital
estructural las evaluaciones fueron superiores al50% de favorabilidad o acuerdo a los
elementos analizados, en el capital relacional los estudiantes consideran que las
relaciones de la Facultad con ellos no son a largo plazo, y no están de acuerdo con el
índice de quejas y reclamos como indicador bajo.
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El capital humano y estructural de los egresados tiene más del 50% de favorabilidad
para los elementos intervenidos, y para el capital relacional manifestaron la mayoría
que no tienen alguna relación contractual con la institución y no fueron beneficiados
con algún convenio interinstitucional de la universidad.



Una vez analizados y ponderados los componentes del capital intelectual, se encontró
que el capital intelectual del personal Administrativos y Egresados se ubican en un
rango entre 56 a 75, lo que equivale a una escala de capital intelectual estable
equivalente a poca ventaja competitiva, y el capital intelectual del personal docente
y los estudiantes se encuentran en una rango entre 76 a 90, equivalente a una escala
de capital intelectual aceptable, con una relativa ventaja competitiva, dando como
resultado que los intangibles de la Facultad no añaden valor.



Se propuso un modelo de Capital Intelectual como una herramienta de medición que
le permitirá a las directivas de la Facultad definir estrategias para posibilitar su
inserción en la gestión administrativa, el punto principal del modelo se basa en las
competencias esenciales que debe tener el capital humano, el modelo actúa como un
enfoque de sistemas, donde todas sus partes están interrelacionadas e
interdependientes, de manera que produzcan un todo unificado donde con una
gestión efectiva le permite a la institución tener una ventaja competitiva, la
interdependencia se refleja por flechas en doble sentido entre las competencias
esenciales y los cuatro capitales el humano, estructura, relacional y financiero.

CONTRIBUCIONES
Esta investigación le permitió al Tecnológico Comfenalco conocer como está conformado
su capital humano, estructural, relacional y financiero, el modelo permite gestionar de
manera eficiente el talento humano de la institución al tener una herramienta de medición
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que permitirá a las directivas poder definir estrategias para posibilitar su inserción en la
gestión administrativa. .
El punto principal de este modelo está constituido por las competencias esenciales como
elemento central entre cada componente, actúa como un enfoque de sistemas, todas sus
partes están interrelacionadas de manera que produzcan un todo unificado lo cual permiten
llevar a la institución a tener una ventaja competitiva.

DISCUSIÓN.

La gestión en el desarrollo del capital intelectual de la institución debe llevarla siguiente
lógica: docentes, estudiantes, egresados y administrativos, debido a que con los mejores
docentes apoyados en la infraestructura y el capital financiero aporte al desarrollo de los
mejores estudiantes.

El instrumento de medición utilizado debe tener en cuenta a futuro los elementos del estudio
de pertinencia de los estudiantes y egresados y evaluación del desempeño para los docentes
y administrativos con el propósito de tener más unidades específicas a evaluar de los grupos
objetivos.
LIMITACIONES

Consecución de la información al momento de aplicar la encuesta por algunos miembros de
la institución.

CAMPOS FUTUROS DE INVESTIGACIÓN

La investigación se puede hacer a nivel institucional, así mismo validarla en instituciones de
educación superior de carácter tecnológico y universidades en general, teniendo en cuenta
que el modelo de capital intelectual es innovador, dinámico, analítico, modulable, operativo
y flexible adaptativo.
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RESUMEN:
El presente trabajo resulta de la labor científica e investigativa, nos da a conocer los
problemas más comunes que se presentan al interior de la universidad permitiéndonos
inferir los factores sociales y biológicos en las que se diferencian hombres y mujeres dentro
de la sociedad y sus problemas más comunes

a nivel del mundo,

el Ecuador y

particularmente en la Universidad Técnica de Cotopaxi; los síntomas que éstos provocan en
el entorno universitario, permite analizar el problema en base a preguntas directrices para
determinar las causas, consecuencias y posibles soluciones al problema planteado. La
metodología aplicada es exploratoria, concluyente descriptiva y causal.

En tal virtud, surge la necesidad de implantar un sistema Educativo con visión crítica de
género, educar para que el individuo sea capaz de conocerse y aceptarse a si mismo e
interrelacionarse con las demás personas, solucionar problemas con elevados valores
humanos e igualdad de derechos y oportunidades.
Palabras clave:
Equidad, Educación, Genero, Universidad, Igualdad

ABSTRACT:
This scientific and research work reveals the most common problems that occur inside the
University, it allows us to infer the social and biological factors in which men and women
differ within society and their more common problems around the world, the Ecuador and
particularly at Technical University of Cotopaxi; the symptoms these cause in the University
environment, allows us to analyze the problem focusing on research questions to determine
the causes, consequences and possible solutions to the problem. The methodology applied is
exploratory, descriptive and causal.
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In this context, arises the need to establish an educational system with critical view of gender,
to educate people for they will be able to meet and accept themselves and interact with
others, solve problems with high human values and equality of rights and opportunities.
Keywords:
Equity, Education, Gender, University, Equality

1. INTRODUCCIÓN
“El mundo actual casi universalmente valora más a los hombres que a las mujeres. Tanto
en las costumbres como las instituciones sociales y políticas se da la subordinación de las
mujeres frente a los hombres.” Esto no significa, por otra parte, que las mujeres dejen de
tener importancia en un mundo donde procrean, cuidan a los infantes y trabajan”.Mero, G.
(2001) Citada en la Publicación: Mendoza Escala C.

Ensayo Género y Derechos

Humanos. Cuenca.

Las mujeres, como grupo, han tenido que aprender a rechazar las definiciones tradicionales
de lo femenino que se basan sólo en explicaciones biológicas; han debido comprender que
su identidad no es solo de madre, esposa o trabajadora doméstica; que su ser significa la
posibilidad de alcanzar la calidad de persona, como cualquier ser humano.

Desde los albores de la humanidad las mujeres se han encargado de la reproducción y el
cuidado de la vida, es decir el cuidado de los seres humanos desde su nacimiento, la atención
a personas enfermas, discapacitadas y de la tercera edad, pero además el sostenimiento de la
fuerza de trabajo. Pese a la importancia de estas actividades, este trabajo no es remunerado
y hace muy pocos años fue reconocido como un trabajo productivo, es por esto que muchas
mujeres se incorporan al mundo laboral para contar con un ingreso económico y satisfacer
sus necesidades, sin que esto les libere de sus responsabilidades en el hogar, por ello
hablamos de la doble jornada que realizan las mujeres porque las tareas reproductivas aún
no son compartidas. A esta situación deben agregarse la condición de vida de las mujeres
marcada por la inequidad de género que le hace víctimas de la pobreza, la falta de educación
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y el acceso a los servicios de salud, así como el trabajo precario que no les reconoce sus
derechos a la seguridad social. En Ecuador existe un incremento de la proporción de hogares
que tienen jefatura femenina, sin embargo, ellos no cuentan con un soporte jurídico y salarial
igual y real a los hogares de jefatura masculina como reza la Constitución de la República
del Ecuador reformada al 2008. En el ámbito nacional los hogares que tienen jefatura
femenina perciben un 30,4%, menos que los hogares de jefatura masculina.

Al ser objeto de discriminación en el mercado de trabajo, la mujer se ve obligada, con más
frecuencia que el hombre, a trabajar en el sector no estructurado urbano y a realizar
actividades de subsistencia en las zonas rurales, especialmente en países menos
desarrollados como el nuestro.

Este análisis de género permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de jerarquía
y desigualdad entre hombres y mujeres, expresadas en opresión, injusticia, subordinación,
discriminación hacia las mujeres en la organización genérica de las sociedades.- Esto se
concentra en condiciones de vida inferiores de las mujeres en relación con los hombres.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Relación entre Sexo y Género

El género es un producto cultural, que se crea y evoluciona a lo largo del tiempo y que se
diferencia de una cultura a otra. Eso quiere decir que ha sido construido con una determinada
visión y que, por lo tanto, se puede cambiar sin que eso afecte a lo que somos, al respecto un
autor sostuvo que “género se refiere a las características sociales y culturales que influye en
la forma en que las mujeres y los hombres se relacionan y dividen sus actividades y
responsabilidades. Estas características no son permanentes varían según su cultura y pueden
cambiar a través del tiempo” (Mora, 2004, p.35)
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En referencia a lo citado por el autor se puede establecer que tanto hombres y mujeres tienen
bien marcada sus responsabilidades, así pues en diferentes instituciones públicas y privadas,
de enseñanza, entre otras; se consigue apreciar que los hombres concentran su función a
dirigir la institución mientras que la mujer se centra a actividades administrativas y
académicas, pero como estamos en un nuevo siglo es decir cambio de época las mujeres
están dando los primeros pasos de ocupar cargos dignos y bien remunerados.

Se alcanza a definir como el imperativo social que nos dicta qué es ser hombre y qué es ser
mujer, como son las relaciones entre ellos y ellas y cómo esas relaciones se construyen social
y culturalmente en un contexto determinado. Hay que reconocer que las determinaciones de
comportamiento para cada uno de los sexos son creadas culturalmente y, por ello, se pueden
modificar para crear relaciones más equitativas entre las personas.

La Construcción social del Género.

El aprendizaje del género es un proceso muy temprano. Entre los 3 y 5 años niñas y niños
saben que son distintos a los del otro género, pero además saben lo que significa ese ser
distintos, lo que tienen y deben hacer y lo que no pueden hacer en relación a su género.
Se nace hembra o macho, se hacen mujeres y hombres en un proceso de enseñanza
aprendizaje que dura toda la vida. La masculinidad y feminidad se crean y re-crean
permanentemente, las definiciones de lo masculino y lo femenino se aprenden durante el
proceso de socialización y se transmiten de generación en generación, siendo consideradas
naturales y, por ende, justas.

Las relaciones entre los hombres y las mujeres varían a través del tiempo y en diferentes
grupos sociales y culturales. En la sociedad en que vivimos se valora más la identidad de
género masculina.

La identidad de mujer es una cosa mucho más compleja que esa consigna básica del género
de ser de y para otros; si toda la vida de las mujeres estuviese regida única y exclusivamente
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por el género no habría la identidad de clase, la identidad por edad, la identidad étnica, la
identidad por opción sexual.

La identidad de género

"La identidad de género es la elaboración simbólica que cada cultura construye a partir de la
categorización de las personas en diferentes sexos".Fuller, N. (2003)

En este sentido, es aquella con cual el ser humano se identifica como hombre o mujer, como
resultado de un proceso de socialización primero con la madre, el padre, el entorno familiar
y luego en instituciones o ámbitos como la escuela, la sociedad, el campo laboral y los
círculos de amistades. La identidad de género no es algo estable, sino que se va redefiniendo
a lo largo de la vida de cada individuo.

La identidad de género se ve influenciada también por el poder que detentan los distintos
grupos e individuos al interior de las sociedades. Los deberes, derechos, obligaciones, status
social y reconocimiento (o desconocimiento) público están marcados por el tipo de poder
que se adueña la persona.

Manifestaciones de Inequidad de Género

Roles

En las distintas sociedades -sin dejar de considerar las particularidades- hombres y mujeres
asumen distintos roles dentro de la estructura y dinámica familiar; así los hombres son los
jefes del hogar, proveedores económicos, el representante oficial de la familia; mientras que
las mujeres son las madres, amas de casa, proveedoras de afecto y seguridad emocional.

Obstáculos
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A continuación se enumeran los factores que obstaculizan el desarrollo profesional directivo
femenino.

Discriminación

La discriminación es uno de los obstáculos más importantes, entendiendo como
discriminación el proceso de diferenciación desigualitario que se ejerce sobre la mujer.

Ámbito directivo: Esta discriminación considera que la mujer no cumple con los
requisitos necesarios ―autoritarismo‖ para cubrir un cargo de alta jerarquía, es más
acentuada en la empresa privada cuya administración es hereditaria.

Política organizativa: Existen empresas en las que las mujeres no pueden acceder a
puestos directivos de primer nivel, ya que la política de la empresa lo prohíbe implícitamente.
Antecedentes que en muchas ocasiones son explicadas a las postulantes a ocupar un puesto
del que nunca podrá ascender.

Cultura de la organización: Cuando la organización sea más tradicional, antigua y tenga
un mayor peso masculino, existe una mayor discriminación. Cuanto más rígida sea la
jerarquía y estructura de una empresa más se favorece la discriminación.

Sector: Existen sectores que son considerados tradicionalmente masculinos como
pudieran ser; Construcción, Mantenimiento de Maquinaria y Automóviles, Transporte,
Obras públicas..., donde el componente directivo tiene titulación de ingeniería, generan
mucha discriminación, al no ingresar a sus filas a mujeres que pueden tener igual
preparación.

Edad: Cuanto más edad tenga los cuadros directivos hombres, más reticentes son a la
entrada de mujeres en la Dirección. Raíces de educación discriminatoria desde el hogar,
escuela, colegio y universidades
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Posición jerárquica: Cuanto más baja se está en la línea de mando, más discriminación
se percibe. Los cargos de nivel medio y bajo ocupados por mujeres son por lo general
manipulados y condicionados.

Proporción hombre/mujer: En la dirección de empresas predominan los hombres y las
mujeres, están en minoría, factores siempre favorece la discriminación.

Cultura masculina: El masculinísimo seria la dominación de valores, modos y usos
masculinos en el mundo laboral. Diversos estereotipos marcan los géneros y discriminan a
la mujer

Agresividad: El abrirse paso contra todos ya que se utiliza la fuerza física como última
razón de imposición, cuya traducción verbal en este caso es la agresividad.

Publicidad de acciones masculinas: En estudios realizados se ha comprobado que las
acciones intelectuales realizadas por hombres son consideradas importantes y las mujeres no
saben ―vender sus acciones de esta manera. Lo que no sucede con la explotación del cuerpo
en el caso de la mujer.

Circunstancias familiares: La penalización que provoca las circunstancias familiares es
un serio obstáculo para el desarrollo profesional femenino. En la mayoría de empresas y
organizaciones la disponibilidad y entrega al trabajo es un elemento fundamental a la hora
de desarrollar una carrera profesional, lo que puede llegar a ser incompatible con la
disponibilidad y atención que se le debe dar a una familia, lo que en ocasiones puede suponer
problemas graves en determinados momentos.

Horarios y disponibilidad: La menor disponibilidad femenina para el trabajo les resta
posibilidades de promoción en la organización y en este sentido la denuncia de horario es
aún más intensa en mujeres con algún tipo de responsabilidad familiar. En muchas
organizaciones la reglamentación del tiempo viene dado por la disponibilidad y no por el
horario, acentuándose este hecho en el ámbito directivo, lo que supone para la mujer una
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mayor dificultad para la promoción, ya que debe compaginar su dedicación a la organización
con otras responsabilidades.

La Mujer en la Educación.

La mujer ha sido víctima de las desigualdades de género: fue excluida de la educación, si
bien es cierto en el transcurso del tiempo fue incorporada a ―escuelas en donde se les
hablaba sobre disciplina, piedad y buenas costumbres, mas no se les enseñaba ni siquiera las
primeras letras, las maestras eran maestras analfabetas y esto era en tiempos recientes en el
siglo XIX.

Las maestras no sabían leer ni escribir ya que su objetivo era educar a las niñas y estas
podrían bastarse con la iniciación en las labores del hogar. De forma general se dice que en
el siglo XIX pero ¿no lo vemos aún en nuestro país y en la mayoría de los países
tercermundistas? Cuántas indígenas son víctimas de menosprecio, explotación y violación.

No necesitamos trasladarnos muy lejos: aquí mismo, en nuestros estados, miles de mujeres
son explotadas en los campos agrícolas, y esta es una doble explotación tanto por los dueños
de los terrenos donde trabajan así como por sus esposos. Entre las dificultades que presenta
el sistema educativo en el Ecuador en cuestión de la inequidad de género podernos
mencionar los siguientes indicadores:

Perspectiva de Género en la Educación

El grado y tipo de saber que logran las personas tiene consecuencias para su desarrollo
personal y en sus relaciones sociales, de tal manera que la educación es por principio un
fenómeno social concreto, históricamente determinada y que se orienta para resolver
problemas económicos, sociales, culturales, políticos e ideológicos.
La educación es un campo que sin constituir el motor de las transformaciones de la sociedad,
juega un rol estratégico en este proceso pues cuenta con los recursos básicos para aportar en
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sus transformaciones. La educación es un proceso social en donde se reproducen y producen
formas de conocimiento y comportamientos.

La educación es una de las herramientas privilegiadas para la socialización de hombres y
mujeres: Como aparato ideológico del Estado, reproduce la ideología dominante, incluyendo
su orientación patriarcal.

El Estado a través de la Constitución y la Ley de Educación, garantiza el acceso a la
Educación a todos / as los / as ciudadanos / as sin discriminación de ninguna clase y le ofrece
una

formación

desde

un

currículo

único

para

todo

el

sistema

educativo

nacional.(Constitución de la República del Ecuador. (2008).Publicación Oficial de la
Asamblea Constituyente. Sección quinta. Art. 26-29)

Género y Educación.

En el Ecuador el promedio de matriculados/as en el nivel superior en 2008 fue de 464.609
estudiantes, Exhibiendo un incremento del 149% respecto a 1988 (186.618 estudiantes). La
población universitaria respecto a la total del país pasó del 1,8% (1988) al 3,3% (2008),
incrementándose significativamente la Tasa Bruta de Matrícula (TBM9) de 19,16% a
36,4%en las dos últimas décadas (1988-2008)10, a pesar de lo cual se mantiene todavía por
debajo de algunos países latinoamericanos.
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2006/gvd.htm

La mujer en la Universidad Ecuatoriana

Ecuador ingresa al siglo XX sin contar todavía con ninguna mujer en las aulas universitarias.
En 1924, la lojana Matilde Hidalgo fue la primera mujer en ingresar a la universidad a
estudiar medicina en contra de una sociedad que tildaba aquel hecho de ofensivo al poder
público, las autoridades universitarias manifestaron que la universidad no estaba preparada
para recibir mujeres.
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La lucha de Matilde Hidalgo, permitió el ingreso de las mujeres a la universidad, aunque en
evidente desventaja frente a los varones a los varones paulatinamente se han ido
incorporando mujeres a la educación superior, y en la actualidad encontramos mujeres en
todas las carreras y especialidades. Surgen aquí varias preguntas: ―¿La Universidad
ecuatoriana ejercita un real proceso de coeducación, el acceso de las mujeres a todas las
especialidades sin restricción alguna, es garantía de un trato equitativo? ¿La coeducación es
un proceso que se inicia en preescolar y debe ser permanente en todos los niveles de la
educación formal?"

Resultados de investigaciones recientes permiten afirmar que existe discriminación hacia las
mujeres y también hacia los varones, que hay docentes que privilegian a las mujeres, por el
hecho de ser tales, en desmedro de los varones; que prefieren a los varones para la realización
de determinadas actividades, que existe verticalismo en la relación docente-estudiante.

La Acción Docente en la Educación.

Los profesores y las profesoras, desempeñan un papel capital en la transmisión de modelos
masculinos y femeninos, no solo por los contenidos de sus enseñanzas, sino también por sus
comportamientos en clase, por las relaciones que establecen con los alumnos y alumnas, y
por las ideas que se forman de las competencias y actitudes de los/as estudiantes.

Los profesores creen que los estudiantes varones están naturalmente dotados para las
disciplinas científicas, matemática y técnicas y más interesados por estas materias, y que las
estudiantes mujeres son menos curiosas., menos audaces y más interesadas por la literatura
o la enseñanza doméstica. Al respecto un experto señala que desde la década de los 70,
varias investigaciones están poniendo énfasis en la educación formal como informal diversos
factores (actitudes del profesorado, libros de texto, lenguaje, contenidos, etc.) que sutilmente
y casi de forma imperceptible están emitiendo mensajes sexistas que influyen en las alumnas
y alumnos creando una imagen errónea de la mujer. Es preciso que ampliemos nuestro
análisis de la realidad y que leamos lo que sucede dentro del aula de forma crítica porque en
la enseñanza ocurren muchas cosas de lo que a primera vista se presentan como evidentes, e
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incluso tienen fenómenos ajenos a la voluntad del profesorado y de la institución escolar.
Ambos Enseñan más de lo que dicen querer transmitir aunque no logren todo lo que
pretenden y aunque lo realmente conseguido no coinciden con lo que buscan

3. METODOLOGÍA
Población.
Lapoblaciónseleccionadapara

elestudiocorrespondiente,estádeterminadopor

elnúmero

de292docentesypersonaladministrativoy deserviciosy 6833estudiantes dela Universidad
TécnicadeCotopaxi.
Prueba deHipótesis:
El enfoque de la presente investigación es de carácter CUALITATIVA, porque el
problemaplanteadorequieredeunainvestigacióninterna,susobjetivos

planteaacciones

inmediatas para el logro de alternativas de solución al problema en estudio, plantea
hipótesislógica afirmativade causalidadbivariada,esdeciruna hipótesisendonde constan
dosvariablesy seestablecelacausay efectodelproblema,porquesecrealarelaciónentre una
variable independiente y una variable dependiente, el tipo de variables para su medición
son cualitativas o categóricas, la población

de manejo y

de estudio es

significativa,requiere deuntrabajode campocontodoslosparticipantese involucrados sobre
laequidaddegéneroenlosEstamentosdelaU.TC,susresultadosnoson

generalizadosyse

concreta directamente con ladelimitación de nuestro tema en estudio.
Tipo deinvestigación.
Investigaciónexploratoria.-Elmismoqueseráempleadaalplantearelproblema
deestudio,aldeterminar

¿De

qué

manera

seconstruyelaequidadalinterior

de

la

UniversidadTécnicadeCotopaxi?Para responderestaincógnitafuenecesariosondearel lugar
de

loshechos,taleselcasode

losdiferentesEstamentosde

laUniversidad,que

indispensableparaconocerlarealidaddelaequidaddegéneroencadaespacioenlosque
sedesenvuelven hombresymujeres.
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Investigaciónconcluyentedescriptiva.Seemplearálosresultadosobtenidosenlasencuestasaplicadascontamaños
demuestrasrepresentativasdelapoblaciónquelaconstituyen:292docentesy

personal

administrativoydeserviciosy378estudiantesentrehombresymujeresconlafinalidadde llegar
aconclusiones próximas del fenómeno investigado.
Investigaciónconcluyente
independientequese

causal.-

identificacomo

causadelproblemay

Determinandosurelaciónentrela
equidad

degéneroquevienea

variable

constituirsela

elefectoquees:EstamentosdelaU.T.Cquerepresentaalavariable

dependiente,parasuestudioy establecerconclusionestambiénsetrabajaráconlas encuestas
aplicadas, determinando el problema de la discriminación de género en el interior de la
universidad a travésde resultadoscuantitativosconsurespectivo análisise interpretación.
Técnicas einstrumentos para obtenerinformación.
LaEncuesta:Aplicaciónde
poblacióntotalquelarepresentaa

uncuestionarioaunamuestrade
292

la

docentesypersonaladministrativoy

deserviciosy378estudiantesdelas19carrerasque ofertalaU.T.C.
ElCuestionario:Dirigidaa

estudiantes,docentesy

serviciosdelaU.T.C,contieneochopreguntas

cerradasde

personaladministrativoy
tipo

de

biopcionalydeelección

múltipleparaquefacilitesu tabulación de resultados.
Fuentes deInformación:
Primarias:
Alaplicar encuestas directas ala muestradela población total en estudio, paraconocer el
nivel dediscriminaciónpor géneroen los diferentes estamentos delaU.T.C.
Fuentes secundarias:
Alrecurrirunavariedaddefuentesbibliográficasy artículosdeinternetrelacionadoscon eltema
de equidad de género;además recolecciónde datoseneldepartamento estadístico delaU.T.C,
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4. RESULTADOS
Detectando éstos síntomas que genera el problema sobre el tema en estudio que corresponde
al: ―Análisis de la equidad de género en los Estamentos de la Universidad Técnica de
Cotopaxi, se puede entender que en pleno siglo XXI donde se señala que estamos viviendo
un mundo globalizado de tendencias tecnológicas de conocimientos en una línea sin
fronteras, aparentemente es impresionante el nuevo milenio; pero lamentablemente en
cuanto se refiere a la humanidad que está constituida por hombres y mujeres es muy marcada
la diferencia en cuanto a su genética, estructura biológica, roles en la sociedad y campo
laboral donde es muy lamentable cuestionar, que se da mayor privilegio a los hombres al ser
considerado como un ser superior a la mujer , ya sea física como intelectual; desde ahí nace
históricamente el problema social en cuanto a discriminación, al considerarse a la mujer
como un ser inferior e invisible, de allí la preocupación de analizar detalladamente este
problema social y en lo posterior encontrar mecanismos pertinentes que eleven el autoestima
de la mujer frente a cualquier cargo o responsabilidad donde sea capaz de demostrar sus
competencias laborales al realizar de igual o mejor manera que los varones las tareas
encomendadas. Al respecto de lo expresado por la Secretaria Nacional de Planificación y
Desarrollo, la universidad ecuatoriana registra una contradicción: mientras se feminiza su
población estudiantil, sus claustros docentes y sus espacios de poder y autoridad siguen
fuertemente masculinizados. Eso implica que, a inicios del siglo XXI, la universidad sigue
desenvolviéndose con patrones patriarcales tradicionales propios de la primera mitad del
siglo XX. Por consiguiente la política e ideología que se difunde en sus espacios,
presumiblemente, sigue impregnada de visiones y estereotipos de género que no permiten
avanzar hacia una modernidad democrática.

El alcance de la investigación se proyecta hasta el punto de comprender que la equidad de
géneros es de vital importancia para mejorar las condiciones económicas, sociales,
políticas y culturales de la sociedad en su conjunto, también a lograr una ciudadanía más
integral y a fortalecer la gobernabilidad democrática.
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Lograr la equidad de géneros es un reto para todas las sociedades y en forma particular en
los estamentos de la Universidad Técnica de Cotopaxi, promoviendo la Equidad de Género
y la Autonomía de la Mujer. Formulando políticas sociales donde se garantice un nivel de
vida saludable, decoroso, académico y seguro para las mujeres, con libre acceso a los
diferentes programas y actividades sociales con principios de igualdad de oportunidades y
trato equitativo, para todo el personal docente, administrativo y de servicios, estudiantes y
directivos.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Conclusiones y Discusión

Luego de un diagnóstico institucional en los diferentes estamentos de la Universidad Técnica
de Cotopaxi que está representado por autoridades, docentes, estudiantes, personal
administrativo y de servicio, se pudo determinar una desigualdad de género en cuanto a
funciones y roles que lo desempeñan, notándose que es muy limitante la participación social
de la mujer por factores socio-culturales, ya que en su mayoría se encuentra liderado por el
género masculino, debilitando el accionar de la mujer en la toma de decisiones.

Entre las causas más comunes que enfrenta la mujer como factor de discriminación tenemos:
el machismo y el sexismo generado por los compañeros varones quienes demuestran una
actitud de superioridad que la mujer, esto ha conllevado a una baja autoestima entre las
féminas, por otro lado ha generado poca participación en el campo político opacando su
imagen en el convivir universitario, el machismo está presente dentro de las aulas llegando
a casos de maltratos físicos y psicológicos hacia las mujeres.

Los factores de la discriminación hacia la mujer en el plano laboral se puede mencionar que
es producto del machismo ocasionado por el sexo masculino al considerar que las mujeres
deben ocupar cargos de menor rango, es así que las mujeres son objeto de subordinación por
sus altos jefes ; otro factor es en el plano económico donde la mujer percibe un sueldo
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promedio de $ 600 dólares mensuales, mientras que los varones están dentro de una
remuneración económica superior a los $1000 dólares ya que sus cargos son de mayor
jerarquía .

La discriminación que existe en el estamento estudiantil es notorio en el aspecto de dirigencia
estudiantil, donde la mujer tiene poca aceptación en el gobierno estudiantil; además son
objeto de burlas, irrespeto, acoso, marginación por parte de sus compañeros varones; lo que
provoca desintegración entre géneros, conflictos dentro del aula.

En cuanto se refiere al número de estudiantes por unidades académicas y por carreras, se
puede inferir que en la Unidad Académica de Ciencias Administrativa y Humanísticas con
sus nueve carreras que oferta, el 73,95% son mujeres; el 26.05%; son hombres. En la Unidad
Académica de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales con sus cinco carreras, el
51.93% son hombres y el 48.06% mujeres; finalmente en la Unidad Académica de Ciencias
de la Ingeniería y Aplicadas, el 81,30% son hombre y el 18.70%, mujeres; determinando de
esta manera que existe una desigualdad de distribución estudiantil por género.

El ingreso que percibe la mayoría del personal que labora en la universidad está entre los $
700 a 1000 dólares, en este grupo se encuentra la mayoría de la mujeres, por el contrario los
varones tienen ingresos económicos que superan los $ 1500 dólares. Haciendo referencia en
cuanto a las autoridades de la Universidad Técnica de Cotopaxi, que está representada por
el Rector, Vicerrector, Directores de Unidades superan los $ 4000 dólares, de los cuales
nueve pertenecen al sexo masculino y apenas dos mujeres se destacan en estos cargos.
Comprobado que en todos los estamentos de la universidad predomina la inequidad de
género en cuanto a funciones, cargos, roles y remuneraciones económicas.

En cuanto a los estudiantes de la universidad se puede identificar las causas más comunes
para que no exista una equidad de género, según los dos sexos coinciden en sus respuestas
en la encuestas realizadas, al señalar que la mujer tiene que enfrentar dentro del estatus
universitario una infinidad de problemas entre los más comunes tenemos: marginación,
representación del gobierno estudiantil que es muy mínima debido a que es liderada por los
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varones a más de ello se destacan en eventos científicos; por lo contrario la mujer se acentúan
dentro de la universidad en actividades sociales, deportivas y culturales.

Se puede recomendar entonces fomentar en todos los estamentos de la U.T.C una cultura
con equidad de género insertando como política universitaria en el Plan Estratégico con una
regulación equitativa en roles, funciones, cargos y aspiraciones económicas para que los
hombres y mujeres tengan los mismo derechos de oportunidad en las estructuras de toma de
decisiones, de esta forma mantener la armonía entre los dos géneros.

Capacitar a la comunidad universitaria en lineamientos de una educación Humanista y
Liberal capaces de ser transmisores de valores sociales justos e igualitarios que conlleven
con el ejemplo a sus estudiantes a una formación crítica e integral con sentido de
responsabilidad social y solidaria entre sus semejantes, con temas interdisciplinarios para
erradicar la discriminación de género que en la actualidad es un mal que aflige a la mujer.

Elaborar un manual de Evaluación de Desempeño y concursos para nombramientos de
docentes, considerando el perfil profesional, años de servicio, pruebas de aptitudes y
actitudes, méritos alcanzados durante su permanencia haciendo énfasis en: investigación y
publicación de artículos científicos, para tener la oportunidad sin privilegios de ocupar
dignidades de Alta Gerencia Académica y Administrativa en la U.T.C, bajo la dirección de
una Comisión de transparencia, que la integren equitativamente hombres y mujeres, de tal
manera dirimir los cargos de forma arbitraria, evadiendo injusticias y discriminaciones hacia
el género oprimido.

Promocionar en las Unidades Académicas un diagnóstico semestral de la población
estudiantil por género, capaz de generar orientaciones dirigidos a acrecentar el número de
estudiantes del género menos representativo en cada carrera, fortaleciendo de esta manera la
igualdad en las carreras y aspiraciones entre hombres y mujeres, involucrando a los dos
géneros como entes importantes para una formación profesional, actores económicos y
ciudadanas y ciudadanos elemento clave para el desarrollo sostenible.
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Es indispensable que se garantice no únicamente la igualdad formal sino también la igualdad
real, pues si son solo las autoridades universitarias quienes perciben altas remuneraciones
económicas; es necesario establecer una regulación salarial y de distribución equitativa en
los cargos entre géneros, respetando los derechos y el trato igualitario, capaz de mantener
una buena relación entre compañeros y compañeras.

Orientar la cátedra de derechos humanos y equidad de género en todas las carreras e
incorporar el enfoque de género de manera transversal y específica en la formación
académica real. Con el compromiso de desarrollar una cultura de derechos humanos que
estimule la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos que requiere la
universidad, político e investigativo.

Organizar la Comisión de Género de la U.T.C, con la tarea de promover la participación de
estudiantes, docentes, empleados y trabajadores en una red de universidades en la que se
compartan experiencias significativas sobre investigación científica con enfoques de
derechos y perspectiva de género orientando a brindar asesoría, capacitación y
sensibilización a la comunidad universitaria, bajo la dirección y participación del CONEA
como máximo organismo de las Universidades del país.
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RESUMEN:
El presente trabajo es el fruto de una investigación desarrollada en las Empresas de Economía
Solidaria (EES) del Departamento del Tolima, para caracterizar las peculiaridades de su
modelo de gestión a través de una técnica no paramétrica denominada Análisis de
Correspondencias Múltiples, La selección de la muestra, que se hizo de forma estratificada,
estuvo constituida por 37 Cooperativas, 12 Fondos de Empleados y 1 Asociación Mutual. El
instrumento empleado para recoger su información, le fue probado su consistencia interna
encontrándose un alpha de cronbach de 0,925. Los resultados mostrados por cada uno de los
elementos del proceso administrativo, evidencian las peculiaridades de su modelo de gestión
en cuanto a principios y valores cooperativos, que sirven de guía para la formulación y la
implementación de su plataforma estratégica, el uso de indicadores permite una monitoria
constante del desempeño de la organización, de igual manera se puede observar la
participación de los actores fundamentales, en el proceso de planeación. Con respecto a la
dirección, es muy participativa y los objetivos son preponderantes a la hora de hablar de
resultados; por último se puede afirmar que el control es ejercido en cada uno de los niveles
de la organización, pero se reclama una participación más activa de las juntas de vigilancia.
Palabras clave:
Economía solidaria, modelo de gestión, Análisis de Correspondencias Múltiples, Empresas
de Economía Solidaria, capacidades dinámicas

ABSTRACT:
This work is the result of research conducted in the solidarity economy enterprises (EES) of
the Department of Tolima, to characterize the peculiarities of its management model through
a nonparametric technique called Multiple Correspondence Analysis, Selection of sample,
which was stratified way, consisted of 37 cooperatives, 12 Employee Funds and 1 Mutual
Association. The instrument used to collect your information, was tested internal consistency
finding an alpha Cronbach of 0.925. The results shown by each of the elements of the
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administrative process, show the peculiarities of its management model as to cooperative
principles and values that guide the formulation and implementation of its strategic platform,
the use of indicators allows watch constant performance of the organization, just as one can
observe the participation of key stakeholders in the planning process. With respect to the
direction, it is very participatory and objectives are overriding when talk about results;
Finally we can say that control is exercised at each level of the organization, but a more active
participation on the boards of surveillance is claimed.
Keywords:
Solidarity economy, management model, Multiple Correspondence Analysis, Solidarity
Economy Companies, dynamic capabilities

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es el resultado de una investigación del sector solidario en el
Departamento del Tolima, el problema de investigación pretende caracterizar las
peculiaridades de su modelo de gestión, para tal efecto se tomó un trabajo previo elaborado
por Fernandez(1997) donde, a través del proceso administrativo, se pretende recabar los
factores asociados a su modelo de gestión. Del marco poblacional (62 cooperativas, 26
Fondos de Empleados y 1 Asociación mutual) se extrajo una muestra, mediante selección
estratificada conformada por 37 Cooperativas, 12 Fondos de Empleados y 1 Asociación
Mutual. Los datos fueron recolectados mediante la aplicación de una encuesta estructurada
- se validó su consistencia interna mediante el alpha de cronbach- y no estructurada, que
permitieron por medio del Análisis de Correspondencias Múltiple, conocer los factores
asociados a cada uno de los elementos del modelo de gestión de las empresas de economía
solidaria (EES) en el Departamento del Tolima.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Modelo de Gestión: El vocablo modelo viene del concepto italiano de modello. La palabra
puede utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados. Aplicado al campo de las
ciencias sociales, un modelo hace referencia al arquetipo que, por sus características idóneas,
es susceptible de imitación o reproducción, Cassini (2008:12).
El concepto de gestión, por su parte, proviene del latín gesĭo y hace referencia a la acción y
al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la concreción de diligencias
conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. La noción implica además
acciones para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar, Cassini, (2008), citado por
Bastardo (2010: 8). También se se puede entender como la coordinación de la organización
y la interlocución desde esa globalidad articulada con el entorno. Según Díaz et al.(1997),
citado en (Urbina 2008:34), “la gestión es la principal dimensión de una organización, en ella
debe existir una necesidad permanente de interpretar el entorno, proyectar los cambios en él,
y por medio de un modelo brindar respuesta a la realidad que exige dicho entorno”.
Según Castelló y Jordi citado en Polo y Curvelo (2011:180) definen los modelos de gestión
como aquel proceso que logra que se realicen las actividades con eficiencia y eficacia a través
de otras personas. De lo anterior, se puede deducir que la gestión es un conjunto de
actividades que se llevan a cabo para solucionar un asunto, puntualizar un proyecto o
administrar una empresa u organización. Esto conlleva, entonces a sintetizar que un modelo
de gestión es un esbozo o marco de referencia para la dirección de una organización, que le
permite alcanzar los objetivos propuestos por la alta dirección.
Aguilar et al (2002:24), plantea que un modelo de gestión, es un conjunto de: principios,
políticas, sistemas, procesos, procedimientos y pautas de comportamiento creado bajo los
criterios de calidad, eficacia y eficiencia que, implantado y asumido por toda la cooperativa,
incrementa su competitividad y facilita su gestión con éxito.
La importancia de los modelos de gestión, radica en que ellos representan las interrelaciones,
la estructura y las funciones del sistema de una organización; establecen el límite de su acción
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y permiten realizar el control de su funcionamiento. Por lo tanto, implementar modelos de
gestión en las empresas, corresponde a la necesidad de mejorar la gestión, alcanzar niveles
de eficiencia económica, ser competitivos, prestar un buen servicio y garantizar la
permanencia de la organización en el largo plazo. En tal sentido, los modelos de gestión
regularmente están basados en factores claves para la organización tales como: El cliente, la
calidad total, los procesos, el empoderamiento en los empleados, la satisfacción total a sus
grupos de interés, entre otros.

Empresas de Economía Solidaria. Hacia su significación: La economía solidaria viene
estableciéndose en las últimas décadas como una corriente social que aglutina a un conjunto
de organizaciones y actividades que, a lo largo de todo el mundo, están forjando un
pensamiento y una práctica alternativa y solidaria de la economía en sus diferentes aspectos.
Es decir, se trata de un sector diferenciado competentemente acotado y que va alcanzando un
reconocimiento internacional cada vez superior, Askunze (2007: 2).
La economía solidaria es una enunciación teórica de nivel científico, desplegada a partir de
experiencias y prácticas que, más allá de sus discrepancias, comparten diversos rasgos
constitutivos fundamentales de solidaridad, mutualismo, cooperación y autogestión, por los
trabajadores o la comunidad. Razeto (1989: 25).
Ahora, los anteriores elementos asociados a la gestión empresarial no son extraños en la
estructura de la economía solidaria, por el contrario; la permanente definición y ejecución de
modelos de direccionamiento, de gestión y control, son los que le han permitido al sector de
la economía solidaria permanecer vigente como una forma de dinamizar el desarrollo
empresarial. Es precisamente la gestión en el sector de la economía solidaria la que ha
generado significativos impactos en sus distintos grupos de interés como: Asociados,
empleados y comunidad en general, quienes se han beneficiado en términos de bienestar
social y mejoramiento de la calidad de vida.
Según Fernandez (2011) El Sistema de Gestión Empresarial de las EES está compuesto por
un conjunto de elementos que interactúan para planificar, organizar, dirigir y controlar la
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empresa en función de los objetivos empresariales. Su peculiaridad radica precisamente en
el carácter dual de dichos objetivos empresariales; así como de las regularidades que imponen
a las funciones de la administración el cumplimiento de los principios y valores del
Cooperativismo. Complementa la definición afirmando que también es un conjunto de
elementos mutuamente relacionados que permite gestionar integralmente a la empresa
cooperativa propiciando los resultados esperados en su desempeño técnico-económico y
social

Es importante aclarar que existen diversas clasificaciones de Empresas de Economía
solidaria, por lo menos en lo atinente al objeto de estudio del presente trabajo, se acoge la
propuesta de la ley 454 de 1988, que está constituida por tres tipos de EES: las cooperativas,
los fondos de empleados y por último las asociaciones mutuales. La caracterización de cada
una de ellas, desborda la intención de la presente propuesta.

3. METODOLOGÍA
Plan de Muestreo: EL marco muestral estuvo constituido por N=99 EES en el Tolima, que
agrupan las empresas de economía solidaria, de las cuales, el número de cooperativas NC=62,
el número de Fondos de Empleados NE=26 y el número de Asociaciones Mutuales NM=1.
El tamaño de la muestra para las cooperativas NC=62 se determinó dejando fijo el tamaño
debido a las características de las empresas en relación a la variable de interés número de
asociados, para la otra parte del marco muestral, se realizó el muestreo por afijación optima,
ya que los costos por unidad de muestreo por estrato son constantes a través de los estratos
establecidos, según el método de Dalenius, Cochran (1974).
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h

Li - Ls

̅𝒉
𝒀

Nh

Fr

Sh

Sh^2

nh

1

5885 - mas

-----

3 (*)

-----

-----

-----

3

2

1505 - 5885

-----

6 (*)

-----

-----

-----

6

3

413 - 1505

843.6

10 (*)

0.16129

263.2

69274.24

10

4

131 - 413

243.6

20

0.322581

82.3

6773.29

13

5

46 - 131

88

13

0.209677

23.1

533.61

2

6

4 - 46

19.1

19

0.306452

10.5

110.25

2

N=62

n=37

Tabla 1. Distribución del número de asociados por estratos para determinar el tamaño de la
muestra. Fuente: Rodríguez& Rojas (2015).
(*) Estratos seguros, es decir se van a encuestar a todas las Cooperativas de estos estratos.
Esto debido a su importancia por el número de asociados y su variabilidad dentro del estrato
Ospina (2001).
En la Tabla 1 se muestra el número de asociados por estratos de cooperativas con sus
respectivos tamaños (Nh), Li corresponde al límite inferior de cada estrato, Ls es el límite
̅ 𝒉 : los promedios de asociados por estrato, Sh es
superior, Fr es la frecuencia observada, 𝒀
la desviación estándar y Sh^2 es la varianza y nh son los tamaños estimados por estrato. Se
̅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒕 = 𝟐𝟑𝟗 asociados por cooperativa. Para
determinó la media para todos los estratos 𝒚
estimar el tamaño de la muestra, n, se determinó por el método de afijación óptima, sin tener
en cuenta costos Cochran (1974) y Ospina (2001), con base en la siguiente expresión
𝟐

algebraica 𝒏 =

(∑𝟑𝒊=𝟏 𝑾𝒉 𝝈𝒉 )
𝟏
𝑵

𝑽+ ∑𝟑𝒊=𝟏 𝑾𝒉 𝝈𝟐𝒉

̅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒕
𝜺𝒂𝒃𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟐 ∗ 𝒚

y el

donde 𝑾𝒉 =

𝑵𝒉
𝑵

𝒁𝜶 = 𝟏, 𝟗𝟔.
𝟐

y

𝜺𝒂𝒃𝒔

𝟐

𝑽𝟎 = ( 𝒁 ) =5.945 donde
𝜶
𝟐

Resolviendo para n se obtuvo un tamaño de

muestra igual n = 17 más los dos estratos de tamaños seguros N1=3 , N2=6 y N3=10; para
un total de 36 Cooperativas a encuestar.
Ahora para determinar los tamaños de la muestra para cada estrato, se obtuvieron mediante
la siguiente expresión algebraica

𝒏𝒉 = 𝒏

𝑵𝒉 𝝈 𝒉
∑𝟑𝒉=𝟏 𝑵𝒉 𝝈𝒉

2588

; 𝒉 = 𝟑, 𝟒, 𝟓 𝒚 𝟔

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Técnica estadística: El análisis multivariado de correspondencias múltiple es una técnica no
paramétrica desarrollada por Jean-Paul Benzécri (1992) basado en la asociación de
modalidades entre variables en estudio, el propósito es determinar cómo están asociadas las
variables y sus modalidades?. Según Diaz y Morales (2011) el análisis de correspondencias
se ha ocupado, principalmente, de tablas bidimensionales, pero dicho análisis puede
extenderse a tablas de tres o más entradas, caso en el cual se aprecia más su afinidad. El
análisis de correspondencias múltiple (ACM) es una extensión del

análisis de

correspondencias simple aplicado no solo a una tabla de contingencia sino a una tabla
disyuntiva completa, en el sentido de que una variable categórica asigna a cada individuo de
una población una modalidad, y, en consecuencia, particiona (de manera disyuntiva y
exhaustiva) a los individuos de la muestra seleccionada, para tal efecto toma la matriz de
Burt (denominada B, las cuales se pueden asociar con las caras de un hipercubo de
contingencia). Toma para su representación dos aspectos fundamentales: el primero es la
dimensionalidad (normalmente representada en dos ejes o factores que toman la máxima
varianza explicada) y como segundo aspecto permite visualizar con base en los ejes y valores
factoriales las distancias ji-cuadrado. Para ello asocia a cada modalidad, un punto en el
espacio Rk de forma que, cuanto más alejado del origen de coordenadas está el punto
asociado a una modalidad de una variable, más diferente es su perfil condicional del perfil
marginal correspondiente a las otras variables; además, los puntos correspondientes a dos
modalidades diferentes de una misma variable estarán más cercanos cuanto más se parezcan
sus perfiles condicionales y, finalmente, dichos puntos tenderán a estar más cerca
(respectivamente más lejos) de aquéllas modalidades con las que tienen una mayor afinidad,
es decir, aquéllas en los que las frecuencias observadas de la celda correspondiente tiende a
ser mayor (respectivamente menor) que la esperada bajo la hipótesis de independencia de
las variables correspondientes.

4. RESULTADOS
Los resultados se describen en dos secciones. La primera es la consistencia interna del
instrumento y la segunda, está constituida por los factores asociados a dicho modelo. Con
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respecto a la fiabilidad del instrumento se le calculó el alpha de cronbach para las preguntas
y total del instrumento como se ilustra en la tabla 2.

Dominio

Nro, de

Alpha de

preguntas Cronbach
Filosofía estratégica de la empresa.

5

0.839

Acciones implementadas en los últimos cinco años

5

0.899

Planes estratégicos

4

0.847

Objetivos estratégicos

7

0.932

Plan anual

8

0.908

Valores

7

0.754

Horizonte de planeación

5

0.611

11

0.822

7

0.618

122

0.925

Participación en la gestión
Mecanismos de control
Alpha de cronbach para el instrumento

Tabla 2: Alpha de Cronbach por dominio y del instrumento. Fuente: Elaboración propia

Con respecto a su modelo de gestión, la tabla 3 resume los factores asociados al proceso de
planeación.
Σ explica

Característica

Medidas de

da con

discriminación

dos

Factor

Factor

dimensio

I

II

empresa

0,451 ¿La empresa tiene actualizado las políticas,

a de la

estratégic

Filosofía

nes

resoluciones, normas u otros documentos que
exige la Supersolidaria?
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¿Conoce los principios y fundamentos del

(*)

0,,850

y

(*)

0,,214

Tiene contemplado la misión, visión, objetivos,

0,,491

(*)

0,,274

(*)

0,495 ¿Se ha elaborado con la participación de todos?

0.737

0,668

¿Es coherente con los objetivos y la misión?

0.867

0,628

¿Responde a las exigencias del sector del país?

0.628

0,646

Asume

0.662

0,583

0,912

0,770

0,610

0,650

0,428

0,468

0,,829

0,625

0,933

0,669

0.,896

0,419

modelo cooperativo?
Mantiene

actualizado

sobre

principios

fundamentos del modelo cooperativo?

principios en la plataforma estratégica?
¿Los empleados conocen ampliamente los
principios

y

fundamentos

del

modelo

empresa

planes estratégicos de la

cooperativo?

las

particularidades

del

modelo

cooperativo, en cuanto a valores y principios?
0,532 ¿Responde a los lineamientos de control y
vigilancia?

Plan anual de la empresa

¿Responde a las directrices de los organismos de
dirección?
¿Ha sido elaborado con la participación de todos
los actores?
¿Responde a los objetivos planteados por la
empresa?
¿Contempla los indicadores de gestión para su
medición?
¿Desarrolla al ciento por ciento cada uno de los
planes?
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¿Elabora y presenta los estados financieros a la

0,550

0,551

0,567

0,426

,580

(*)

Responsabilidad.

(*)

(*)

Democracia.

(*)

(*)

,685

(*)

(*)

,569

,757

(*)

Supersolidaria?
¿Informa periódicamente los resultados de
gestión a los asociados?

estratégica

presentes en la plataforma

Valores cooperativos

0,645

Ayuda mutua

Igualdad.
Solidaridad
Compromiso con la comunidad

Grafica 1: Factores asociados al proceso de planeación. Fuente: elaboración propia
(*) Conjunto de valores con bajo poder de discriminación.

Mediante el uso de mapas perceptuales, se presentan las gráficas 1 y 2 donde se puede
observar otros factores asociados al proceso de planeación.

2592

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Grafica 1: Diseño de los planes estratégicos de las EES. Fuente: Fuente: Rodríguez& Rojas
(2015).
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Grafica 2: Horizonte de planeación en las EES. Fuente: Rodríguez& Rojas (2015).

Continuando con los elementos del modelo de gestión, la

tabla 4 resume los factores

asociados con la Dirección.
Σ explica Característica
da

Medidas de

con

discriminación

dos
dimensio

Factor

Factor

I

II

nes
0,358

¿La asociación es voluntaria y abierta?

(*)

(*)

¿Existe un control democrático por parte de los

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

,590

0,507

,467

Estilo de Dirección

asociados?
¿Considera que su administración es de puertas
abiertas?
¿Existe cooperación entre las diferentes
cooperativas del sector?
¿Hay compromiso para con los asociados y la
comunidad en general?
¿Involucra a los empleados en la toma de
decisiones?
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¿Usted tiene participación e independencia

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

¿Capacita permanentemente a sus empleados?

(*)

,560

0,456 Importancia de las metas y objetivos de la

0,661

0,419

0,485

0,483

Trabajo en equipo

0,695

0,296

La cooperación entre los subalternos

0,566

0,437

Los aportes que hacen los subalternos para la

0,533

0,401

0,453

0,469

0,275

0,494

El ambiente laboral

0,283

0,557

Atención a las inquietudes de los asociados y

0,571

0,383

(*)

(*)

0,563

,488

para la toma de decisiones?
¿Los

valores

del

modelo

cooperativo

coinciden con los declarados en la filosofía de
la organización?
¿Los valores actuales coinciden con el pensar
de la administración?
¿Evalúa constantemente los resultados de su
gestión?

empresa para los empleados
Para los empleados, los beneficios que da la

Participación en la gestión

empresa son:

toma de decisiones
Las soluciones que brindan los empleados a los
problemas
Los cambios organizacionales que se han dado
en los últimos cinco años

empleados
Los cambios que se han dado en el sector
solidario
Acciones para mejorar el clima laboral

Tabla 4: Elementos asociados con la función de Dirección. Fuente: elaboración propia
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Prosiguiendo con los elementos del modelo de gestión, la

tabla 5 resume los factores

asociados con el Control.
Σ

Característica

Medidas de

explicada
con

discriminación

dos

dimension

Factor

Factor

I

II

es
0,503 ¿Existen mecanismos para ejercer el control en

,448

(*)

,300

,456

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

,512

,214

,526

(*)

cada área de la cooperativa?
¿La cooperativa tiene conformado la junta de

Mecanismos de control

vigilancia?
¿Cuenta la cooperativa con la junta de
recreación y deportes?
¿Existen mecanismos para evitar la corrupción
en la cooperativa?
¿Funcionan de manera eficiente los distintos
estamentos de control?
¿El sistema de control esta implementado en los
diferentes niveles jerárquicos?
¿Existen acciones sancionatorias cuando se
detectan fallas en algunos procedimientos?
Tabla 5: Elementos asociados con la función de Control. Fuente: elaboración propia

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Conclusiones: Como primera instancia, con respecto a los índices de cronbach del
instrumento se puede observar según la tabla 2 que se tiene un buen nivel de consistencia
interna tanto para los dominios, como para el instrumento en general, el alpha del instrumento
es 0.925, que es un excelente indicador de fiabilidad para los test.
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De otra manera y con respecto a las particularidades del modelo de gestión de las EES se
puede concluir lo siguiente: ver tabla 6.
Dominio

Conclusión

relativo al
proceso de
planeación
Filosofía

Las EES tienen como filosofía conocer los principios y fundamentos del

estratégica.

modelo cooperativo; además mantienen actualizados todos sus principios
y fundamentos del modelo cooperativo. Tal relevancia se debe en razón a
que todos los elementos aportan poder discriminatorio tanto en el Factor
1 como el 2, como se puede observar en la tabla 3

Planes

Se puede afirmar que han sido elaborados con la participación de todos,

estratégicos

es coherente con los objetivos y la misión y asume las particularidades del
modelo cooperativo, en cuanto a valores y principios. Ver gráfica 1

Plan anual de El plan, responde a un control y vigilancia estricta, contempla los
las EES.

indicadores de gestión para su medición, coincidiendo en cierta medida
con los informes periódicos de resultados a los asociados. También se
puede percibir que el plan anual de las EES responde a las directrices de
los organismos de dirección. Cabe anotar que el mismo, siempre se
elabora con la participación de todos los actores. Ver tabla 3

Valores

Con respecto a los valores y principios cooperativos contemplados en la
plataforma estratégica, coinciden con ayuda mutua, responsabilidad,
democracia, igualdad y solidaridad; y en menor medida con el el
compromiso hacia la comunidad. Ver tabla 3.

Horizonte de El horizonte de planeación de la empresa se puede percibir que no está
planeación

fijado a corto plazo como se observa en la Gráfica 2, la planeación se
proyecta a mediano plazo, es decir entre 1-5 años.
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Dominio

Conclusión

relativo al
proceso de
dirección
Estilo

de Pese a los bajos indicadores de discriminación tanto para el factor I, como

Dirección.

para el factor II, se puede evidenciar que hay un alto compromiso para los
asociados, involucra a los empleados en la toma de decisiones y existe
un compromiso con la capacitación de sus asociados. Ver Tabla 4.

Participación

En cuanto a la participación en la gestión se considera muy importante las

en la gestión

metas y los objetivos ver tabla 2, los beneficios que da la empresa a los
empleados, la cooperación entre los subalternos, se tienen en cuenta
también las soluciones que brindan los empleados a los problemas, se
efectúan cambios organizacionales en un periodo de cinco años y se tienen
en cuenta las inquietudes de los asociados y de los empleados. Ver tabla
4

Dominio

Conclusión

relativo al
proceso de
Control
Mecanismos

Las acciones más relevantes o que caracterizan más a las EES son las

de Control

siguientes: acciones sancionatorias cuando se presentan fallas, los
controles en cada área de las cooperativas y los mecanismos para evitar la
corrupción están altamente asociadas, igualmente los sistemas de control
están implementados con los diferentes niveles jerárquicos.

Se nota

alguna debilidad en algunos mecanismos de control como en las juntas de
vigilancia y en recreación y deportes. Ver tabla 5.
Tabla 6. Factores asociados con el modelo de gestión de las EES del Departamento del
Tolima. Fuente. Elaboración propia.
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Nota: con respecto a la varianza explicada se puede afirmar que para la mayoría de los casos,
se tienen un buen porcentaje de explicación con dos dimensiones (Factor I y II)

Discusión: A la luz de la propuestas elaborada por (Teece, Pisano y Shuen,1997), Mower y
Oxley,1995; Cohen & Levinthal, 1990; Zahra y George, 2002; Prahalad & Hamel, 1990;
Gavetti y Levinthal, 2000; Winter,2000; Nelson y Winter, 1982; Lawson & Samson, 2001;
Kogut and Zander,1992; Peng et al,2008; Peng, Schroeder and Shah, 2008; Black y Synan,
1997; Yesil et al, 2013) sobre las capacidades dinámicas y según informe de Confecoop
(2011), las EES han logrado consolidar progresivamente una amalgama de las mismas, entre
las cuales se pueden citar: capacidad empresarial, capacidad de integración, capacidad
competitiva apoyada en la presencia institucional, capacidad de interesar a nuevos sectores
sociales, capacidad de la base social, capacidad de construir historia, capacidad tecnológica
y capacidad de generar servicios y su principal fortaleza la doctrina; dicha situación del sector
no es ajena a nuestro estudio, en la presente propuesta se pudo evidenciar como dichas
capacidades están embebidas en su modelo de gestión, reflejadas en la capacidad de
planeación, dirección y control, sujetas a las particularidades del modelo cooperativo, en lo
referente a la dualidad de su rol en lo que respecta a sus asociados, los principios y valores
cooperativos, entre otros.

A pesar de que en el mismo informe, Confecoop(2011:114), se afirma que una de las
debilidades de las EES gira entorno a la capacitación: “ha fallado en sus metodologías y en
su calidad al interior de las organizaciones, si bien en años recientes se ha despertado una
nueva consciencia de su importancia entre los líderes, asociados y empleados de las
cooperativas”, parece ser, y por los encontrado en el presente estudio, que dicha capacitación
se constituye en un referente muy fuerte, como se puede evidenciar en la tabla 4, dada su
valor discriminante, y por ende se convierte en una fortaleza, por lo menos en lo referente a
las EES del Departamento del Tolima.
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Por último y en concomitancia con un aspecto que se resalta en Confecoop(2011:115) es que
: “No existe un verdadero modelo de integración cooperativa, en el cual primen las acciones
de inter cooperación, redes de servicios, alianzas y otras estrategias que amplíen y fortalezcan
el accionar cooperativo al servicio de los asociados y de la comunidad”, situación que se
ratifica en el presente estudio, donde se puede evidenciar en la Tabla 4, su bajo poder de
discriminación para los factores I y II.

Campos futuros de investigación: En lo referente a las empresas de economía solidaria, los
investigadores tenemos grandes deudas, con este tipo de organizaciones, pero uno de los
temas que se puede investigar y prosiguiendo con la presente línea de investigación, es la
cuantificación de los determinantes del modelo de gestión que tienen mayor incidencia sobre
la productividad, identificando el peso de cada uno de los elementos. Para ello se pude utilizar
el SEM que es una técnica estadística que nos ayuda con dicho propósito.
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RESUMEN:
Actualmente las instituciones de educación superior, asumen variados retos en la formación
post gradual de profesionales que a su vez asumen compromisos de tipo social, político y
ético con los contextos con los que interactúan.
Situación que desde la gestión del programa de Especialización en Gerencia Social, de la
Corporación Universitaria Minuto de Dios, perteneciente a la Facultad de Ciencias
Empresariales, se ha hecho evidente a lo largo de los diecisiete años de formación de gerentes
sociales comprometidos con las realidades y demandas del país en el campo social.
Es así como a lo largo del tiempo, se han producido alrededor de 200 proyectos de
investigación, los cuales se presentan como oportunidad para la identificación de las
tendencias de investigación del programa, así como la reflexión de tipo teórico y curricular.
Desde la caracterización de dichos proyectos de investigación, registrados en el repositorio
institucional del año 2009 al 2013.
Palabras clave:
Gerencia social, Formación de gerentes, responsabilidad social, investigación

ABSTRACT:
Currently, higher education institutions, assume varied challenges in the training of
professionals post gradual which in turn make commitments of social, political and ethical
contexts with which they interact.
This situation has become evident from the management of the program Specialization in
Social Management of the University Corporation Minuto de Dios, part of the Faculty of
Business Administration, over seventeen years of training managers committed to social
realities and urgencies of the country in the social field.
Thus, over time, there have been about 200 research projects, which are presented as an
opportunity for characterizing research trends of the program, as well as theoretical reflection
and curriculum type. Thus finding the need to characterize two hundred research projects,
institutional repository registered in 2009 and 2013.
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Keywords:
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1. INTRODUCCIÓN
El programa de Especialización Gerencia Social de Uniminuto, desde sus orígenes en
febrero de 1998, ha asumido el compromiso de dar respuesta a las funciones esenciales de
la educación superior, en lo relacionado a la docencia, la investigación y la proyección social.
Así mismo la Especialización ha evolucionado a la par de las necesidades de la sociedad
colombiana, desde un trabajo reflexivo de tipo disciplinar, curricular e investigativo, desde
el enfoque misional de la propuesta inicial, y que a su vez se encuentra en una búsqueda
constante de lo esperado por la sociedad, las comunidades y las organizaciones desde la
Gerencia Social, encontrando en la obra del padre Rafael García Herreros el mejor ejemplo
del compromiso del gerente social.
Estos antecedentes han marcado el desarrollo del programa a lo largo de los últimos
diecisiete años, en los cuales los proyectos de investigación de tipo formativa y aplicada
adelantados por los estudiantes, han permitido evidenciar los principios y propósito de
formación, propuestos en el Proyecto Curricular del Programa – PCP, en el cual se destacan:
1. El compromiso con el entorno como agente de cambio activo, emprendedor e innovador
que propicia la comunicación, la participación y la negociación justa para generar procesos
de impacto y beneficio común.
2. La capacidad para trabajar en equipo e integrar las herramientas de gestión social en el
fortalecimiento de las organizaciones privadas y públicas proponiendo y ejecutando acciones
dentro de un marco ético, asimilando conceptos de compromiso y responsabilidad social e
incrementando el tejido y capital social.
3. La habilidad para desarrollar pensamiento organizacional estratégico y sistémico para
analizar el entorno y crear condiciones que aseguren la optimización de los recursos y la
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conservación del medio ambiente como requisitos de los procesos de desarrollo social que
emprendan.
Los cuales se materializan en el diseño e implementación del proyecto integrador de tipo
gerencial que los estudiantes adelantan a lo largo del proceso formativo como estrategia
pedagógica integradora de los diferentes espacios académicos abordados, de esta manera el
proyecto integrador asume un concepto de enseñanza –aprendizaje, desde el componente
investigativo, el cual se caracteriza de acuerdo al ciclo correspondiente.

Así mismo el proyecto integrador se constituye en requisito para poder graduarse y obtener
el título de Especialista en Gerencia Social, luego de haber cursado los dos Ciclos del
programa y haber sustentado y aprobado el proyecto.

El anterior requisito, ha permitido la generación de un nutrido número de proyectos
gerenciales preparados por los estudiantes, los cuales

actualmente se constituyen en la

evidencia de los avances y tendencias que el programa ha logrado a nivel de investigación e
intervención social, comunitaria y organizacional. Desde propuestas de investigación de tipo
formativa y situada, en las que se logran vincular la teoría y la práctica, permitiendo la
producción de conocimiento y la auto-formación y crecimiento de quienes participan en el
proceso, aportando así a las necesidades de tipo social, organizacional y gerencial que el
país demanda en escenarios del sector público y privado.

Por ello los trabajos de investigación se inscriben en diversos espacios donde se encuentran
las necesidades sociales, en los cuales se puede entrar a interactuar, dinamizar y contribuir a
la construcción de una nueva sociedad. De tal forma, que el programa encamina

la

investigación hacia el liderazgo organizacional, la capacidad creativa e innovadora en la
dirección y conducción de proyectos y organizaciones civiles, sociales, comunitarias y
empresariales desde la autonomía, responsabilidad y vocación de servicio en un marco de
justicia, equidad y transparencia, tan necesarias en el momento actual del país.
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Es así como a lo largo de los diecisiete años de operación del programa, se han producido
alrededor de 200 proyectos de investigación, los cuales se presentan como oportunidad para
la caracterización de las sub líneas del programa, así como la reflexión de tipo teórico,
curricular y de investigación.

Encontrando así

la necesidad de sistematizar, doscientos

proyectos de investigación, registrados en el repositorio de la biblioteca del año 2009 al año
2013.

Lo anterior con el objetivo de identificar las tendencias de investigación del gerente social,
mediante la sistematización del repositorio de proyectos integradores generados en los
últimos diecisiete años.

Permitiendo la identificación de las problemáticas y poblaciones abordadas en los proyectos
gerenciales y la posterior caracterización de las tendencias encontradas en los proyectos de
investigación, por afinidad con las tres sub líneas de investigación, asociadas al programa,
correspondientes a: Innovación Social, Responsabilidad Social y Gestión del conocimiento
de las organizaciones.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
El concepto y enfoque que orientó el proyecto fue el relacionado con la gerencia social, para
lo cual se contó con el aporte de los siguientes autores:
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Cuadro No. 1. Conceptos y referentes teóricos

AUTOR

CONCEPTO

AREA

TEMÁTICA

ASOCIADA
Giuseppe, S., Arlene, A., & Responsabilidad
Sirse, P. (2012).

universitaria

Burgos, M. P. (2010)

Pertinencia

social

Formación de gerentes y
Prácticas gerenciales

de la gerencia Compromiso activo de la

social

gerencia social con los
problemas sociales, desde
la

generación

de

alternativas que propicien
el desarrollo social y
humano
Ortiz, Alonso (2013)

Paradigmas de la gerencia Caracterización del perfil
Social

Licha, Isabel (2002)

del gerente social

Enfoque

y

experiencias Origen y prospectiva de

innovadoras

la gerencia social en
América Latina

Fuente: Elaboración de la autora

A nivel metodológico los autores que orientaron la investigación fueron:
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Cuadro No. 2. Referentes de teóricos de tipo metodológico
AUTOR

CONCEPTO

AREA

TEMÁTICA

ASOCIADA
Ander-Egg, Ezequiel (2011)

Nociones

básicas

de

la Formulación metodológica

investigación social
Yuni., J & Urbano.C. (2014)

Aportes

de

sistematización

del proyecto
la Aporte

social

de

la

de producción de investigación

productos de investigación

del programa de gerencia
social

Métodos de investigación Gestión del conocimiento en
Sarabia Sánchez, Francisco

social y de la empresa

(2013)

las organizaciones desde
resultados de investigación

Fuente: Elaboración de la autora

3. METODOLOGÍA
El presente proyecto asocia el proceso investigativo con la propuesta de Ander-Egg (2011)
quien lo identifica como “el procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que
tiene como finalidad descubrir, describir, explicar o interpretar los hechos, fenómenos,
procesos, relaciones y constantes o generalizaciones que se dan en un determinado ámbito
de la realidad” (p.18). En tanto persigue identificar las tendencias que el programa de
gerencia social ha tenido en su desarrollo investigativo, teniendo en cuenta las temáticas
encontradas en el repositorio de trabajos de grado.

Para lo cual se emplearon métodos de análisis de la investigación de tipo cualitativo,
referidos a la investigación descriptiva, la cual es definida por Sarabia (2013) como “un
discurso que evidencia y significa el ser de una realidad a través de sus partes, sus rasgos
estructurales, su funcionamiento, sus propiedades o cualidades, sus caracteres accidentales o
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sus circunstancias.” (p.51). Aspecto que resulta apropiado, para hacer un análisis de la
información de tipo documental del programa, que da cuenta de las problemáticas y los
actores sociales, así como de los contextos de tipo social, comunitario y organizacional, que
van permitiendo la exploración de algunas categorías que resultan ser emergentes, en la
primer revisión del repositorio de proyectos del programa.

Permitiendo el reconocimiento de un desarrollo de tipo disciplinar, teórico y metodológico a
través de fuentes documentales que aportan elementos al proceso investigativo, reconociendo
en la investigación de tipo documental una estrategia metodológica como lo refiere Yuni &
Urbano (2014) “que emplea la investigación científica para realizar la revisión de
antecedentes de un objeto de estudio y para reconstruirlo conceptualmente” (p.99). Es así
como la consulta de los proyectos y su posterior clasificación, demandan un análisis
reflexivo acorde al discurrir del programa en los últimos trece años, llevando a una mirada
de tipo retrospectivo, actual y prospectivo, de las temáticas, las poblaciones y los contextos
que ocupan la práctica investigativa del gerente social. Logrando así la identificación de las
tendencias de tipo investigativo en el programa de gerencia social.

De esta manera se propusieron los siguientes elementos de tipo metodológico:
 Diseño metodológico
Cualitativo desde lo descriptivo-interpretativo donde se combinaran métodos de
análisis cualitativos para el análisis de la información y cuantitativos especialmente
para representar los resultados encontrados.
 Tipo de investigación
Descriptiva en cuanto aporta elementos desde la observación y descripción de
diferentes aspectos que caracterizan la producción investigativa, no solo de tipo
cuantitativo, sino de tipo cualitativo.
 Técnica
Consulta documental
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 Tipo de fuente
Secundarias, asociadas a los proyectos integradores generados por los estudiantes del
programa
 Instrumentos
Matriz de sistematización de información
 Procedimiento
Revisión documental del repositorio de proyectos, sistematización de la información,
categorización y análisis de la información.

4. RESULTADOS
Gráfica No. 1. Categorías de investigación

CATEGORIAS DE INVESTIGACIÓN
No.PROYECTOS
38

19
14

13

13

11

11

10

10

8

8

7

6

7

7
2

Fuente: Elaboración de la autora, resultado de la consulta del repositorio proyectos de grado
Especialización Gerencia Social
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La revisión documental adelantada, permitió encontrar que el mayor número de proyectos
integradores adelantados por los estudiantes, se enfocan a la intervención y gestión en las
organizaciones, desde el abordaje de temáticas asociadas a:


Modelo de gestión



Formación gerencial



Fortalecimiento Organizacional



Fortalecimiento institucional



Direccionamiento estratégico



Herramientas de cálculo de costos



Sentido de pertenencia



Resolución de conflictos



Mejoramiento de producto



Competencias empresariales

Las cuales resultan consecuentes con los objetivos del programa, en tanto contribuyen con
el fortalecimiento de las organizaciones privadas y públicas, desde propuestas y acciones en
un marco ético que evidencia compromiso y responsabilidad social, en el incremento del
tejido y capital social.
En segundo lugar se encuentran

los proyectos desarrollados en instituciones de tipo

educativo, los cuales vinculan temáticas relacionadas con:


Comunicación y medios escolares



Procesos académicos



Prevención deserción escolar



Articulación de la educación media, con la educación superior



Violencia escolar



Deserción en la Educación Superior



Implementación biblioteca escolar
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Permitiendo el abordaje de problemáticas, que sin lugar a dudas siendo vividas en las
instituciones escolares,

llevan a reflexiones y propuestas de orden social,

político,

económico y educativo, que plantean desafíos desde la gerencia de este tipo de
organizaciones en la gestión académica, administrativa y de relacionamiento con la
comunidad, así como el acercamiento a las políticas públicas que legitiman la gerencia
social, en los escenarios educativos.
Los anteriores resultados descritos, aportan a la sub línea de investigación de gestión del
conocimiento en las organizaciones, encuentra varios puntos de referencia y justificación,
en las intervenciones realizadas a las organizaciones de tipo social y comunitario

En tercer lugar se encuentran los proyectos asociados al abordaje de políticas públicas,
propuestas para tópicos como:


Juventud



Ley de infancia y adolescencia



Adulto mayor



Impacto proyecto No. 515 de seguridad alimentaria y nutricional



Diversidad sexual



Derechos humanos

Lo cual valida la propuesta, registrada en el Proyecto Curricular del programa – 2013 al
referir, como para el INDES, Instituto Interamericano para el Desarrollo Social, “la gerencia
social es el resultado de la intersección de tres elementos fundamentales: desarrollo social,
políticas públicas y la gerencia pública” (p.27). Aspecto que igualmente permite encontrar
en esta tendencia, la proyección del programa desde la gestión de políticas públicas, que
obedecen a objetivos de orden nacional y supranacional, como son los objetivos del milenio
promovidos por la ONU, que tienen como propósito, la disminución de brechas en la calidad,
cobertura y acceso de programas y servicios enfocados en el desarrollo humano, la
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promoción de los derechos fundamentales, a partir de la inclusión de poblaciones
vulnerables.

En cuarto lugar se encuentra la tendencia a investigar problemáticas asociadas al conflicto
armado, desde la reflexión de temas asociados a:


Atención diferencial a niños, niñas y jóvenes desvinculados de Grupos Armados
organizados al margen de la ley (GAML)



Caracterización habitat población en situación de desplazamiento



Responsabilidad Social aplicada a mujeres víctimas del conflicto armado



Derechos de poblaciones víctimas del conflicto armado



Condiciones de ciudadanía en población en situación de desplazamiento



Postconflicto

Reflejando así el compromiso que la institución y el programa, asumen desde la intervención
de los contextos y realidades locales, las cuales se convierten en escenarios de construcción
y aporte a la paz, en este sentido Juliao (2011) refiere la visión antropológica de respeto y
valoración de todas las personas, característica de la organización minuto de Dios, al
considerar que las personas tienen una dignidad y unos derechos que deben ser respetados a
toda costa. Aspectos que son vulnerados inevitablemente, por el conflicto armado vivido a
lo largo de muchos años en el país.
Lo anterior en concordancia con iniciativas lideradas por diferentes organismos, programas
e instituciones, como es el caso del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
Colombia –PNUD (2003), que tiene dentro de sus objetivos principales, la “Contribución a
la construcción social de paz, el desarrollo humano, la gobernabilidad democrática y la
reconciliación a través del respaldo y fortalecimiento, nacional y territorial, de iniciativas de
la sociedad civil y del Estado, promoviendo su participación en procesos políticos,
económicos y sociales incluyentes, su capacidad de transformar escenarios de violencia y
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conflictos e incidir en la construcción de políticas públicas (nacionales, locales y
sectoriales)”.
Es así como los estudiantes de gerencia social, apoyan las iniciativas de tipo gubernamental,
social y comunitarios encaminadas a la construcción de la paz, en momentos de postconflicto,
desde un enfoque de derechos, dirigido a la dignificación de la condición humana desde la
co-participación en la generación de responsabilidad social presente en las comunidades con
las que interactúan, así como desde las organizaciones, instituciones y proyectos a los que
se encuentran vinculados por razones de tipo profesional y laboral.
Aportando así soluciones a la grave problemática de la guerra y sus nefastas consecuencias
a nivel social, político y económico. Aspectos tratados en el informe de 2015, presentado
por las naciones unidas, en lo relacionado a los objetivos del milenio, en el cual se puede
observar que para fines de 2014, los conflictos habían forzado a casi 60 millones de personas
a abandonar sus hogares. Convirtiéndose así en el nivel más alto registrado desde la Segunda
Guerra Mundial.
Las propuestas generadas en los proyectos integradores, vinculados con población en
condición de discapacidad, han facilitado el abordaje de temas relacionados con:


Implementación de un Gimnasio móvil



Estrategias de Inclusión social



Vinculación laboral desde perspectivas de RSE



Rehabilitación basada en la comunidad



Propuesta rutas de atención



Necesidades Educativas Especiales

Convirtiendo a la secretaria de integración social del Distrito en uno de los escenarios,
mayormente

situado para el desarrollo de éstos proyectos,

contribuyendo así a la

articulación y territorialización de la política pública social con acciones integrales y
transformadoras para la disminución de la segregación, a través de la garantía de los
derechos, el reconocimiento y la generación de oportunidades en igualdad de condiciones
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para la población en condición de discapacidad, generando así mayores oportunidades
equidad e inclusión social.
En este sentido, es importante tener en cuenta la formación profesional de muchos de los
estudiantes de la especialización, la cual se encuentra caracterizada por profesionales de las
ciencias empresariales, sociales y humanas. De allí que muchos de ellos se encuentran
vinculados a entidades de orden estatal, a través de proyectos dirigidos a poblaciones en
condición de discapacidad, aspecto que aporta al compromiso misional de Uniminuto, en la
formación de profesionales con responsabilidad y compromiso en el mejoramiento de las
condiciones de vida de poblaciones vulnerables.
En lo relacionado a los proyectos integradores asociados a la innovación social, se pueden
mencionar las siguientes temáticas:


Emprendimiento



Creación páginas web



Conformación redes juveniles



Gerencia apoyada en TICS



Agricultura urbana



Mercados agroecológicos

Reconociendo en ésta línea el concepto que brinda el Departamento Nacional de Planeación
-DNP, que define la innovación social como el conjunto de prácticas, modelos de gestión,
productos o servicios novedosos, que mejoran el bienestar de las personas y comunidades,
gracias a que atienden un problema o necesidad social y/o ambiental de forma más eficiente
y eficaz que las soluciones existentes.

Finalmente se relacionan los proyectos integradores que vinculan la responsabilidad social
desde temáticas, asociadas a:
-

Política pública
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-

Conflicto armado / post conflicto

-

Responsabilidad social ambiental

-

Responsabilidad social empresarial

-

Gobierno/ gobernabilidad

-

Estrategias de inclusión social de poblaciones vulnerables

Facilitando el reconocimiento de las relaciones dadas, entre el Estado, las organizaciones y
la sociedad civil, y el papel que cada uno de ellos asume frente a las acciones e impactos de
tipo social, empresarial y ambiental, presentes en las políticas, iniciativas y proyectos
agenciados por cada uno de ellos.

Finalmente se identifican un grupo de proyectos asociados a temas como:


Intervenciones a problemáticas de tipo psicosocial



Reflexiones teóricas de la Gerencia social



Comunidades indígenas



Género

Permitiendo así, develar el recorrido y compromiso que el programa ha tenido a lo largo de
los últimos diecisiete años, en sus reflexiones de tipo teórico, así como desde el compromiso
de transformación y aporte a la solución de situaciones y problemáticas presentes en las
comunidades y organizaciones.

Así mismo las poblaciones juveniles, son en mayor medida el grupo poblacional mayormente
intervenido, desde el abordaje de problemáticas y estrategias de intervención de:


Prevención del alcoholismo



Manejo del tiempo libre
2619

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25



Inclusión social a través del arte



Prevención del reclutamiento forzado



Prevención embarazo adolescente



Dinámicas de pandillismo

Lo cual permite evidenciar, proyectos integradores que se han adelantado en el marco de la
formulación, implementación y evaluación de proyectos, dirigidos a la población juvenil, en
correspondencia con las políticas públicas previstas para la atención a esta población, como
lo explicita la ley estatutaria No. 1622 de abril 29 de 2013, la cual establece el marco
institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía
juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos
reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados
Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización,
protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de
igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica,
cultural y democrática del país.
Al respecto el programa de especialización en Gerencia Social, propone la formación de
profesionales con un enfoque integral capaz de desempeñar eficientemente la gestión de
proyectos de diferente tipo con un interés especial por el desarrollo social, atendiendo a las
demandas de la población juvenil, desde un enfoque de desarrollo humano con la promoción
de derechos fundamentales basados en la igualdad, la seguridad, la protección y la
sostenibilidad.
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Gráfica No. 2. Población abordada

Población
14
12
10
8
No. Proyectos

6
4
2

0
Juventud

Infancia

Adulto Mayor

Fuente: Elaboración de la autora, resultado de la consulta del repositorio proyectos de grado
Especialización Gerencia Social.
Las poblaciones que continúan en la escala, hacen referencia a la infancia y al adulto mayor,
a través de proyectos que realizan reflexión de la política pública, y generan propuestas en el
mejoramiento de las estrategias de inclusión social y mejoramiento de la calidad de vida.
En cuanto a las localidades mayormente intervenidas, se encuentra que las localidades de
Suba, Ciudad Bolívar, Engativa, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Mártires y Usme, han sido
espacios propicios para el desarrollo de los proyectos integradores adelantados por los
estudiantes.
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Gráfica No. 3. Localidades intervenidas
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Fuente: Elaboración de la autora, resultado de la consulta del repositorio proyectos de grado
Especialización Gerencia Social.
Lo cual evidencia el aporte que hacen los gerentes sociales a las localidades, que presentan
mayor incidencia de problemáticas de tipo social y económico en Bogotá.
Generando así aportes puntuales a la ciudad desde la intervención dada, por los gerentes
sociales, desde la identificación y caracterización de las problemáticas, para luego generar a
través de proyectos de tipo social o comunitario, aportes al mejoramiento de las situaciones
encontradas. Así mismo desde el fortalecimiento que se brindó a organizaciones de las
localidades mencionadas.
En lo relacionado a organizaciones que han sido objeto de intervención desde los proyectos
se pudo encontrar, que las instituciones de educación superior han las que más se han
abordado, seguido de instituciones públicas que agencian proyectos y programas de
inclusión social y

reivindicación de derechos, así como

las organizaciones no

gubernamentales, las organizaciones comunitarias y en menor medida empresas y
comunidades indígenas.
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Gráfica No. 4. Tipos de organizaciones abordadas

Tipo de organización
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Fuente: Elaboración de la autora, resultado de la consulta del repositorio proyectos de grado
Especialización Gerencia Social.
Aspecto que reafirma el compromiso inicial que tuvo el programa, en la dinamización,
apropiación y empoderamiento de las políticas públicas, desde la legitimidad y garantía de
los derechos.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
 El fortalecimiento de la gestión de organizaciones de carácter social o convencional,
desde la aplicación de instrumentos propios de la gerencia social, en pro de la
innovación y el desarrollo local, regional o nacional, valida la pertinencia curricular
del programa, así como para la sustentación de las líneas y sub líneas de investigación
del programa.
 La tendencia encontrada en la proyección del programa desde la gestión de políticas
públicas, que obedecen a objetivos de orden nacional y supranacional permite la
consolidación del perfil profesional y su compromiso con la transformación social de
los entornos en que interactúa.
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 La responsabilidad social, se hace evidente desde la gestión de políticas, programas
y proyectos previstos por el gobierno en la atención a poblaciones de niños, niñas y
jóvenes, así como de adultos mayores, desde un enfoque de derechos desde la la
inclusión social sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo,
origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. A través
de organizaciones de tipo social, comunitario y productivo, las cuales son lideradas
por gerentes, que cada vez más son llamados hacia la gerencia social y la
legitimización de las políticas públicas dispuestas para el desarrollo social del país.
 La gestión de proyectos en su mayoría tienen un enfoque de Responsabilidad Social,
desde propuestas que aportan al mejoramiento de las dinámicas,

acciones,

protocolos y rutas de las organizaciones estatales, privadas, y de la sociedad civil,
que desarrollan acciones en los diferentes sectores, con el fin de promover en dichos
espacios, un desempeño socialmente responsable y la articulación con otros actores
y organizaciones en pro del desarrollo del contexto y/o territorio que afectan positiva
o negativamente a las poblaciones sujetos de intervención.
 La innovación social, se evidencia en la promoción de la sostenibilidad de las
iniciativas y proyectos, contando con la participación activa de la comunidad y
organizaciones involucradas, desde el establecimiento de redes y alianzas que
facilitan el intercambio de prácticas, saberes, bienes y servicios.

Para finalizar se destaca del presente proyecto algunos aspectos que contribuyen al desarrollo
del programa:
-

Generación de reflexión curricular y teórica desde los resultados de investigación del
programa.

-

Definición de líneas y sub líneas de investigación fundamentadas en la producción
académica del programa.

-

Estado del arte de las tendencias de investigación del programa.
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-

Visión prospectiva hacia la construcción de modelos gerenciales con enfoque de
responsabilidad social.

En cuanto a las limitaciones, se pueden mencionar:
-

La pérdida de información de algunos registros, que no se encontraron parametrizados.

-

Baja participación del sector púbico en la formulación de proyectos adelantados por
la academia.
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RESUMEN:
El concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) ha ido ganando cada vez más
centralidad al punto que, desde esa perspectiva, nuevas miradas han ido superando el enfoque
cortoplacista de la gerencia empresaria tradicional. Circunstancia a partir de la cual
comenzaron a intensificarse una multiplicación de esfuerzos orientados hacia la
investigación, la docencia y la práctica de la misma en espacios donde resulta posible
observar formulaciones conceptuales desde divergentes perspectivas e idearios que, en tanto
contraposiciones, contribuyen ampliamente al debate del tema en cuestión. Una revisión de
esa confrontación, a partir del discurso de los grupos de interés de las Pyme de la región de
influencia de nuestra Universidad, nos ha permitido relevar algunas interpretaciones
predominantes derivadas de la percepción que tienen distintas representaciones de dichos
grupos, con el propósito de explorar diferentes estadios de su evolución conceptual en
términos de coincidencias y disidencias existentes.
Palabras clave:
RSE; Discurso Pyme RSE; Grupos de interés RSE: Evolución RSE; Estrategia y RSE

ABSTRACT:
CSR concept has increasingly become of central importance to the point that, nowadays, has
overcome the short-term approach of traditional business management. From this, efforts
oriented towards teaching, research and practice of it have increased in areas where
conceptual formulations are likely to be observable from ideologies and divergent views that,
as opposites, widely contribute to the debate on the subject matter. A review of this
discrepancy, from the SMEs stakeholders’ discourse in the region of influence of our
University, allowed us to relieve some prevailing interpretations derived from perceptions of
different representations these groups have in order to explore different stages of their
conceptual evolution in terms of existing similarities and discrepancies.
Keywords:
CSR; Speech SMEs CSR; CSR Stakeholders; Evolution of CSR; Strategy and CSR
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1. INTRODUCCIÓN
La inexistencia de una concepción única sobre el fenómeno de la Responsabilidad Social
Empresaria (en adelante RSE) reconoce la necesidad de rastrear el origen y la visión que
sobre la misma tienen los distintos grupos de interés con el propósito de entender la estructura
del discurso RSE.
La convivencia entre objetivos económicos, los impactos sociales y las huellas que el
accionar de las empresas dejan en el medio ambiente se constituye en los ejes centrales sobre
los que ha sido llevada a cabo nuestra investigación. A efectos de analizar el comportamiento
organizacional en materia de RSE desde la mirada de los grupos de interés, la misma se ha
enfocado sobre el desempeño de las empresas que pertenecen al sector Pyme de la zona de
influencia de nuestra Universidad.
El presente trabajo, apoyado en artículos anteriores (Vinsennau-Simonetta, 2014),
pretende dar cuenta del estadio evolutivo que tienen los discursos RSE de los actores clave
que conforman los grupos de interés del Sector Pyme de la zona de influencia de nuestra
Universidad, con la intención de explorar la profundidad del mismo desde una mirada
“interna” y otra “externa” a partir de la percepción que tienen las distintas representaciones
interpeladas a tal efecto.
En este contexto, los objetivos del trabajo son:
- Describir consensos y disensos que desde la mirada interna y la mirada externa de los
Grupos de interés se tiene sobre a RSE Pyme.
- Clasificar dichas proyecciones en un cuadro que sintetice el estado evolutivo del discurso
Pyme RSE.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
El debate sobre la RSE es siempre sobre la sociedad que queremos construir y
sobre cómo contribuyen las empresas a esa construcción. Asimismo, se trata de un
debate sobre qué tipo de empresa queremos y necesitamos, y sobre qué nos hace
falta social y culturalmente para lograrlo.
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Josep M. Lozano

422

Universitat de Barcelona-2005
2.1. Justificación
A partir de que cierta corriente teórica en el ámbito de la Administración comenzó a
reconocer que la rentabilidad no debía ser el único móvil de la empresa moderna, se han
venido generado nuevos espacios para la formulación de visiones alternativas a las sostenidas
tradicionalmente por las teorías funcionales de la organización.
El rol de los paradigmas como formas de ver la realidad social ya había sido explorado
por Burrell y Morgan (1979) quienes sostuvieron que la teoría social en general, y la teoría
de las organizaciones en particular, podía ser analizada en términos de cuatro grandes formas
de ver el mundo: el funcionalista, el interpretativo, el humanista radical y el estructuralista
radical.
No obstante considerar esta diversidad de perspectivas, el enfoque dominante en el estudio
de las organizaciones ha seguido siendo, y aún lo es mayoritariamente, el del paradigma
funcionalista [Morgan, 1990 en Pfeffer, 2000].
Sin embargo, una variante metodológica de investigación denominada “naturalista”
comenzó a instalarse en el campo de las organizaciones hacia la década de 1970. Un
paradigma asociado a la idea que existen múltiples realidades construidas por quienes
participan de las organizaciones [Burrel y Morgan, 1979; Morgan, 1980; Pfeffer, 2000; López
Yáñez, 2006].
Lo expuesto merece la atención de esta investigación, razón por la que la revisión teórica
-a efectos de enfocar conceptualmente la RSE desde el fenómeno organizacional- se proyecta

Encu
422

Lozano Josep, Albareda Laura, Ysa Tamyko, Roscher Heike y Marcuccio Manila (2005): Los Gobiernos y la
Responsabilidad Social de las Empresas. Políticas Públicas Más Allá de la Regulación y la Voluntariedad".. España: Ediciones
Granica.
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sobre el paradigma crítico, o del conflicto, de la organización.
Cabe aclarar que estas ideas interaccionistas con relación a las ideas tradicionales
conocidas como funcionalistas, responden a dos tradiciones en franca oposición teórica y
práctica que se sostienen en distintas concepciones de ser humano, divergentes teorías de
sociedad y diferentes filosofías de ciencia; y cuestionan profundamente las perspectivas
tradicionales por su neutralidad frente a los fenómenos del poder, de la ideología, del cambio
y de las contradicciones producidas en contextos de grandes transformaciones socio
culturales [Sander, 1994].
2.2. Antecedentes
Existe un dilema clásico acerca de cómo lograr que las organizaciones sean eficientes pero
que, a la vez, sean un ámbito donde las personas interesadas en ellas alcancen mayores
niveles de felicidad [Etzioni, 1965].
Una reseña evolutiva de la RSE conduce a identificar tres posiciones bien definidas: en
primer lugar, se encuentra la posición radical, propia de los economistas liberales; en
segundo lugar, aparece la actitud contraria que sostiene la necesidad de contar con políticas
públicas restrictivas que regulen las responsabilidades sociales de las empresas; y existe una
tercera opción que acepta la responsabilidad de compromisos sociales y la conveniencia de
adoptar estrategias de autorregulación y acciones de libre decisión en la materia.
A la conjugación de factores constitutivos de la responsabilidad social empresarial se
agregó después el de los grupos de interés (o grupos de actores). Este enfoque ha ocupado
todos los procesos de estudio que se han realizado sobre el tema desde los años ochenta hasta
nuestros días. El punto de partida es entender que las empresas son, entre otras cuestiones,
un conjunto de intereses y relaciones; es decir que son la expresión de intereses relacionados
y de relaciones interesadas. [Schvarstein, 2003; Guedez, 2008, Sotomayor Morales, 2014].
Simultáneamente con el proceso de esclarecimiento en torno a la definición de los grupos
de interés, Peter Drucker (1986)

planteó la tesis de las fronteras de la gerencia.

Específicamente sostenía que la RSE debía integrar el núcleo duro de la gerencia, en tanto
que las empresas son instituciones sociales basadas en las relaciones de confianza entre todos
los actores involucrados y que sus activos más importantes eran el capital humano, el capital
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social y la reputación corporativa. [Drucker, 1986].
En esta línea también resulta de interés destacar los aportes de C. K. Prahalad y S. L. Hart
(2006) quienes han expuesto la idea de un “capitalismo inclusivo”, consistente en producir
y distribuir bienes adaptados a las culturas y posibilidades de los sectores menos favorecidos.
Esto es promover capacidades humanas que permitan incorporar a esos sectores en calidad
de proveedores y socios periféricos.
Por su parte, M. Porter y M. Kramer (2006) entienden que la responsabilidad social más
estratégica se concreta cuando una empresa añade una dimensión social a su propuesta, es
decir, cuando convierte el impacto social en una parte sustantiva de su estrategia acuñando
de ese modo el concepto de “valor compartido”.
En esta oportunidad nos interesa destacar la mirada que propone reflexionar sobre la
legitimación de una empresa en términos sociales entendida no solamente desde el plano
jurídico, sino también desde el ámbito ético y moral. En efecto, existe otra racionalidad en
franca confrontación. Se trata de la racionalidad social.
Dicha confrontación es producto de las diferentes valoraciones de la realidad y
consecuentemente de la divergencia de criterios de decisión. La racionalidad social se basa
en una mirada que consiste en centrarse sobre las necesidades de evolución de los seres
humanos como grupos, como organizaciones y como sociedades [Schvarstein, 2010; Heler,
1999; Kliksberg, 2013].
Descriptas estas dos racionalidades, ahora tiene sentido debatir sobre cuestiones como
responsabilidad social y legitimación social ya que supone una mirada ética más allá de los
modelos de la Administración clásica.

3. METODOLOGÍA
3.1. Enfoque
Constructivista apoyado en

una metodología cualitativa de tipo fenomenológica y

orientada a considerar al conocimiento generado como el resultado de una dialéctica entre el
objeto de investigación y sus actores (Vasilachi, 1992, 2006). Por un lado cabe destacar que
no se ha buscado la existencia de relaciones invariantes que regulen los hechos humanos,
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sino más bien la comprensión y reconstrucción de su realidad (Heler, 2004). Por otro, que se
han explorado singularidades de modo tal que queda claro que la investigación no pretende
generalizar los resultados a otros casos.

3.2. Estructura operativa
La investigación ha sido organizada sobre la base del concepto de precomprensión
modelizante (Samaja, 1999), cuya estructura se ha ordenado a partir de una serie de
categorías, variables y dimensiones con el propósito de orientar la búsqueda de información.
Esta estructura operativa, que se apoya en el marco teórico, puede sintetizarse en la matriz
de la Tabla 1.

Tabla 1. Estructura operativa. Fuente propia.

3.3. Instrumentos: Se optó por la entrevista cualitativa guionada como técnica de obtención
de datos. Se hizo uso de cuestionarios estandarizados con el propósito de lograr un mínimo
de información cuantitativa e efectos de testear los relatos obtenidos.
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3.4. Participantes: Se utilizó la modalidad de selección por conveniencia de informantes
clave. Criterio de selección: distintos niveles de representaciones. Entendemos que por
tratarse de instituciones sometidas a ejercicios democráticos de participación, reproducen y
sintetizan las visiones, los valores e intereses de sus representados. Se detallan en la Tabla 2.

Categoría de participantes

Nº de
participantes

Sindicalistas en representación de los trabajadores

3

Dirigentes empresariales en representación de los

3

empresarios (industria-comercio- servicios)
Entidades de Defensa del Medio Ambiente en

2

representación de ambientalistas
Entidades de Defensa del consumidor en representación

2

de consumidores
Concejales en representación política de la sociedad

3

Funcionarios representantes del ejecutivo. Área:

2

desarrollo
TOTAL

15

Tabla 2. Distribución de participantes por categorías. Fuente propia
3.5. Lugar y fecha: Centro de la provincia de Buenos Aires: Tandil, Azul, Olavarría,
República Argentina, 2014-2015.

4. RESULTADOS
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La información compilada (actualizada en 2015), fue reducida a efectos de extractar
afirmaciones (relatos de entrevistas) y respuestas (cuestionarios) para cada una de las
variables y dimensiones entendidas como relevantes para el objeto de estudio.
En las siguientes tablas se sintetizan ordenadamente una serie de frases representativas
que desde la mirada interna (Tablas 3, 5, 7 y 9) y desde la mirada externa (Tablas 4, 6, 8 y
10) simbolizan el discurso RSE en términos de las distintas variables estudiadas.

Una
Estadios Aproxi
de mación

Una
Aproxi

Una Aproximación a la

Una Aproximación a la

mación

RSE voluntaria

RSE como factor del

Evolució

a la

a la

n

RSE

RSE

Pre -

capitalis

capitalis

ta

Dimens
ión

progreso social

ta
El trabajo como desafío
El trabajo como

El trabajo: medio para

progreso

que la persona logre su
El
Social

El

trabajo

El

desarrollo

trabajo:

es

un

(Rep.Sindicales y Rep. talento que hay que
desarrollar y que integra
Industriales)

como
Interna trabajo
El clima laboral se a las personas a su
conflicto
como
en
formas comunidad
(s/r) sustenta
recurso
reguladas
de (Rep.Comercio(s/r)

las Servicios)
personas en el marco de El clima laboral debe
algunas decisiones que surgir de parte de los
sin
toma la organización empleados
participación
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(Rep.Sindicales

y intervención ni control

Rep.Industriales)
Los

por

parte

de

los

valores propietarios

empresariales

ideales (Rep.Sindicales

y

son los que generan la Rep.Comercio-Servicios)
integración

de

los

Los

valores

objetivos de las personas empresariales
con los objetivos de la son

ideales

aquellos
las

que

organización

resguardan

salud

(Rep.Comercio-

física,

Servicios)

psíquica del trabajador

emocional

(Rep.Sindicales

y
y

Rep.Industriales)
Tabla 3. Mirada interna sobre la Perspectiva Social Interna. Fuente propia.

Una
Estadios Aproxi Una Aproximación Una Aproximación Una Aproximación
a la RSE
a la
a la
de mación
Evolució

a la

n

RSE

Dimens
ión

capitalista

RSE voluntaria

RSE como factor
del progreso social

Pre capitalis
ta

2637

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

El trabajo como
desafío
El trabajo como
conflicto

posibilidad

de

El trabajo es uno trascender

y

de

Social
Interna

El
trabajo
como

El trabajo es la

los

más desarrollarse

El trabajo como
progreso
El trabajo debe
ser un factor de

importantes factores (Concejales-1-2-3;

integración

de

las personas y su

producción Funcionario-

(Rep.Defensa-

desarrollo;

Consumidor)

Defensa-Medio-

Rep.- comunidad

Ambiente)

... además, hace a

El clima laboral

recurso cualquier conflicto la dignidad de las es
(s/r)

encuentra

(Rep-

Defensa-Medio-

El clima laboral Ambiente)
ideal significa que

entre

una

variante

su personas y debe ser cultural inherente a

solución respetando bien
los

remunerado los

niveles (Concejal-1)

jerárquicos de la

usos

y

costumbres de los

El clima laboral empleados

en

empresa (Concejal- forma parte de la armonía con los de
3)
Los

cultura

la

valores organizacional
debe

empresariales

organización

y (Rep-Defensa-

normalizar Medio-Ambiente)

ideales son aquellos desempeños

Los

valores

que giran en torno a (Concejales-1-2;

empresariales

la eficacia de la Rep.Defensa-

ideales tienen que

empresa

ver en primer lugar

y

del Consumidor)

propio empleado, y

…

es

por ende llevan a un construcción
aumento

de

productividad

la con el cuidado de
los

trabajadores

la conjunta de todas (Concejal-3;
las personas, sean Funcionarios2638
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constante a partir empleados

o Desarrollo;

(Rep-

del rendimiento de empresarios

Defensa-Medio-

cada

Ambiente)

empleado (Funcionario-

(Concejal-2)

Desarrollo)
Los

valores

empresariales
ideales tienen que
ver con compartir y
participar objetivos
organizacionales
con

fines

individuales
(Concejal-1;
Rep.DefensaConsumidor)
Tabla 4. Mirada externa sobre la Perspectiva Social Interna. Fuente propia.

Estadios

Una

Una

Una

Una

de Aproximación a Aproximación a Aproximación a Aproximación a
la RSE
la RSE
la
la
Evolució
n Pre - capitalista

capitalista

RSE voluntaria

RSE como
factor del

Dimens

progreso social

ión

La empresa
como eje del
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con la sociedad

El cliente es

El cliente es todo aquel al que
Social
Externa

La empresa

La empresa

toda persona que la empresa sirve

elude todos los

como el eje

busca la mejor antes, durante y

riesgos y abusa

central del

relación precio - después

de todas las

modelo

ventajas

capitalista de

(s/r)

producción

Nota:

los

representantes

El

calidad

venta

El
éxito

de

abstuvieron

de cumplir

los organizaciones

opinar sobre la objetivos

limitado

y

relacionadas

éxito compartidos

las Rep.Industriales)
El

empresa ellas

éxito

empresario

de directamente con tal

cuando

es
se

convierte en éxito

al (Rep.Sindicales) (Rep.Industriales de la comunidad

aumento
continuo

o un

la Servicios;

en empresa

la

un

éxito empresario es el (Rep.Comercio-

empresario

empresario

la

éxito servicio

se consiste

de

de

(Rep.Sindicales) producto

sindicales

idea

de

)
de

rentabilidad.

(Rep.ComercioSobre

la Servicios)

relación

La

empresa

– empresa-

comunidad:

la comunidad

relación

empresa,

logra

mediante

su mediante

su

accionar, puede conducta,

sus

mejorar

cuando

la acciones y sus

calidad de vida productos,
de

su

las

entorno empresas

(Rep.Industriales generan
).
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impacto
permanente

de

ética

la

en

comunidad
(Rep.ComercioServicios;
Rep.Sindicales).
Tabla 5. Mirada interna sobre la Perspectiva Social Externa. Fuente propia.

Estadios

Una

Una

Una

Una

de Aproxim Aproximación a la Aproximación a la Aproximación a la
RSE voluntaria
RSE como factor
Evolució ación a la RSE capitalista
n
Dimens
ión

RSE

del progreso social

Pre capitalist
a

La empresa como
La
Social
Externa

La empresa

La empresa como

evoluciona con la

eje del progreso

sociedad

colectivo

El cliente debe

El cliente es para

el eje central del ser para la empresa la

empresa

la

empresa modelo capitalista aquel que siempre mayor parte de su
alude
todos los

de producción

busca

en

forma razón de ser (Todos

Sobre la relación permanente calidad los entrevistados)

riesgos y empresa
abusa de comunidad:

– y precio… eso hace

El

…la que la empresa se empresario
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todas las empresa

ser esmere

al

logra atención

ventajas productiva
(s/r)

en

su en lograr identidad
(Rep- y reconocimiento en

mejores precios, y Defensaeso

lleva

mejora

a
de

su

la Consumidor)
la

El

comunidad

(Todos

los

éxito entrevistados

calidad de vida de empresario radica excepto
la

Concejal-

población en mantener su red 3)

(Rep.Defensa-

de relaciones en la

La

relación

Consumidor)

comunidad

empresa

(Concejal-3)

comunidad,

–
debe

Sobre la relación sustentarse

en

empresa

– acciones

mutuas

comunidad:

la que guarden una

empresa es para su correspondencia
comunidad,

un ética

entre

las

factor de mejora y partes (Concejalesdesarrollo
(Concejal-2

1-3; Rep.Defensay Medio-Ambiente).

FuncionariosDesarrollo).
Tabla 6. Mirada externa sobre la Perspectiva Social Externa. Fuente propia.

Estadios
de
Evolució

Una

Una

Una Aproximación a Una Aproximación a

Aproximac Aproximaci
ión a la

ón a la RSE

RSE

capitalista

la

la

RSE voluntaria

RSE como factor del
progreso social
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n

Pre -

Dimens capitalista
ión
La empresa no
necesita marco
regulatorio para
respetar el medio

Medio
ambien
tal

La

La empresa

La empresa respeta

empresa

aprovecha

la protección de los

abusa de

al máximo

recursos y regenera la empresa en el

todos los

la

recursos

explotación

para

de los

maximizar

recursos

beneficios
(s/r)

daños producidos

ambiente
Sobre el impacto de
medio

Sobre el impacto de debe

ambiente,
manejarse

la empresa en el desechando negocios
medio ambiente, los rentables

que

y abusa de objetivos económicos impacten
los que

del

empresario negativamente en el

no están

encuentran su límite entorno

regulados

en la ley y en aquellos (Rep.Sindicales;

(s/r)

aspectos no regulados Rep.Industriales)
pero

que

impactan

Todos

los

negativamente en el entrevistados
han
medio
ambiente coincidido en que el
(Rep.Comerciocrecimiento
en
Servicios)
armonía consiste en
mejorar a través del
desarrollo

de

las

condiciones
productivas al mismo
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tiempo que mejoran
las condiciones del
medio ambiente que
rodea su actividad.
Tabla 7. Mirada interna sobre la Perspectiva Medio Ambiental. Fuente propia.

Estadios

Una

Una

de Aproxi Una Aproximación Aproxim
Evolució mación a la RSE capitalista ación a la
n
Dimens
ión

a la

RSE

RSE

voluntari

Pre -

a

Una Aproximación a la
RSE como factor del
progreso social

capitalis
ta
La empresa

La empresa no necesita

aprovecha al

marco regulatorio para

máximo la

respetar el medio ambiente
Sobre el impacto de la

explotación de los
recursos y abusa de
Medio
ambien
tal

La

los que no están

empresa

regulados.

abusa

empresa
La

en

ambiente,

el

medio

ésta

debe

empresa desestimar todo negocio que

Sobre el impacto respeta la sea contraproducente con el

de todos de la empresa en el protecció medio ambiente y perturbe su
los

medio

ambiente: n de los entorno

recursos los
para

económicos

objetivos recursos entrevistados
del

y

maximiz empresario tienen su regenera
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ar

límite

en

las

benefici disposiciones
os
(s/r)

legales

daños

La

empresa

producid mejorar

sobre

el

cuidado del medio

tiene

sus

que

condiciones

os

operativas de modo tal que no

(s/r)

solo no perjudique su entorno

ambiente (Concejal-

sino también que pueda llevar

3)

a cabo acciones que tiendan a

El

mejorarlo

crecimiento

(Concejales1-2;

equilibrado ocurre

Funcionarios-Desarrollo;

cuando

Rep.Defensa-Consumidor)

el

empresario

pudo

No se pueden mejorar las

cumplir con todas

condiciones

del

medio

las

ambiente...

ello

supone

legales e incrementa

minimizar

el

el

negativo

obligaciones

capital

y

su

que

capacidad

producir

productiva

Medio-Ambiente)

impacto
se

puede

(Rep.Defensa-

(Concejal-3)
Tabla 8. Mirada externa sobre la Perspectiva Medio Ambiental. Fuente propia.

Estadios

Una

de Aproxi
Evolució mación
n
Dimens
ión

Una

Una Aproximación a la

Una Aproximación a la

Aproxi

RSE voluntaria

RSE como factor del

mación

a la

a la

RSE

RSE

Pre -

capitalis

capitalis

ta

progreso social

ta
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Eficienc
Econó Eficienc
mica

ia
s/r

ia
más
calidad
(s/r)

Derrame social:

Mantiene la consistencia

Eficiencia, calidad,

interna y asegura un

flexibilidad.

sistema vivible para la

La rentabilidad debe
ser compartida con los

comunidad
La rentabilidad debe

empleados a través de compartirse con todos los
premios

y

salarios. grupos

Eventualmente
clientes

de

interés,

con los incluidas

aquellas

ofreciendo organizaciones

mejores precios y mejor atienden

que

necesidades

calidad de la producción sociales no cubiertas por
(Rep.Sindicales)
La

el Estado (Rep.Comercio-

inversión Servicios;

empresarial se justifica Rep.Industriales)
por la obtención de un

La

inversión

mayor grado de bienestar empresarial
de los grupos de interés trascender
relacionados

el

ámbito

interno de la empresa

directamente (es decir de para
empleados

debe

abarcar

a

la

y sociedad en su conjunto

empleadores)

(Rep.Comercio-Servicios;

(Rep.Sindicales)

Rep.Industriales)

Tabla 9. Mirada interna sobre la Perspectiva Económica. Fuente propia.
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Estadios

Una

Una

de Aproximaci Aproxi

Una

Una Aproximación a la

Aproximación

RSE como factor del

a la

progreso social

Evolució ón a la RSE mación
n
Dimens

Pre -

a la

RSE

capitalista

RSE

voluntaria

capitalis

ión

ta
Mantiene la consistencia
interna y asegura un sistema
Derrame

vivible para la comunidad

social:

La rentabilidad debe ser

eficiencia,
Eficiencia

del Eficienc
ia más

empresario
debe

ser calidad

lograr

la

compartida con
los empleados a

rentabilidad
posible para
sí mismo y
sus

socios

o

accionistas
(Concejal-3)

de

premios

y

salarios, y con
los clientes, a
través del precio
y la calidad de
los

productos.

Compartir

los
2647

con

(premios,

la

becas,

todo (Concejales 1-2)
Esta idea es compartida por
los

Rep.Defensa-Medio-

Ambiente pero hicieron una
salvedad: solo cuando sea por
solidaridad, porque cuando
ayuda a la comunidad para
comprar licencia social, es
peor

que

si

no

se

comprometiera en nada
La inversión

incluye también
a

y

los

obras). El Estado no lo puede
ser

través

máxima

para

(s/r)

formas

rentabilidad
debe

con

comunidad a través de distintas

La

preocupació
mica

trabajadores

flexibilidad.

La
Econó n

compartida

calidad,

empresarial

siempre es bienvenida puesto
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proveedores

que dinamiza la economía y es

(Rep.Defensa-

trasversal a la trama social.

Consumidor;

Una vez hecha debe pasar a ser

Rep.Defensa-

compartida

Medio-

grupos de interés (Todos los

Ambiente;

entrevistados)

FuncionariosDesarrollo)

con

Nuevamente

todos

los

los

Rep.Defensa-Medio-Ambiente
participan de la idea con la
misma salvedad anterior: solo
cuando sea por solidaridad,
porque cuando ayuda a la
comunidad

para

comprar

licencia social, es peor que si
no se comprometiera en nada
Tabla 10. Mirada externa sobre la Perspectiva Económica. Fuente propia.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
5.1. Sobre la Mirada Interna
Los argumentos que apoyan esta categoría nos permite concluir que los escenarios
posibles para este discurso RSE Pyme son el de Proyecto voluntario-altruista y el de
Proyecto Comunitario.
Proposición 1: el discurso originado en la mirada interna incorpora nociones de
integración entre la empresa y la comunidad en todas las dimensiones, asumiendo un estado
evolutivo de RSE avanzado.
Proposición 2: el discurso originado en la mirada interna tiene puntos de alta
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compatibilidad, sobre todo entre empresarios industriales y representantes sindicales.
Proposición 3: los miembros que conforman la mirada interna difieren en el enfoque que
caracteriza a la empresa. Sindicalistas e industriales tienen una visión clásica del modelo
industrial. Representantes del comercio y los servicios tienen un discurso más actualizado y
más adaptado al dinamismo de la economía y de los requerimientos sociales y ambientales.
Proposición 4: en el discurso originado en la mirada interna puede observarse una
coincidencia absoluta con relación a la dimensión medio ambiental. Las exigencias y
presiones a las que se ven expuestas las empresas puede ser un factor determinante en la
adopción de este discurso homogéneo entre los participantes involucrados.
Proposición 5: la búsqueda del éxito por parte del empresario, su contenido y los
significados del mismo, son el punto que más conflicto desata entre los miembros que
constituyen la mirada interna sobre el discurso RSE Pyme.
Proposición 6: el valor de compartir rentabilidad e inversión genera, nuevamente,
enfoques diferentes. Por un lado, los sindicalistas entienden que la RSE “comienza por casa”
y la restringen a que la rentabilidad y la inversión sean compartidas solamente puertas
adentro. Por su parte, los empresarios se manifiestan por una idea de RSE más ampliada e
incorporan la noción de comunidad para ambas situaciones.

5.2. Sobre la Mirada Externa
Las conclusiones desde esta categoría no nos ha permitido determinar con contundencia
que exista un escenario evolutivo que se destaque por sobre otro en términos del discurso
RSE.
Proposición 7: el discurso originado en la mirada externa (grupos de interés) contiene
variados puntos de divergencia y convergencia que no fueron tan marcados como los
señalados en el discurso de la mirada interna.
Proposición 8: el discurso originado en la mirada externa (grupos de interés) reconoce
una alta heterogeneidad, donde resulta posible observar que siete de las diez variables
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analizadas transitan desde escenarios poco

evolucionados a escenarios altamente

evolucionados.
Proposición 9: el nivel de evolución de las variables en el discurso originado en la mirada
externa (grupos de interés) enfocado dentro de una misma dimensión, ha resultado ser muy
desparejo; aún dentro de las opiniones de un mismo entrevistado. Situación que se debe al
hecho de que las mismas han sido enfocadas independientemente de las dimensiones a las
que pertenecen.
Proposición 10: en el discurso originado en la mirada externa (grupos de interés) la
rentabilidad empresarial es una variable muy sensible y genera un amplio rango de
divergencia.
Proposición 11: el discurso originado en la mirada externa (grupos de interés) sobre la
dimensión económica presenta notables contradicciones entre inversión y RSE y
rentabilidad y RSE, donde resulta posible observar altos grados de divergencia entre niveles
evolutivos.
Proposición 12: el discurso originado en la mirada externa (grupos de interés) sobre la
dimensión social externa presenta entre sus variables alto nivel de convergencia hacia
niveles avanzados de RSE.
La discusión acerca de las finalidades últimas de las acciones de RSE por parte de las
empresas es un tópico con generalizada presencia en el discurso de la RSE. En esta dirección,
algunos actores opinan que el sentido real y útil para la sociedad es el que entiende a la RSE
sin otras intenciones que la ayuda a otras organizaciones y a la comunidad en general.
Cualquier doble intención desvirtúa el concepto real de RSE y lo transforma en la compra de
una licencia social que compensa daños o impactos negativos hacia la comunidad.
Finalmente nos resta por señalar que si bien las conclusiones muestran la singularidad del
fenómeno estudiado, no resultan ser categóricas. No obstante, el trabajo pretende hacer
aportes para otras investigaciones que puedan ser llevadas a cabo con la misma finalidad
en otros ámbitos locales y regionales de características similares al contexto estudiado.
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RESUMEN:

La ponencia presenta los resultados relacionados con el enfoque estratégico de la
Responsabilidad Social Empresarial RSE en organizaciones de los sectores industrial y
financiero de Ibagué, con base en el manejo de las variables inherentes. En cuanto a la
metodología, el tipo de estudio es descriptivo y correlacional, para lo cual se recolectó la
información primaria mediante la aplicación de un cuestionario, cuya primera parte se centra
en el enfoque estratégico, base de esta ponencia; con esta información se realizó un análisis
descriptivo. Los hallazgos muestran que en el sector industrial no hay un conjunto de
actividades de RSE desde la óptica de la estructura y la estrategia organizacional, como sí
ocurre en el sector financiero. Como principal conclusión se afirma que los resultados en
términos del enfoque estratégico son muy diferentes entre los dos sectores estudiados, por
las condiciones particulares de cada uno.
Palabras clave: Enfoque estratégico, Responsabilidad social empresarial, Sector industrial,
Sector financiero, Ibagué.

ABSTRACT:

This paper presents the results related to the strategic approach to Corporate Social
Responsibility CSR in organizations of the industrial and financial sectors of Ibague, based
on the inherent variables. Regarding the methodology, the type of study is descriptive and
correlational, for which the primary data were collected through a questionnaire, the first part
focuses on the strategic approach, based on the paper; with this information, a descriptive
analysis was performed. The findings show that in the industrial sector there is a set of CSR
activities from the perspective of the organizational structure and strategy, as is the case in
the financial sector. The main conclusion is stated that the results in terms of the strategic
approach are very different between the two sectors studied, by the specific conditions of
each.
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Keywords: Strategic approach, Corporate social responsibility, Industrial sector, Financial
sector, Ibague

1. INTRODUCCIÓN

Desde siempre las empresas se preocuparon por generar rentabilidad para sus accionistas,
con el fin de retribuir la inversión que estos hicieron en ella. Después, con el desarrollo de
los mercados, incluyeron en sus prioridades satisfacer los requerimientos manifestados por
sus clientes, debido a los impactos que tiene en la rentabilidad para sus accionistas.

Con el pasar del tiempo diferentes grupos relacionados con las empresas (conocidos como
Stakeholders) empezaron a expresar que tenían intereses en las acciones que estas realizaban,
en las consecuencias que sus actividades tenían, y que por tanto requerían que estas
organizaciones satisficieran sus intereses. Después, en el proceso de sofisticación de los
clientes, estos incorporaron en sus decisiones de compra las respuestas que las empresas eran
capaces de generar para satisfacer los intereses de todas las partes relacionadas.

Surgieron el concepto y las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como
un camino para brindar satisfacción a todas las partes que se interesan en la empresa: clientes,
accionistas, colaboradores, proveedores, familias, Estado, comunidad, medio ambiente, entre
otras.

De otra parte, con las exigencias para hacer frente a la cada vez más fuerte rivalidad, y con
la necesidad de ser más competitivo, se fortaleció la estrategia como centro de un modelo de
gestión que diseña el futuro de largo plazo de la organización y emprende las acciones
necesarias para hacerlo realidad, centrado en la creación de valor.
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Las empresas encontraron que un factor de diferenciación, para crear ventajas, está
cimentado en la satisfacción sistemática de los intereses de sus diferentes Stakeholders:
entonces incorporaron la RSE a su estrategia corporativa.

He aquí el propósito de esta ponencia: presentar los resultados del análisis del enfoque
estratégico que con respecto a la RSE tienen las empresas de los sectores industrial y
financiero de Ibagué.

A continuación se presenta el fundamento teórico de la ponencia, posteriormente la
metodología utilizada en los proyectos de investigación, después los resultados y finalmente
las conclusiones y discusión correspondientes.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 Responsabilidad Social Empresarial

La RSE es un concepto que ha estado en constante evolución. Atehortúa (2008) afirma que
el tema ha ganado importancia día a día, en diferentes ámbitos, lo que se ve reflejado en los
medios de comunicación, aunque la discusión académica y científica sobre el asunto es aún
escasa. No obstante, Hoffman (2007) afirma que la RSE ha sido objeto de atención desde
hace tiempo por parte de académicos y directivos de las empresas, y sitúa el desarrollo de la
RSE moderna a partir de 1920, en lo cual coincide con Frederick (1994).

La RSE proviene del concepto general de Responsabilidad social que puede entenderse como
el “compromiso con el entorno social y natural, y la respuesta frente al impacto que todas las
acciones que un individuo, una organización o un país tienen sobre ellos” (Araque, et al.,
2015, p. 43). La RSE, por su parte, corresponde a la capacidad de respuesta que tiene la
empresa frente a los efectos de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se
relaciona.
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A partir de 1920 se incorpora el tema al de la filantropía empresarial, basado en la caridad
del empresario: más en la persona que en la organización. Posteriormente y de acuerdo con
Bower (1995) Friedman planteó (hacia los años 70) que "los negocios sólo tienen una
responsabilidad social: emplear sus recursos y emprender actividades encaminadas a
aumentar sus utilidades", una concepción claramente económica. Concepto que es ampliado
posteriormente por Carroll (1979), cuando le agrega al campo económico las expectativas de
la sociedad en los campos legal, ético y discrecional.

Por su parte, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA
(2004) afirma que la RSE es el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de
la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde un comportamiento responsable
hacia las personas y grupos sociales con quienes interactúa.

Pero, ¿cómo se pueden entender dicho comportamiento? Al respecto Cadbury (2006, p. 12)
define tres niveles de RSE, a saber:

Nivel primario, en el que la empresa se compromete a cumplir sus responsabilidades
básicas de retribuir a sus empleados, pagar a sus proveedores y reembolsar los
préstamos recibidos, remunerar a sus accionistas, etc.
En el nivel secundario, las empresas deben preocuparse por los impactos que produce
su actividad en su entorno y evitar el daño medioambiental. Debe alcanzarse algo más
que el mínimo establecido.
En el nivel terciario, la empresa debe preguntarse acerca de cómo puede influir
positivamente en la sociedad en que opera.

Carroll (1991), por su parte, establece cuatro tipos de responsabilidades que los empresarios
deben poseer, presentadas en lo que él denominó la pirámide de la responsabilidad social
(Figura 1).
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Figura 1: Pirámide de la RSE.
Responsabilidades filantrópicas: ser un
buen ciudadano corporativo, aportar
recursos para la comunidad, mejorar la
calidad de vida.
Responsabilidades éticas: ser ético.
Obligación de hacer lo correcto, justo y equitativo. Evitar
el daño.
Responsabilidades legales: obedecer la ley.
La ley es la codificación de la sociedad de bien y
mal. Jugar por las reglas del juego.

Responsabilidades económicas: ser rentable.
La base sobre la cual todos los demás descansan.

Fuente. Modificado de Carroll (1991).

Estas responsabilidades deben ejercerse de una manera integral para propiciar el desempeño
socialmente responsable de la empresa.

Desde una enfoque alternativo, Solís (2008) afirma que la RSE es una exigencia de los países
industrializados que hace que las empresas de los países emergentes incorporen el
cumplimiento de estándares, con el fin de no minar su competitividad; por lo que concluye
que no es el altruismo sino los intereses propios del mundo industrializado, la razón para que
se haya extendido la RSE.

Acuña et al. (2014) concluyen que la RSE es el conjunto de acciones que una empresa realiza
para responder a sus Stakeholders y, a su vez, presentar resultados no solo en el ámbito
económico, sino también en aspectos sociales y medioambientales.
2.2 Estrategia
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El término estrategia tiene diversos conceptos y definiciones que han venido surgiendo a
través del tiempo. Kluyver (2001, p. 5), por ejemplo, afirma que “la estrategia tiene que ver
con posicionar a una organización para que alcance una ventaja competitiva sustentable”.
Serna (2003, p. 37) plantea que “la estrategia corresponde a las acciones que deben realizarse
para mantener y soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de
trabajo”. Este es un concepto más operacional que el de Kluyver y el de Johnson y Scholes
(2001, p. 10): la “estrategia … consigue ventajas para la organización a través de su
configuración de los recursos en un entorno cambiante para hacer frente a las necesidades de
los mercados y cumplir las expectativas de los stakeholders”.

Por su parte Porter (2011) para diferenciarla de la eficacia operativa, afirma que la estrategia
consiste en realizar actividades diferentes de aquellas de sus rivales, o actividades similares
pero de manera diferente, para que la organización cree valor.
Mintzberg et al. (1997, p. 15) plantean que “la palabra estrategia ha sido utilizada de
múltiples modos”, lo que coincide con lo afirmado anteriormente por Mintzberg (1987) en
cuanto a que existen cinco tipos de definiciones al respecto: como plan, pauta de acción,
patrón, posición y perspectiva, y concluye que ninguna definición predomina sobre las otras,
aunque están relacionadas.

Pulido (2006) en una amplia pesquisa teórica sobre el concepto de estrategia concluye que
los puntos que se repiten en las definiciones de diferentes autores425 son: 1) consideran las

Encu
425

Analiza autores como Ansoff, Chandler, Andrews, Sallenave, Ogliastri, Hax, Hofer, Quinn, Pérez,
Mintzberg, Henderson, Koontz y O´Donell, Nogueira, Ulrich, Hitt y Porter.
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metas y objetivos, 2) implican asignación de recursos, y 3) conllevan relación con el medio
ambiente.

Una estrategia formulada correctamente contribuye a asignar los recursos basados en las
fortalezas de la organización y en las deficiencias internas, con el fin de lograr una situación
viable y anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de la
competencia. Está orientada a crear valor para empresa, accionistas y demás Stakeholders, y
se justifica en la medida en que incremente su competitividad a partir de la generación de
ventajas.
La “competitividad es la capacidad que tiene una empresa para dominar su mercado, obtener
utilidades y generar valor, y satisfacer a sus clientes.” (Uribe, 2013, p. 25) La relación entre
estrategia y competitividad es estrecha, pues esta última depende de la primera y es, a la vez,
su razón de ser en el mundo moderno.

2.3 RSE y estrategia

Con el surgimiento de la RSE como práctica usual enmarcada en el largo plazo de las
organizaciones, para dar respuesta a los mercados con respecto al consumo socialmente
responsable, surge la inquietud en cuanto a la consistencia estratégica de dichas acciones.

Para algunos, las acciones de RSE que adelantan ciertas organizaciones corresponden a una
estratagema de mercadeo con el fin de vender más, acudiendo a la sensibilidad de clientes
más sofisticados que premian la responsabilidad social.

En muchos casos, las empresas sólo realizan actividades aisladas que dan respuesta al interés
de alguno de sus Stakeholders, mediante dádivas y regalos, en una perspectiva
exclusivamente asistencialista. En otros, las acciones que se adelantan dan respuesta de una
manera reactiva a requerimientos puntuales de algún interesado en la organización.
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Porter & Kramer (2006) afirman que la empresa no es responsable por todos los problemas
del mundo ni posee todos los recursos para atenderlos; así que ella debe encontrar el
segmento de problemas sociales que está en capacidad de ayudar a resolver y que se
constituyan en el más grande beneficio competitivo.

Plantean que para integrar los negocios con la sociedad se deben practicar unos principios
generales que integren una perspectiva social a los marcos fundamentales para entender la
competencia y orientar su estrategia de negocios. Entonces deben: 1) identificar los puntos
de intersección entre la compañía y la sociedad, 2) elegir los temas sociales a direccionar y
crear una agenda social corporativa, y 3) crear una dimensión social de la propuesta de valor.

Ader & Hansed (s.f.) llaman la atención en cuanto la RSE no debe ser confundida con algo
relacionado al mercadeo y las comunicaciones, debido a que la RSE puede actuar como una
vía para desarrollar nuevas oportunidades de negocio. En la figura 2, sintetizan la manera
como la RSE se integra a la estrategia corporativa.

El procedimiento referenciado a continuación sugiere la importancia que tiene la RSE para
la estrategia de la organización y muestra cómo debe incorporarse en esta para que realmente
genere valor en el mediano y largo plazo.

Figura 2. ¿Cómo puede ser integrada la RSE a la estrategia corporativa?
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Fuente. Ader & Hansed (s.f.).

Toro (2006) coincide en que la estrategia de RSE -entendida como una estrategia social- debe
estar ligada a la formulación de visión, misión y valores, a la interacción con las actividades
de la cadena de valor y a la gestión de las relaciones con los diferentes Stakeholders.

Ader & Hansed, y Toro concuerdan con McElhaney (2009) en cuanto una visión de RSE
debe estar unida a la visión, misión y valores de la compañía y, además, estar inmersa y
reflejar los valores nucleares de la misma.

Continúa afirmando Toro (2006, p. 7) que en el entendido anterior

la estrategia de RSC no es ni un imperativo moral al que la empresa debe apostar cree
o no valor […]. Cuando la RSC es estratégica se concibe como parte esencial de la
empresa y su alcance es de largo plazo.
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Katavic & Kovacevic (2009) plantean que el desarrollo de un marco práctico para alinear la
RSE con las estrategias del negocio requiere de seis pasos, los cuatro primeros relacionados
con la formulación y los dos últimos con la ejecución: 1) sensibilizar con relación a la RSE,
como base para el siguiente paso, 2) evaluar la RSE para comprender la cultura corporativa,
3) identificar las preocupaciones de los grupos de interés, 4) desarrollar un plan estratégico
para la integración de la RSE, 5) implementar la RSE integrada al plan estratégico, y 6)
monitorear y evaluar el progreso de la implementación.

Sabogal (2008) presenta los resultados de un estudio realizado en 2005 por Vives, Correl e
Isasi, en él se resalta que la RSE es considerada como un camino estratégico para valorizar
las organizaciones mediante la generación de relaciones beneficiosas de largo plazo (con sus
Stakeholders); no sólo importa cuánto se gana sino cómo se gana, convirtiendo la RSE en
una nueva forma de hacer negocios pues la empresa se compromete con la contribución al
desarrollo sostenible.

En consecuencia, resulta importante para la implementación de un enfoque estratégico de la
RSE ahondar en la manera como la organización entiende su relación con ella, cuáles son los
nexos de su accionar estratégico actual con el tema, qué arraigo tiene la RSE en la estructura
organizacional, cómo se relaciona con ella la alta dirección de la compañía, qué tipo de
informes de RSE y con qué periodicidad se realizan.

3. METODOLOGÍA

La aplicación y los resultados que se presentan a continuación corresponden a los dos
proyectos de investigación referenciados inicialmente. Estos fueron del tipo descriptivo,
puesto que “se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de
estudio” (Salkind citado por Bernal, 2000, p. 111). También es correlacional, pues explora la
relación que se pueda dar entre diferentes variables objeto de análisis.
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Para las dos investigaciones se tomó como instrumento de recolección de información
primaria el cuestionario diseñado y aplicado en Europa por Roser (2005), que posee dos
partes: la primera que indaga acerca del enfoque estratégico de la RSE en la empresa, y la
segunda que se refiere a su relación con sus Stakeholders. Fue aplicado al representante legal
o al responsable de responsabilidad social de la empresa. Posteriormente se desarrolló el
análisis descriptivo de la información y su interpretación de acuerdo con los objetivos
específicos de las investigaciones.

4. RESULTADOS

Se presenta el enfoque estratégico de los proyectos de investigación: La empresa industrial
de Ibagué frente a la responsabilidad social empresarial, cuyos resultados han sido tomados
de Acuña et al (2014), y La responsabilidad social empresarial en las instituciones del sector
financiero de la ciudad de Ibagué, tomados de GIDEUT (2014).

En el sector industrial:

Del total de las 29 empresas estudiadas, sólo 13 de ellas que representan 44,8% dijeron poseer
un diseño estratégico para implementar y desarrollar los principios de la RSE (Tabla 1),
igualmente 12 organizaciones, (41,4%) manifestaron contar con políticas en este mismo
sentido (Tabla 2).
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Tabla 1. Estrategias para implementar y desarrollar los principios de la RSE.

Frecuencia Porcentaje
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Si

13

44,8

44,8

44,8

No

16

55,2

55,2

100,0

Total

29

100,0

100,0

Fuente. Acuña et al (2014).

No es generalizada la existencia de una estrategia que permita evidenciar que la RSE hace
parte del enfoque estratégico de las organizaciones industriales estudiadas.

Tabla 2. Políticas sobre RSE.

Frecuencia Porcentaje
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Si

12

41,4

41,4

41,4

No

17

58,6

58,6

100,0

Total

29

100,0

100,0

Fuente. Acuña et al (2014).

De otra parte, 8 empresas, 27,6%, poseen indicadores que evalúan el compromiso con la RSE
(Tabla 3); 8 (27,6%) cuentan con una unidad organizativa responsable de la RSE (Tabla 4),
8 (27,6%) disponen de un ejecutivo experto en RSE (Tabla 5) y sólo 3 de las 29
organizaciones, 10,3%, publican informes sobre RSE (Tabla 6).
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Tabla 3. Indicadores que evalúan el grado de compromiso con la RSE.
Frecuenci Porcentaj

Porcentaje

Porcentaje

a

e

válido

acumulado

Si

8

27,6

29,6

29,6

No

19

65,5

70,4

100,0

Total

27

93,1

100,0

Perdidos Sistema

2

6,9

Total

29

100,0

Válidos

Fuente. Acuña et al (2014).

Resulta mucho más baja, que en los ítems anteriores, la existencia de los indicadores, los
cuales permitirían evaluar y mejorar el desempeño estratégico de la RSE.

Tabla 4. Unidad organizativa de seguimiento a la RSE.

Frecuencia Porcentaje
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Si

8

27,6

28,6

28,6

No

20

69,0

71,4

100,0

Total

28

96,6

100,0

Perdidos Sistema

1

3,4

Total

29

100,0

Fuente. Acuña et al (2014).

En cuanto a la estructura, el porcentaje es también muy bajo. La inexistencia de un área
estructural que se encargue de la RSE (independientemente o en conjunto con otras
responsabilidades) permite entender el bajo enfoque estratégico que se presenta.
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Tabla 5. Representante ejecutivo experto en temas de RSE.

Frecuencia Porcentaje
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Si

8

27,6

30,8

30,8

No

18

62,1

69,2

100,0

Total

26

89,7

100,0

3

10,3

29

100,0

Perdidos Sistema
Total

Fuente. Acuña et al (2014).

No existe en la mayoría de los casos un experto en el tema, a nivel directivo, lo que puede
ocasionar que la RSE se diluya en las diferentes decisiones estratégicas que toma la
organización.

Tabla 6. La empresa publica un informe de RSE.

Frecuencia Porcentaje
Válidos

Porcentaje

válido

acumulado

Si

3

10,3

11,5

11,5

No

23

79,3

88,5

100,0

Total

26

89,7

100,0

3

10,3

29

100,0

Perdidos Sistema
Total

Porcentaje

Fuente. Acuña et al (2014).

Por no ser un tema de importancia estratégica para la organización, no se realiza un informe
de RSE o no se incluye el tema en los informes consolidados de la empresa.
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En cuanto a los estándares AA1000, IFC, OCDE, Pacto Global, SA 8000, GP 1000, sólo se
obtuvo una respuesta positiva, para cada uno, equivalente a 3,4%; ISO 14000, 5 empresas
que equivalen a 17,2%, ISO 9000, 9 correspondientes a 31%.

Con base en estos resultados se deduce que no existe aún en el sector industrial de la ciudad
de Ibagué una alineación de las actividades de RSE con la estrategia y la estructura
organizacional; en este sentido es importante acotar lo planteado por Benjamín y Fincowsky
(2009) al afirmar que la estrategia y la estructura organizacionales son un todo unificado.

En lo que hace referencia con los estándares de RSE, no se observa interés por parte de las
empresas en acogerse a ellos y asumir compromisos en esta materia.

En el sector financiero:

84% de los encuestados manifestó que sus organizaciones contaban con estrategias para
implementar y desarrollar los principios de RSE; a su vez 8% de ellos expresó no contar con
este aspecto y 8% dijeron no saber (Figura 3). Un porcentaje significativo de los gerentes de
estas organizaciones conocen el direccionamiento estratégico que con respecto a la RSE
tienen sus instituciones.

En la Figura 4 se observa que 92% de los entrevistados dijeron que en sus organizaciones
existe una política sobre RSE, en contraste 8% expresaron no saber al respecto.
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Figura 3. Estrategias para implementar y desarrollar los principios de la RSE.

8%

8%

SI
NO
84%

NS/NR

Fuente. GIDEUT (2014).

Figura 4. Política sobre RSE.

8%

SI
NS/NR
92%

Fuente. GIDEUT (2014).

Según la Figura 5, 69% de los gerentes manifestó que sus instituciones contaban con
indicadores para evaluar el grado de compromiso con la RSE, 16% dijeron no poseerlos y
15% señalaron no conocerlos.
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Figura 5. Indicadores que evalúan el grado de compromiso con la RSE.

15%

16%

SI
NO
69%

NS/NR

Fuente. GIDEUT (2014).

77% de los encuestados manifestó que sus organizaciones poseían una unidad organizativa
de seguimiento a la RSE, mientras que 15% de ellos expresó no tenerla y 8% contestó no
saberlo (Figura 6).

Figura 6. Unidad organizativa de seguimiento con la RSE.

8%
15%
SI
NO
77%

Fuente. GIDEUT (2014).
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En cuanto a la designación de un representante encargado de los temas de RSE en estas
instituciones, 62% dijeron contar con ese funcionario, 23% expresaron no poseerlo y 15%
manifestaron no conocer sobre dicha situación (Figura 7).

Figura 7. Representante ejecutivo experto en temas de RSE.

15%

SI

23%
62%

NO
NS/NR

Fuente. GIDEUT (2014).

Según la Figura 8, 54% de estas instituciones publica informes sobre RSE, 23% no lo hace y
15% no lo saben.

Figura 8. La empresa publica un informe sobre RSE.
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23%

54%

SI

NO

23%

NS/NR

Fuente. GIDEUT (2014).
Es importante advertir que hay un porcentaje significativo de respuestas “NS/NR”, lo cual se
debe a que la totalidad de las unidades de análisis son filiales de sus casas matrices y sus
directivos aún no conocen totalmente la filosofía de sus organizaciones al respecto.

En cuanto a las preguntas relacionadas con las estrategias para implementar y desarrollar con
respecto a la RSE principios, políticas, unidad organizativa a cargo, indicadores que evalúan
el grado de compromiso, designación de un ejecutivo encargado en las empresas, e
indicadores que evalúan el grado de compromiso, tuvieron respuestas satisfactorias y desde
la perspectiva del direccionamiento estratégico delinean las políticas que en materia de RSE
se despliegan en estas organizaciones.

Como se puede observar, los resultados en términos del enfoque estratégico son diferentes
entre los dos sectores estudiados. La situación tiene su explicación porque el sector industrial
de Ibagué presenta un desarrollo incipiente en los aspectos estratégicos y de RSE; son
empresas, en su mayoría, producto de las fortalezas técnicas de sus propietarios, a las cuales
les ha sido difícil y lento el proceso de desarrollo administrativo y gerencial. En cambio, las
instituciones financieras son empresas del orden nacional y multinacional que, en general,
están a la vanguardia de los desarrollos administrativos y gerenciales, por lo que les ha sido
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más fácil la incorporación de respuestas a las nuevas exigencias de los mercados y de la
sociedad, como es el caso de la RSE.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

La RSE es el conjunto de actividades o acciones que una empresa realiza para responder a
sus Stakeholders y, a su vez, presentar resultados no solo en el ámbito económico o
financiero, sino también en aspectos sociales y medioambientales.

La estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo, consiste en
realizar actividades diferentes de aquellas de sus rivales, o la realización de actividades
similares pero de manera diferente, orientadas a crear valor mediante la generación de
ventajas competitivas.

La RSE es un camino estratégico para valorizar las organizaciones mediante la generación
de relaciones beneficiosas de largo plazo (con sus diferentes Stakeholders); debe estar unida
a la visión, misión y valores de la compañía y, además, estar inmersa y reflejar los valores
nucleares de la misma.

Con base en el tópico relacionado con las estrategias y estructura organizacional, no se
encontró en el sector industrial de la ciudad de Ibagué el suficiente interés en torno a las
actividades de RSE desde el punto de vista de la concepción filosófica, en lo que tiene que
ver con la adopción de indicadores de evaluación del compromiso con la RSE, existencia de
una unidad organizativa responsable de estas actividades y publicación de informes sobre
este mismo tema entre otros aspectos.

En contraste, en el sector financiero que opera en la ciudad de Ibagué se encontró una alta
definición estratégica y de estructura con respecto a la RSE que se gestiona en estas
instituciones. Cada una de las variables estudiadas evidencia una alta presencia del enfoque
2674

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

estratégico de la RSE, que no alcanza un 100% en la mayoría de casos por desconocimiento
de su presencia en el directivo local encuestado.

Una limitación del estudio, específicamente en el sector financiero, obedece a la
centralización del manejo del tema que hizo que en el nivel local encuestado existiese
desconocimiento en algunos aspectos. Valdría la pena, en futuras investigaciones, abordar
los centros de decisión estratégica de dichas instituciones y generar análisis comparativos
con los niveles regionales.
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RESUMEN:
Este artículo presenta un estudio del concepto de participación ciudadana dentro del contexto
de las universidades Colombianas obtenido mediante la revisión de las diferentes fuentes
bibliográficas (artículos científicos, legislación y normatividad colombiana). Se presenta un
marco de trabajo para articular los diferentes espacios o mecanismos de participación
ciudadana al interior de las universidades para promover la transparencia en la gestión de
estas instituciones.
Palabras clave
Participación

ciudadana,

mecanismos

de
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ciudadana,
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transparencia

ABSTRACT:
This article presents a study of the concept of citizen participation in the context of
Colombian universities obtained by reviewing the different bibliographic sources (research
papers, legislation and Colombian law). A framework is presented to articulate the different
spaces and mechanisms for citizen participation within universities to promote transparency
in the management of these institutions.
Keywords
Citizen participation, mechanisms of citizen participation, universities, transparency
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1. INTRODUCCIÓN
Es conveniente para las universidades fomentar en su interior un comportamiento
transparente, participativo y ético (Colombia. Ministerio de Educación Nacional - MEN,
2013, p.9) con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión administrativa y a disminuir el
riesgo a incurrir en prácticas potencialmente dañinas (Cisneros Luján, 2011, p.96) como la
desinformación o la corrupción. Esta conducta de transparencia ha sido evaluada por
diferentes instituciones como la Corporación Transparencia por Colombia, que realizó una
evaluación a los diferentes aspectos de la transparencia en las universidades públicas
colombianas en el periodo 2010-2011 y detectó un nivel de riesgo a corrupción institucional
de nivel medio, sin obtener una mejora significativa respecto a los hallazgos de 2009, y lejos
de un nivel de riesgo deseado (moderado o bajo) (Corporación Transparencia por Colombia,
2013).

Con miras a abordar esta problemática, la legislación colombiana establece pautas para
conseguir mejorar estos aspectos en las instituciones públicas. En primera instancia con la
Ley 1474 de 2011 que insta a cada entidad del pública del orden nacional, departamental y
municipal a elaborar anualmente su estrategia contra la corrupción y de atención al ciudadano
(Colombia. Congreso Nacional de la República, 2011). Complementariamente el Decreto
0019 de 2012 delega al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) la
creación de la política de racionalización de trámites con el fin de mejorar la transparencia
en la administración de las entidades públicas (Colombia. Presidencia de la República,
2012a).
El Decreto 2641 de 2012 continúa divulgando el documento “Estrategias para la
Construcción del Plan Anticorrupción de Atención al ciudadano” que se compone de cuatro
ejes principales (Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para
su manejo, estrategia anti trámites, rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la
atención al ciudadano) (Colombia. Presidencia de la República, 2012b). Finalmente la Ley
1712 de 2014 recoge los requisitos de acceso y contenido de la información necesaria que
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deben cumplir las instituciones de carácter público con el fin de fomentar la transparencia en
la gestión (Colombia. Congreso Nacional de la República, 2014).

Ante esta necesidad de mejorar la transparencia en las universidades colombianas, se plantea
esta investigación que tiene como finalidad entregar una guía que aporte al mejoramiento de
los mecanismos de atención al ciudadano mediante una implicación más innovadora y
eficiente de la ciudadanía en la gestión universitaria.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La participación ciudadana es un concepto recurrente de difícil unificación pues recoge un
conjunto amplio de prácticas gracias a los diferentes enfoques de estudio que se le han dado
y la subjetividad, diversidad y ambigüedad mismas de su definición (Pinzón Pérez, 2015,
p.29), sin embargo esto también permite estudiar una gran cantidad de autores con el fin de
obtener una visión más amplia de los actores, espacios y variables de los procesos
participativos (Velásquez & González, 2003, p.57).
Inicialmente puede definirse la “participación” como toda aquella acción realizada por un
individuo (o agrupación de individuos), de manera deliberada y guiado por un interés de
involucrarse en la búsqueda de la solución de un problema en específico (Pinzón Pérez, 2015,
p.29). Recibe el carácter de “ciudadana” al enmarcarse en unos mecanismos políticos y
sociales (Espinosa, 2009, p.74).

Se define entonces la participación ciudadana como el proceso voluntario (Sánchez Ramos,
2009, p.93), social, continúo y dinámico, a través del cual, los miembros de una comunidad
hacen uso de los mecanismos establecidos con el fin de buscar el bien común o aportar a la
solución de una problemática determinada (Rosales Briceño & Hurtado Patane, 2012, p.13)
(Rondón de Sansó, 2002), este se puede presentar en cualquier etapa de la toma de decisiones
(Márquez, 2012, p.66) (Fidika, 2006) y busca que la autoridad tenga la capacidad para recibir,
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canalizar y atender los requerimientos de la ciudadanía efectivamente (Sánchez Ramos, 2009,
p.91).

Abordando el concepto desde una perspectiva gradual, el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones – MINTIC enmarca la participación ciudadana en seis
niveles, estos son: Información, Consulta, Iniciativa, Deliberación, Decisión y Control
(Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC,
2013, p.9), para efectos de este estudio se utilizarán estos seis niveles como directrices para
catalogar los mecanismos de participación ciudadana al interior de las universidades.

3. METODOLOGÍA
El desarrollo de esta investigación se realizó en dos fases, la primera fase consistió en la
revisión de la literatura con el fin de detectar, obtener y consultar los diferentes materiales
bibliográficos que aborden el tema de la participación ciudadana con el fin de recoger la
información más importante y útil que aporte al estudio del tema analizado en este estudio
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1991), más específicamente en
el estudio de más de 130 artículos científicos relacionados con la participación ciudadana
publicados en revistas de la base de datos Redalyc, leyes expedidas por el Honorable
Congreso de la República de Colombia, decretos expedidos por la Presidencia de la
República de Colombia, y otros documentos emitidos por entes oficiales que suministraron
una referencia teórica del concepto de participación ciudadana, y de los mecanismos de
participación ciudadana en instituciones de tipo oficial e información complementaria
(Pinzón Pérez, 2015, p.47).

La segunda fase consistió en la creación de un marco de trabajo para la integración de la
participación ciudadana en las universidades partiendo del concepto y componentes de la
participación ciudadana obtenidos de la literatura, y los diferentes mecanismos de
participación ciudadana que pueden hacer parte del mismo. Este se presenta a manera de
modelo para facilitar su visualización, análisis y apropiación.
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4. RESULTADOS
El desarrollo de esta investigación se hizo mediante la recolección y análisis de diferentes
fuentes bibliográficas que aportaron la conceptualización necesaria para poder enmarcar la
participación ciudadana dentro del contexto de las universidades Colombianas y a través de
diferentes mecanismos que se encuentran enmarcados dentro de los seis niveles propuestos
por el MINTIC (Información, consulta, control, iniciativa, deliberación y decisión).

Este estudio se enfoca en la participación ciudadana desde una perspectiva de la gestión
universitaria, considera los mecanismos de participación ciudadana como aquellos dispuestos
por la institución al público en general y toma como supuestos que las universidades
Colombianas las componen tres estamentos (Estudiantes, docentes y personal administrativo)
y que las labores misionales de las universidades Colombianas son: docencia o formación,
investigación y extensión o proyección universitaria; tomando en consideración lo anterior
se propone el marco de trabajo para la participación ciudadana universitaria (figura 1).

Figura 1. Marco de trabajo para la participación ciudadana universitaria propuesto
Fuente: Pinzón, 2015, p.92
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A continuación se hará una breve descripción de los ejes que componen la participación
ciudadana, así como los mecanismos que se pueden habilitar para materializar cada uno de
estos ejes.


Información: En toda estrategia de participación ciudadana el acceso a información
verídica y confiable es un requisito básico para su funcionamiento (Corporación
Participa, 2008, p. 32-34) pues de este depende que la ciudadanía decida implicarse en
los procesos participativos (Velásquez & González, 2003, p.222), esta información debe
difundirse correctamente de una manera atractiva (Organización Para la Cooperación y
El Desarrollo Económicos - OCDE, 2006, p.57-62). Para efectos de implementación en
las universidades se recomienda hacer un análisis interno para conocer el tipo de
información que se produce al interior de la institución, categorizar entre aquella que
puede asistir interés para la ciudadanía en general y aquella que no, y disponer en sus
páginas web los espacios necesarios para que la difusión de dicha información se realice
de la manera correcta y tenga el mayor alcance posible.
La información puede difundirse a través de canales muy diversos como medios de
comunicación (Radio, televisión, prensa impresa, correo electrónico, medios digitales,
etc.)



Consulta: Consiste en establecer un vínculo bidireccional entre la administración de la
institución y la ciudadanía en general, a través de la recepción de opiniones,
retroalimentación o sugerencias (Organización Para la Cooperación y El Desarrollo
Económicos - OCDE, 2006, p.62-64) que los ciudadanos deseen realizar por iniciativa
propia y/o por invitación de la institución a opinar sobre una situación determinada. Para
este fin es recomendable habilitar diferentes espacios haciendo uso de las tecnologías de
la información y la comunicación (TICs) mediante diferentes canales como las redes
sociales o los sistemas de encuestas, los módulos de preguntas, quejas, reclamos,
sugerencias y felicitaciones (PQRS).
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El uso de estas herramientas permite a la ciudadanía mejorar la eficiencia de su
participación y complementar el rol de receptores a proveedores de información
(Casacuberta & Gutiérrez-Rubí, 2010, p.6).


Iniciativa: Este nivel consiste en habilitar espacios para apropiar todo esfuerzo realizado
con el objeto de proponer o dar inicio a un proceso (RAE, 2014), estos canales para la
recepción de iniciativas pueden realizarse de acuerdo al estamento de la universidad
interesado (Estudiantes, docentes, personal administrativo) y/o de acuerdo a la labor
misional que lleve a cabo (Docencia, investigación y extensión). Para este fin la
institución debe centralizar la recepción, puesta en marcha y evaluación de estas
propuestas a través de un sistema integrado de propuestas y/o una oficina especializada
en este fin, también debe establecer un diagrama para cada uno de los procesos donde
explique el conducto regular que debe seguir el interesado para poner a consideración de
la institución su iniciativa y los canales (físicos o digitales) que apoyan este proceso.



Deliberación: Consiste en todo espacio habilitado mediante el cual se realizan
discusiones o consideraciones pertinentes al entorno universitario al interior de la
institución (Pinzón Pérez, 2015, p.96), estos canales se dividen de acuerdo a las
instancias en las que se realizan los procesos deliberativos en las universidades
(Consejos, comités, asambleas, comisiones, foros, etc.). Para este fin la universidad debe
realizar un análisis interno para conocer las diferentes instancias deliberativas existentes,
buscar retroalimentación sobre el alcance y/u oportunidades de mejora de las mismas y
finalmente, plantear una estrategia de transmisión de esta información para conseguir la
vinculación de una población cada vez mayor a hacer parte de estos procesos.



Control: El control como participación ciudadana es un derecho y deber constitucional
para todos los Colombianos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –
PNUD, 2010, p.69); su objetivo principal es el de promover y garantizar la transparencia,
y la vigilancia por parte de la ciudadanía como instrumento para evitar la corrupción
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(Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2007, p.58); su vinculación es voluntaria
y motivada por un interés, más no por un requerimiento u obligación (Velásquez &
González, 2003, p.222); y su correcto funcionamiento depende del libre acceso a la
ciudadanía para conocer la información oportuna de cada uno de los canales establecidos
para su realización (DNP & DAFP, 2012, p.22). Se recomienda a las universidades
disponer de canales como el proceso de rendición de cuentas, un sistema centralizado de
información sobre contratación y planeación, la posibilidad de realizar veeduría
ciudadana a la ciudadanía, entre otras, que faciliten la labor de control de la comunidad
en general.


Decisión: Está compuesta por aquellas instancias mediante las cuales se realizan los
procesos de toma de decisiones al interior de las instituciones. Éste representa el escalón
más alto de participación ciudadana y puede implementarse de acuerdo al nivel de
madurez existente en la institución en temas de participación ciudadana gracias a la
relación directa entre la madurez de una institución y su facilidad de integrar la
participación ciudadana (Pinzón Pérez et al., 2014, p.175). Se recomienda comenzar este
proceso de manera gradual habilitando los recursos y espacios de apoyo que se
consideren necesarios, comenzando con la reserva total de la toma de decisiones para la
alta dirección y comenzar a delegar algunos procesos decisorios a consideración de los
diferentes estamentos de la institución con un nivel de compromiso más grande como
son la cooperación en la toma de decisiones, la delegación de la determinación del
destino de la inversión (presupuesto participativo), la toma de decisiones conjuntas
(cogestión); hasta llegar al nivel más alto de delegación total, en el cual la alta dirección
entrega a la ciudadanía la toma de decisiones, se limita a ser un receptor y se compromete
a ejecutar de acuerdo al resultado del proceso decisorio (Cano Blandón, 2008, p.154156).
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La participación ciudadana es una alternativa significativa para mejorar la transparencia y la
visibilidad al interior de las universidades, pero corresponde a un campo poco abordado en
el interior de las mismas. Esta contribuye a que estas instituciones sean menos propensas a
prácticas de corrupción en su interior.

No existe una única manera de involucrar a la ciudadanía en las decisiones públicas, ésta se
puede realizar mediante una gran cantidad de mecanismos diversos y se debe promover la
búsqueda de nuevas maneras de conseguirlo.

Se recomienda a las universidades articular espacios de diálogo directo con diferentes
miembros de sus grupos de interés para sus necesidades, propuestas e inconformidades para
continuar el proceso de actualización de la estrategia de participación ciudadana y conseguir
mejores resultados en temas de visibilidad, transparencia y legitimidad en las decisiones.

Es recomendable, la centralización de todos los mecanismos de participación ciudadana en
una plataforma incorporada a las páginas web de las instituciones, con el fin de mejorar la
visibilidad de los mecanismos existentes e impulsar a los ciudadanos a hacer uso de los
mismos.

Este artículo se enfoca únicamente en el estudio de los mecanismos institucionales de
participación ciudadana en la gestión universitaria, sin embargo, se propone para
investigaciones futuras un estudio de participación ciudadana desde una perspectiva extrainstitucional de participación en la vida universitaria, como manifestaciones, recolecciones
de firmas, manifiestos o pertenencia a colectividades informales; y la posibilidad de incluir
estos mecanismos en las diferentes estrategias de participación ciudadana que puedan surgir
en las universidades.
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RESUMEN:
El mantenimiento de las condiciones laborales hasta llegar al trabajo decente pasa por
considerar los conceptos de sostenibilidad y de cadenas de valor. Aplicar tales conceptos,
implica considerar la responsabilidad social y ambiental en el uso de los recursos naturales
en términos de las dimensiones sociales, ambientales, económicas y humanas; implica
considerar la división de las actividades en primarias y de apoyo relacionadas con las
dimensiones mencionadas anteriormente.
La generación del valor compartido, como una extensión de la cadena de valor, hace posible
la identificación y aprovechamiento de nuevas oportunidades del mercado que tienen las
empresas para desarrollar su pleno potencial y contribuir al desarrollo económico y social, al
disminuir la pobreza. El trabajo decente se convierte en el núcleo sobre el que gravita la
sostenibilidad de las empresas, la creación de cadenas de valor compartido, la generación de
conocimiento y el mejoramiento de las condiciones laborales.
Palabras clave:
Sostenibilidad; Cadenas de valor; Valor compartido; Condiciones laborales; Trabajo decente.

ABSTRACT:
Maintaining working conditions to get decent work is to consider the concepts of
sustainability and value chains. Apply these concepts, it involves considering the social and
environmental responsibility in the use of natural resources in terms of environmental,
economic and social human dimensions; involves considering the division of activities in
primary and support related to the dimensions listed above.

The generation of shared value, as an extension of the value chain, makes possible the
identification and exploitation of new market opportunities for companies to develop their
full potential and contribute to economic and social development, poverty reduction. Decent
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work becomes the core on which gravitates the sustainability of enterprises, creating shared
value chains, generating knowledge and improving working conditions.
Keywords:
Sustainability; Value chains; Shared value; Labor conditions; Decent work.

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo hace parte del macro proyecto de investigación en economía social
denominado “Adopción de criterios de sostenibilidad en las cadenas de valor en
Latinoamérica”, que se realiza en diversos países de América Latina, bajo la convocatoria de
la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración,
ALAFEC, y el Organismo de Cooperación y Estudio de la Unión de Universidades de
América Latina, UDUAL.

El macro proyecto busca determinar los criterios de sostenibilidad a lo largo de las cadenas
de valor que confluye en el resultado de la interacción entre empresas y de éstas con las partes
interesadas, en particular con el gobierno. Los criterios de sostenibilidad están dados por el
desempeño ambiental, las condiciones laborales, la protección a la biodiversidad y la
interacción con la comunidad.
Este macro proyecto busca aportar conocimiento del estado actual en la región de la adopción
de dichos criterios, en especial a lo que acontece en las empresas latinoamericanas.

En el caso particular del artículo que se presenta, se ha centrado en el criterio de
sostenibilidad de las condiciones laborales en Colombia, para lo cual se abordan
aproximaciones conceptuales de la sostenibilidad y cadenas de valor, cómo ha operado la
sostenibilidad y las cadenas de valor en Colombia, se presenta un caso específico de
sostenibilidad en Colombia con la Universidad Cooperativa de Colombia, hasta llegar la
relación de la sostenibilidad, las cadenas de valor y las condiciones laborales en Colombia.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
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La sostenibilidad surge como respuesta al acelerado crecimiento económico, a partir del cual
los países desarrollados se alertan sobre cuál debe ser el manejo adecuado de los recursos
naturales. La sostenibilidad toma fuerza a partir del Informe Brundtland , el cual lo define
como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Bermejo
G., 2014, pág. 16). Las Cumbres de la Tierra, promovidas por las Naciones Unidas, han
impulsado la sostenibilidad, la cual se ha constituido en un factor diferenciador en términos
de productividad y competitividad para las naciones, las regiones y las organizaciones.

La sostenibilidad hace referencia a la responsabilidad social y ambiental en el uso de los
recursos naturales en pro de la conservación y supervivencia humana (Bandy, 1996; Brown,
M.; Hall, C. & Wackernagel, M, 2000; Hendrix, 2014). En similar sentido, Hevia (2003) y
Bermejo G. (2014) plantean la noción de sostenibilidad en términos de la dimensión social,
ambiental y económica y su relación con la satisfacción de las necesidades humanas. La
sostenibilidad también está relacionada con la producción limpia, uso adecuado de recursos,
disminución de emisiones tóxicas, manejo de residuos, conciencia ambiental, cadena de valor
sostenible, consumo responsable y medición del daño ambiental (Leal, 2005; Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2008).
Una cadena de valor “describe la gama completa de actividades que precisa un producto o
servicio, desde su concepción, pasando por las fases intermedias de producción (que implican
una combinación de transformaciones físicas y la aportación de los servicios de varios
productores), hasta su entrega a los consumidores últimos y su eliminación final tras el uso”
(Kaplinsky (2004), citado por (OIT, 2011).

El concepto de cadena de valor ha migrado al concepto de desarrollo sostenible, debido a la
importancia que en la actualidad tiene el manejo responsable de los recursos naturales. Según
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2008) el desarrollo sostenible
requiera de la creación de sistemas y negocios que relacionen el manejo responsable de los
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recursos naturales con la generación de valor económico para la sociedad y las
organizaciones.

En consecuencia, una cadena de valor sostenible contiene procesos amigables con el medio
ambiente. El Estado, las instituciones, las empresas y la sociedad en general influyen en el
desarrollo ambiental en términos de sus decisiones de consumo. Realizar compras con
criterios ambientales implica adquirir productos y servicios que disminuyan el impacto
negativo en la salud humana y el medio ambiente. Un consumo ambientalmente responsable
implica conocer el ciclo de vida ambiental del producto o servicio, que va desde la
adquisición, producción, distribución, consumo y disposición final (Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2008).

Por su parte la responsabilidad social empresarial tiene su base conceptual en teorías
económicas que han sido utilizadas como referencia para darle sentido en el ámbito
empresarial y en el ámbito público Entre estas están: la teoría de la agencia la cual se centra
en la relación entre las obligación del principal y del agente; la teoría de los stakeholders la
cual se centra en la relación de la empresas con sus grupos de interés; la teoría de la
legitimidad la cual se centra en la aceptación social de las empresas; la teoría institucional la
cual se centra en el cumplimiento de normas y leyes institucionales por parte de las empresas;
y la teoría basada en recursos y capacidades la cual se centra en la ventaja competitiva que
ofrece la responsabilidad social empresarial (Larrán-Jorge & Andrades-Peña, 2015).

Una empresa socialmente responsable no solo debe apoyar la comunidad y preservar el medio
ambiente, sino que también debe propiciar el bienestar de sus empleados, promover
comunicaciones transparentes, ofrecer rentabilidad a sus accionistas y garantizar la
satisfacción a sus clientes (Lopes & Moneva, 2011). Lo cual implica que la RSC, está
directamente relacionada con el desarrollo sustentable, en el sentido en que éste comprende
las dimensiones sociales, ambientales, económicas e institucionales (Quiroga M., 2001).
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3. METODOLOGÍA
El tipo de investigación fue exploratoria y descriptiva, a partir de las cuales se identificaron
la naturaleza y causas del problema y se describieron los factores relevantes de la
sostenibilidad, cadenas de valor y responsabilidad social empresarial. Se utilizó el método
analítico y de síntesis para conocer las características generales de los temas objeto de
estudio. El muestreo se realizó por conveniencia o selección. Como metodología de
investigación se utilizó, entre otros, el estudio de caso, el cual es una técnica que se inserta
en la perspectiva cualitativa de la investigación social.

Lo anterior está enmarcado dentro del macro proyecto que tiene como objetivos analizar la
influencia de la gobernanza y las partes interesadas en la adopción de criterios de
sostenibilidad (desempeño ambiental, condiciones laborales, protección a la biodiversidad e
interacción con la comunidad) en las cadenas de valor que se ubican en Latinoamérica;
caracterizar las cadenas de valor, identificando los principales impactos en la sostenibilidad
derivados de sus actividades; analizar el modo en que las empresas líderes inciden en la
adopción de los criterios de sostenibilidad en la cadena de valor; analizar los mecanismos
empleados por las partes interesadas (gobierno, organismos empresariales, entre otros.) en
la promoción de la adopción de los criterios de sostenibilidad en la cadena de valor.

4. RESULTADOS
4.1 Relación de la sostenibilidad y las cadenas de valor en Colombia
La cadena de valor incluye la sostenibilidad en el sentido de crear sistemas y negocios que
relacionen el manejo responsable de los recursos naturales con la generación de valor
económico para la sociedad y las organizaciones (Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, 2008). Preocupa el hecho que la cadena de valor esté enfocada en la
creación de valor económico para la empresa sin considerar la creación de valor social que
conlleva medir el impacto de las actividades empresariales incluidos en dicha cadena.
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Es por ello que el concepto de desarrollo sostenible que plantea la UNESCO debe partir de
la preponderancia del desarrollo social, seguido por el desarrollo económico, sin darle la
priorización que plantean Porter y Kramer, aspecto este que aún se refleja en el caso
colombiano, cuando establecen las condiciones para asignar el Premio Valor Compartido.
El enfoque de Porter y Kramer tiene una prioridad distinta para alcanzar el valor
compartido, el cual es una ampliación del concepto de cadena de valor, el cual tiene tres
maneras de realizarlo: reconcibiendo productos y mercados, redefiniendo la productividad
de la cadena de valor y construyendo clúster de apoyo para el sector en torno a las
instalaciones de la empresa (Porter & Kramer, 2011, pág. 6):
Nótese cómo siguen centrados los autores en la empresa, tal como se percibe en las dos
primeras maneras de lograr el valor compartido y cómo la tercera manera vincula algunos
elementos de lo social, solo para beneficio de la empresa. Por tal razón, la sostenibilidad,
desde el punto de vista empresarial, es una preocupación porque afecta la gestión
empresarial, no porque afecta la sostenibilidad como tal (Hopkins, 2010).
Es de anotar que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha generado estímulos a
empresas para ser evaluadas y determinar oportunidades de inversión, estimular la
productividad y competitividad y el valor social en la comunidad con el objeto que
implementen iniciativas de valor compartido (BID, 2013).
En Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB, 2015), con el Premio de Valor
Compartido, está reconociendo aquellas empresas que solucionan problemáticas
específicas, que generan beneficios económico y que presentan y potencian proyectos
innovadores que se puedan ampliar y replicar. Tal es el caso Daviplata, una solución
innovadora de Davivienda, organización del sector financiero que promueve la inclusión de
los colombianos mediante mecanismos como el microahorro, el microseguro y el
microcrédito, ya que solo el 42% de la población tiene acceso a los servicios que dicho
sector ofrece (CCB, 2015). El caso más reciente de Davivienda en la creación de valor
compartido, está dado por la implementación de un ecosistema sin efectivo en el municipio
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antioqueño de Concepción, y la utilización el dinero electrónico para todas sus
transacciones (El Espectador, 2015). Es notorio, en este caso, la manera de reconcebir los
productos y el mercado, descubriendo nuevas oportunidades de negocio que generan
impacto y contribuyen a la solución de problemas y necesidades en forma alineada con las
políticas públicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
Otras de las empresas que ha participado en la convocatoria para los premios son Nestlé y
Campo Real. Para Nestlé, la creación de productos novedosos para la promoción de hábitos
de vida saludable, la vinculación con el desarrollo rural y el abastecimiento responsable, la
adopción de buenas prácticas de las comunidades y el ahorro del agua, la compañía crea
valor para la sociedad y para sus accionistas, a la vez que logra un alto impacto social
(CCB, 2015). Por su parte, Campo Real, las organizaciones aliadas y los consumidores,
obtienen beneficios del queso MásVida, generado desde una propuesta de negocios basada
en la creación de valor compartido, a partir del desarrollo de un producto que beneficiara a
las mujeres que padecen cáncer de seno, de tal manera que se alcanzara un impacto integral
más allá de los objetivos económicos de la compañía (CCB, 2015).
4.2 Caso de estudio: La sostenibilidad en la Universidad Cooperativa de Colombia
El tema de la sostenibilidad ya preocupa a las universidades, no como tema académico para
la formación de los profesionales, sino como una iniciativa de orden práctico, como es el
caso de la Universidad Cooperativa de Colombia, que tiene varias estrategias que hacen de
la sostenibilidad un componente importante en sus objetivos estratégicos.
En su plan estratégico para el período 2013-2022, “Navegado Juntos” asume el
compromiso de ser una Universidad Socialmente Responsable, aspecto que se materializa
en los informes del Balance Social, que son elaborados bajo criterios establecidos la
Metodología Global Reporting Initiative, GRI, versión 3.1, nivel C, donde se resaltan los
capítulos sobre Responsabilidad Social, Dimensión Ambiental, Derechos Humanos, entre
otros (UCC, 2014).
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Igualmente, hace uso de herramientas de diversas índoles para cumplir todos aspectos
estratégicos, entre las que se cuentan la plataforma de Gestión de Contenidos "Web Center
Content”, que aprovecha las ventajas del sistema Oracle, lo que le permite reducir costos y
mejor la eficiencia; utilizar integraciones de aplicaciones listas para usar en diversas
actividades, entre otros.
En su estrategia de ser una Universidad con protagonismo en asuntos de la Responsabilidad
Social y Sostenibilidad en Colombia, se ha comprometido con la firma del Manifiesto por
la Corresponsabilidad, con el cual la Fundación Corresponsables, que destaca a aquellas
organizaciones que miran la Responsabilidad Social Empresarial mucho más allá de
aquellas y la extienden al conjunto de la sociedad (Fundación CORRESPONSABLES,
2010), un valor compartido que genera beneficio para ambas.
La Universidad Cooperativa de Colombia ha sido reconocida en el Anuario
Corresponsables 2014, por la responsabilidad social empresarial territorial e indicadores de
impacto y por la gestión ambiental. En cuanto al primer aspecto la Universidad atiende en
cuatro sedes nacionales distintas a las comunidades víctimas de la violencia a través de
asesorías y asistencia legal en temas relacionados con la defensa, prevención y difusión de
los derechos humanos, derechos constitucionales y acceso a derechos fundamentales, como
la salud, la educación, vivienda digna, el trabajo y colectivos: medio ambiente, la
salubridad pública, entre otros. En esta práctica se cuenta con el apoyo de los Centros de
Conciliación y Consultorios Jurídicos que tiene la Universidad y se realiza conjuntamente
con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Agencia de la ONU para
los Refugiados -ACNUR, el Consejo Noruego para los Refugiados- CNR y Opción Legal
(UCC, 2014).
En cuanto a la gestión ambiental, está incluido en la plataforma de Gestión de Contenido y
está encaminada a disminuir la Huella Ambiental Institucional. Timonel, Oficina sin papel,
Universidad con memoria y sostenibilidad en la Institución. Su objetivo es contribuir al
desarrollo sostenible desde sus procesos, actividades y proyectos, algo que está alineado
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con el propósito de convertir a la Universidad Cooperativa de Colombia en una de talla
mundial, con sistemas que responden a estándares internacionales.
Con relación a la campaña Cero Papel, objetivo principal de la estrategia Oficina sin papel,
Universidad con memoria, se pretende en las 18 sedes de la Universidad en el país aplicar
el Gestor de Contenido para disminuir de manera gradual el consumo de papel, fomentar
las buenas prácticas en la gestión de los documentos y favorecer al medio ambiente en el
uso de recursos naturales (UCC, 2014).
Toda la estrategia de la sostenibilidad de la Universidad Cooperativa de Colombia está
apuntalada en un elemento crucial de las organizaciones que se relaciona con la Rendición
Pública de Cuentas. Si bien la Rendición Pública de Cuentas es un proceso propio de las
entidades gubernamentales, la Universidad Cooperativa, aunque no tiene esa condición, ha
decidido rendir cuentas como un referente de sostenibilidad, un referente internacional, un
referente de región y de Universidad (UCC, 2014), de tal manera que la sociedad en su
conjunto conozca de su ejecutorias y sirva de punto para compartir el valor agregado.
Mediante la Rendición de Cuentas, visibilizan las realizaciones de la Universidad
Cooperativa de Colombia como una Universidad Socialmente Responsable, aspectos que se
hacen con el sector externo y los medios de comunicación (UCC, 2015).
4.3 La sostenibilidad, las cadenas de valor y las condiciones laborales en Colombia
La generación del valor compartido, como una extensión de la cadena de valor, hace
posible la identificación y aprovechamiento de nuevas oportunidades del mercado como lo
ha planteado el BID. En tal sentido, la OIT tiene estrategias enfocadas en disminuir las
limitaciones que tienen las empresas para desarrollar su pleno potencial y contribuir al
desarrollo económico y social, al disminuir la pobreza (OIT, 2014). Por tal razón, se enfoca
a los siguientes aspectos:
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En empresas sostenibles: reconoce la relación que existe entre “el crecimiento
empresarial y la competitividad con las necesidades de las personas de tener
ingresos dignos en un ambiente saludable” (OIT, 2014, pág. 4).



En fortalecimiento de la cadena de valor: se centra en aquellas empresas, sobre
todo a las pequeñas y medianas empresas, PYMEs, “que ofrecen oportunidades
para generar riqueza, crear puestos de trabajo y mejorar la calidad del empleo”
(OIT, 2014, pág. 1).



En creación de conocimiento para el desarrollo de los sistemas de mercado:
plantea que asuntos como “la sostenibilidad medioambiental y el uso de los
recursos se están convirtiendo en elementos fundamentales en la forma como la
OIT estudia los sistemas de mercado identificando «puntos cruciales» en
cuestiones medioambientales” (OIT, 2014, pág. 2).

Para la Organización Internacional de Trabajo, OIT, alcanzar el objetivo del trabajo decente
incluye hacer un recorrido por las condiciones de trabajo, la sostenibilidad de las empresas
y el fortalecimiento de la cadena de valor. Puede decirse que el trabajo decente se convierte
en el núcleo sobre el que gravita la sostenibilidad de las empresas, la creación de cadenas
de valor compartido, la generación de conocimiento y el mejoramiento de las condiciones
laborales, tal como se aprecia en el diagrama siguiente:
Diagrama 1: Trabajo Decente y sus relaciones

Sostenibilidad

Condiciones
Laborales

Trabajo
Decente

Cadena de
Valor

Creación de
Conocimiento

Fuente: Construcción propia, a partir de (OIT, 2014)
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Para el caso colombiano, la OIT está implementando la estrategia SCORE (Sustaining
Competitive and Responsible Enterprises), Sostener Empresas Competitivas y
Responsables, programa destinado a la capacitación y asistencia técnica para apoyar el
desarrollo de las empresas, principalmente a las PYMEs de diversos sectores seleccionados
que buscan mejorar su productividad, competitividad y condiciones de trabajo (OTI, 2015).
La estrategia SCORE considera la productividad y el crecimiento como aspectos claves
para generar las condiciones de sostenibilidad de la empresa que conduzca a buenas
condiciones de trabajo traducidas en más y mejores empleos y en mejores salarios. Se
pretende con SCORE, promover el trabajo decente, mejorar las condiciones de trabajo,
fomentar las buenas prácticas de diálogo en el lugar de trabajo, mejorar el clima y las
relaciones laborales, incrementar la productividad y fomentar la cultura de la
competitividad (OTI, 2015).
En Colombia, la estrategia SCORE se ha implementado en 35 PYMEs de dos entidades
territoriales: 9 del sector floricultor en Cundinamarca y 26 del sector textil en Antioquia.
Así mismo, ha beneficiado en su primera fase a 4.318 colaboradores hasta 2013. En la
segunda fase, proyectada para 2 años, se espera llegar a 6 entidades territoriales, incluidas
Caldas, Risaralda, Quindío, Santander, Valle del Cauca, Guajira, Cesar y Atlántico (OTI,
2015).
Una síntesis de los resultados de SCORE en el caso colombiano, en su primera fase se
presenta en la Tabla 1.
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Tabla 1: Resultados de la primera fase de SCORE en Colombia
Componente

Resultados
 Los EME (Equipo de Mejoramiento Empresarial) realizaron un
25% más proyectos lo cual indica una mejora importante tanto
en la confianza como en la comunicación entre los
colaboradores.
 Ahorro en costos: el 54% de las empresas reportaron ahorros
durante los primeros 3 meses de implementación, 4 puntos más

Sostenibilidad

que el promedio global.
 Reducción de defectos: el 57% de las PYMEs afirmaron que
los defectos disminuyeron en al menos un 42%.
 Reducción en el uso de material y desechos: el 18% de las
empresas reportaron una reducción en el uso de material,
mientras que el 14% de las PYMEs reportaron una disminución
en los desechos producidos.
 El Módulo 1 de SCORE logró un impacto positivo en la mejora

Cadena de valor

de las relaciones laborales y en la productividad de las 35
PYMES que participaron.
 Dialogo social mejorado al interior de las empresas
beneficiadas.
 SCORE logró que el 61% de las PYMEs adoptaran la práctica
de reuniones diarias entre operarios y gerentes, la cual tenía

Creación de
conocimiento

poca penetración previa entre los beneficiarios (4%).
 Se fortaleció la cooperación y comunicación a través de la
aplicación del programa 5S y el sistema de sugerencias de
empleados. Previo a SCORE, solo el 18% de las organizaciones
los conocían y aplicaban.
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 Reducción de quejas de los trabajadores: el 24% de las
organizaciones reportaron una reducción de quejas debido a un
mejoramiento en el clima laboral.
Condiciones
laborales

 Aumento de salarios y reducción en la rotación del personal: el
11% de las organizaciones reportaron un aumento en los
salarios debido a un incremento en la productividad, y una
reducción de la rotación del personal.
 Disminución de accidentes: el 7% de las empresas reportaron
una reducción en accidentalidad laboral.
Fuente: Construcción propia, a partir de OTI (2015)

Se puede afirmar que la sostenibilidad, las cadenas de valor, el valor compartido, las
condiciones labores y el trabajo decente, integran el concepto de Responsabilidad Social
Corporativa (Pinillos & Fernández Fernández, 2011), el cual está relacionado con la
creación de valor en términos del uso racional de los recursos naturales en armonía con la
sociedad.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La sostenibilidad surge como una necesidad del cuidado del medio ambiente para garantizar
la supervivencia de las generaciones futuras, podría entenderse como un modelo de
conservación compuesto por factores sociales, económicos y ambientales, con el fin de
satisfacer necesidades que garanticen la calidad de vida y el bienestar, lo cual implica la
creación de una conciencia social a partir del uso racional de los recursos.

El concepto de cadena de valor sostenible pone de manifiesto la responsabilidad ambiental
que se debe a lo largo de toda la cadena, desde el abastecimiento, la transformación, la
distribución hasta el consumo. Cada agente de la cadena actúa como cliente-proveedor y debe
ser tan responsable y consciente ambientalmente como aquellos agentes que tradicionalmente
han sido considerados como los más contaminantes, como las grandes industrias extractivas
y productoras de grandes volúmenes de bienes y servicios.
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La responsabilidad social empresarial se constituye en un factor de competitividad de las
organizaciones. La sociedad en general, está validando que los productos y servicios que
adquieren sean socialmente responsables, esto es, que los recursos y procesos que se utilizan
en su elaboración contribuyan con la preservación del medio ambiente. Una organización
socialmente responsable cuida tanto el medio ambiente como sus grupos de interés.
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RESUMEN:
La gobernanza de la sostenibilidad corporativa es un problema de relacionamiento que
restringe el desempeño del negocio. El objetivo de este trabajo es analizar el relacionamiento
entre una empresa del sector energético colombiano y la comunidad, con el fin de identificar
factores de gobernanza de la sostenibilidad corporativa en el caso de una hidroeléctrica. La
metodología de investigación es un estudio de caso exploratorio provisto de 16 entrevistas
analizadas con Atlas.ti. Los resultados muestran dos factores de gobernanza: la postura ética
de la empresa frente al negocio y el relacionamiento con la comunidad. El primero
contribuiría a la gobernanza legitimando la empresa frente a grupos de interés, mientras que
el segundo la limitaría debido a dificultades de relacionamiento. Se concluye que estas
dificultades estarían relacionadas tanto con la práctica de la ética del negocio como con el
capital social incipiente de la comunidad.
Palabras clave: Sostenibilidad corporativa, gobernanza, ética empresarial, relacionamiento,
hidroeléctrica

ABSTRACT:
Corporate sustainability governance is a relationship problem that restricts the business
performance. The aim of this work is to analyse the relationship between a Colombian
hydropower firm and the community in order to identify the drivers of corporate
sustainability governance in the case of a hydropower plant. The research methodology is an
exploratory case study with 16 interviews analyzed by Atlas.ti. The results shows two drivers
of governance: the ethic stance of the firm on business and its relationship with the
community. The first driver should contribute to the governance by legitimizing the firm with
stakeholders, while the second driver could limit it due to the difficulties of relationship. The
authors conclude that these difficulties would be related both to the practice of business ethic
and to the lack of community social capital.
Keywords: Corporate sustainability, governance, business ethic, relationship, hydropower
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1. INTRODUCCIÓN
La sostenibilidad corporativa es un concepto nuevo que suele plantearse en términos del
desempeño del negocio en el tiempo. Por un lado, el desempeño presente es un problema de
minimización de impactos económicos, ambientales y sociales y, por el otro, el desempeño
futuro es un problema de gobernanza en donde está en juego la legitimidad del negocio de
cara a los grupos de interés (Lozano, 2015; Baumgartner, 2014).
Dada la naturaleza emergente del concepto, no se cuenta con bases teóricas consolidadas ni
con suficiente evidencia empírica que lo respalde. Sin embargo, existen aproximaciones que
marcan un punto de partida para el desarrollo epistemológico y las investigaciones empíricas.
La epistemología de la sostenibilidad corporativa encuentra sus bases en las teorías de grupos
de interés, institucional y de recursos y capacidades (Montiel & Delgado-Ceballos, 2014),
aunque recientemente se ha propuesto una “nueva teoría” que integraría dichas teorías en
función de su capacidad explicativa del desempeño presente y futuro de la empresa (Lozano,
2015).
Al parecer, las empresas con más evidencia empírica documentada en este tema son del sector
energético, financiero y de alimentos, a pesar de que las investigaciones se enfoquen en el
desempeño presente y su medición (Alonso-Almeida, Marimon, & Llach, 2015; Hahn, 2013;
Wai & Cheung, 2011). Existen también investigaciones más amplias en las cuales no se
discrimina el sector económico de la empresa, pero hacen aportes importantes en relación
con la gobernanza de la sostenibilidad corporativa (Windolph, Harms, & Schaltegger, 2014;
Rodrigue, Magnan, & Boulianne, 2013; Perez-Batres, Miller, & Pisani, 2011).
A pesar del avance de las empresas del sector energético en materia de sostenibilidad
corporativa, la información científica disponible sobre gobernanza no es abundante y, por
tanto, constituye un aspecto poco conocido a pesar de su importancia en el desempeño futuro
de este tipo de empresas claves en el desarrollo económico mundial (Zarfl, Lumsdon,
Berlekamp, Tydecks, & Tockner, 2015; Liu, Zuo, Sun, Zillante, & Chen, 2013; UNEP,
2007).
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Ante este brecha de información justifica preguntarse ¿cómo se configura la gobernanza de
la sostenibilidad de una empresa energética en Colombia? Para abordar esta pregunta se parte
del supuesto que la gobernanza de la sostenibilidad corporativa es sensible a la ética del
negocio, la participación social y la presencia del Estado en el territorio.
El objetivo de este trabajo es analizar el relacionamiento entre una empresa del sector
energético colombiano y las comunidades locales, con el fin de identificar factores de
gobernanza de la sostenibilidad corporativa en el caso de una hidroeléctrica. La identidad de
la empresa y de las comunidades locales estudiadas no es divulgada por motivos de
confidencialidad. Se elige el método de caso exploratorio de Yin (2009) y se analizan 16
entrevistas en profundidad, teniendo en cuenta otros estudios similares (Polanco, 2014; Liu,
Zuo, Sun, Zillante, & Chen, 2013).
Este documento se estructura en cuatro partes. Primero se presentan los fundamentos teóricos
del concepto de sosteniblidad corporativa, haciendo énfasis en el aspecto de la gobernanza
de la sostenibilidad en el caso de empresas energéticas. Segundo, se presenta la metodología
de la investigación, justificando la elección del método de estudio de caso, caracterizando el
instrumento de investigación utilizado y precisando cómo se realiza su análisis con la yuda
del software Atlas.ti. Tercero, se presentan los resultados de la codificación de las categorías
hermenéuticas seleccionadas, discutiéndolos con las entrevistas. Finalmente, se presentan las
conclusiones, haciendo énfasis en los hallazgos más relevantes y sus repercusiones
académicas y profesionales e investigaciones futuras.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
El concepto de sostenibilidad corporativa tiene la ambición de aportar coherencia a la ética,
la responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible en el ámbito de los negocios
(Polanco, 2015). Aunque no existe una definición estandarizada, la sostenibilidad corporativa
suele plantearse en términos del desempeño presente y futuro de la empresa (Montiel &
Delgado-Ceballos, 2014; Whiteman, Walker, & Perego, 2013; Schneider & Meins, 2012).
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Por un lado, el desempeño presente es un problema de minimización de impactos
económicos, ambientales y sociales, en donde se conjuga el bienestar de la sociedad y la
calidad ambiental propios del desarrollo sostenible, con el desempeño financiero del negocio
(Linnenluecke & Griffiths, 2010; Hanh, Figge, Pinkse, & Preuss, 2010). Por el otro, el
desempeño futuro es una cuestión de gobernanza donde está en juego la posición política y
ética de la empresa, así como su estrategia, estructura y cultura organizacional (Amini &
Bienstock, 2014; Baumgartner, 2014; Linnenluecke & Griffiths, 2010).
La sostenibilidad corporativa planteada en estos términos tiene principalmente tres bases
teóricas (Montiel & Delgado-Ceballos, 2014). Primero, la teoría de grupos de interés
expuesta por Freeman et al. (2012) y Parmar et al. (2010), dado el componente ético del
comportamiento organizacional. Segundo, la teoría institucional expuesta por Matten y Moon
(2008), North (1991) y Powell y Dimaggio (1991), dada la incidencia de la postura
empresarial y de las reglas de juego en la relaciones entre agentes. Por último, la teoría de
recursos y capacidades que, en palabras de Conner y Prahalad (1996) y Wernerfelt (1984),
insiste por ejemplo en el conocimiento (recursos intangibles) y los procesos administrativos
(recursos tangibles) inherentes a la creación de valor.
Con base en estos aportes teóricos, Lozano, Carpenter y Huisingh (2015) proponen
recientemente una nueva teoría o teoría integrada, la cual han bautizado Sustainability
Oriented Theory of the Firm. Estos autores la consideran una teoría integrada porque es
construida con los elementos de cada una de las teorías mencionadas que se relacionan con
la sostenibilidad corporativa desde una perspectiva holística, es decir, con los elementos
económicos, sociales, ambientales y temporales del negocio.
No obstante, el trabajo que se presenta en este documento sienta sus bases en la teoría
institucional, dado el objetivo de analizar el relacionamiento de la empresa con la comunidad,
que es un componente propio de la gobernanza de la sostenibilidad corporativa.
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Gobernanza de la sostenibilidad corporativa
La sostenibilidad corporativa está determinada por factores internos, externos y conexos
(Lozano, 2015):


Factores internos: liderazgo proactivo, la sostenibilidad del negocio (rentabilidad,
responsabilidad), el principio de precaución y la cultura corporativa;



Factores externos: demandas y expectativas de los consumidores, la regulación y la
legislación, y la creciente consciencia de la sociedad;



Factores de conexión entre lo interno y lo externo: la reputación, los reportes de
sostenibilidad, el acceso a recursos y las crisis socio-ambientales.

Existen investigaciones que cuantifican algunos de estos determinantes, entre las cuales se
destacan los trabajos de Perez-Bares, Miller y Pisani (2011) y de Windolph, Harms y
Shaltegger (2014). Los resultados del primer trabajo muestran que los principales
determinantes son el coercitivo (legislación), el normativo (presión de la sociedad:
universidades y ONG) y el mimético (imitación de empresas líderes). Sin embargo, estos
autores observan que los determinantes normativo y mimético inciden más que el coercitivo,
debido a la influencia de las universidades y del benchmarking sectorial por un lado, y debido
a la inefectividad de la ley por el otro (Perez-Batres, Miller, & Pisani, 2011).
Los resultados del segundo trabajo muestran que los determinantes más importantes parecen
ser en mayor medida la legitimidad (licencias de operación, presión de los medios y de la
sociedad) y el éxito en el mercado (acceso a capital, venta y atracción de trabajadores) y, en
menor medida, el mejoramiento continuo (relación entre el valor agregado y el impacto
socio-ambiental) (Windolph, Harms, & Schaltegger, 2014).
La confiabilidad es también evidencia del efecto que tiene la percepción de los grupos de
interés en el desempeño de la sostenibilidad corporativa. Por una parte, los beneficios de la
sostenibilidad dependen de cómo sea percibida por los grupos de interés externos (clientes,
competidores, Estado, comunidad, etc.) (Costa & Menichini, 2013). Por el otro, la
confiabilidad depende de las estrategias de legitimación que las empresas utilizan para
reportar aspectos negativos de su gestión (Hahn & Lulfs, 2014).
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La consecución de confiabilidad y legitimidad por medio del relacionamiento con los grupos
de interés es un problema de gobernanza de la sostenibilidad corporativa, el cual constituye
una barrera de sostenibilidad de las empresas (Chen, 2014; Musson, 2012; Ageron,
Gunasekaran, & Spalanzani, 2012). Por ejemplo, la legitimidad le permite a una empresa
acceder a los recursos naturales necesarios con la aprobación de la comunidad, además de
motivarla a adoptar una estrategia ambiental proactiva de cara a inversionistas, gobierno,
empleados y competidores (Rodrigue, Magnan, & Boulianne, 2013).
Según estos autores, la necesidad de legitimidad frente a inversionistas es mayor en contextos
de escasez de recursos (acceso a nuevas fuentes de financiación). Por su parte, la necesidad
de legitimidad frente al gobierno, la comunidad y los empleados se incrementa dado el trabajo
conjunto emprendido para legitimar las actividades de la empresa en la percepción de dichos
grupos. Las empresas del sector industrial inciden en la legitimidad, toda vez que el impacto
ambiental de la empresa puede afectar la imagen y la reputación del sector (Rodrigue,
Magnan, & Boulianne, 2013).
El caso de las hidroeléctricas
La gobernanza de la sostenibilidad corporativa en el caso de hidroeléctricas ha sido poco
documentada. Sin embargo, es posible percibir dos realidades en cuanto a niveles de
compromiso en el relacionamiento entre la empresa y las comunidades locales, una propia
de los países industrializados y, otra, de los países emergentes y en desarrollo (Zarfl,
Lumsdon, Berlekamp, Tydecks, & Tockner, 2015; Rosso, Bottero, Pomarico, Ferlita, &
Comino, 2014; Singer, Ty, & Hai, 2014).
Desde la perspectiva de Bowen, Newenham-Kahindi y Herremans (2008), se distinguen tres
niveles de relacionamiento entre la empresa y la comunidad (Cuadro 1): compromiso
transaccional, compromiso transicional y compromiso transformacional. En los países
industrializados, el relacionamiento de la empresa con la comunidad da lugar a compromisos
transicionales y transformacionales, en la medida en que la comunidad es tenida en cuenta y
participa en la toma de decisiones desde las etapas tempranas (factibilidad, diseño y
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construcción) de las hidroeléctricas. Esto hace más fácil el relacionamiento de la empresa
con el Estado, permitiendo alianzas público-privadas (UNEP, 2007).

Cuadro 1. Niveles de compromiso entre la empresa y la comunidad
Dimensión

Postura corporativa

Compromiso

Compromiso

Compromiso

transaccional

transicional

transformacional

Compensar

Construcción

(Inversión

en

comunidad)

la puentes

para

de Cambiar la sociedad
la para integrar a la

participación de la comunidad
comunidad

Comunicación

De una vía

De dos vías

De dos vías

Muchos

Pocos

de Ocasional

Repetida

Frecuente

la Limitada

Evolutiva

Relacional

Número de socios en Muchos
la comunidad
Frecuencia
interacción
Naturaleza

de

confianza
Aprendizaje

Control

de

Transferido desde la Transferido hacia la Generado
empresa

empresa

conjuntamente

los Empresa

Empresa

Compartido

Diferenciados

Conjuntos

procesos
Beneficios

y Diferenciados

resultados
Fuente: elaborado por los autores con base en Bowen et al (2008, pág. 14).
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Por su parte, los países en desarrollo tienen experiencias en las cuales el compromiso de la
comunidad es principalmente transaccional. Las comunidades suelen ser informadas por la
empresa en etapas tardías de la infraestructura (construcción y operación), de las acciones
tomadas en el área de influencia (planes, reasentamientos, compensaciones) por medio de
audiencias públicas (Singer, Ty, & Hai, 2014). En consecuencia, la comunidad recurre a
movimientos sociales y recursos de ley para exigir sus derechos (Diduck, Pratap, Sinclair, &
Deane, 2013). Las dificultades de relacionamiento entre la empresa y la comunidad ha
llevado a las entidades del Estado a demandar más atención en la construcción y operación
de hidroeléctricas, exigiendo el respeto de los derechos de la comunidad y la protección del
medio ambiente en unos casos (Diduck, Pratap, Sinclair, & Deane, 2013), y la cancelación
de licencias de construcción y operación en otros casos (Singer, Ty, & Hai, 2014).

3. METODOLOGÍA
Se elige el método de caso exploratorio de Yin (2009), teniendo en cuenta su aplicación en
estudios similares (Polanco, 2014; Liu, Zuo, Sun, Zillante, & Chen, 2013). Esta elección
metodológica es apropiada porque, en palabras de Yin (2009, pág. 4):
The more that your questions seek to explain some present circumstance (e.g., “how”
or “why” some social phenomenon works), the more that the case study method will
be relevant. The method is also relevant the more that your questions require an
extensive and “in-depth” description of some social phenomenon.
En vista de la poca información existente y del juego de intereses en el área de influencia de
la hidroeléctrica, resulta necesario recurrir a entrevistas a diferentes actores y triangular los
datos emergentes.
El diseño del caso de estudio exploratorio considera los cinco componentes propuestos por
Yin (2009):
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1. La pregunta de investigación relativa al adverbio de modo interrogativo “cómo”:
¿Cómo se configura la gobernanza de la sostenibilidad de una empresa energética en
Colombia?
2. El supuesto de investigación de conformidad con el marco teórico: la gobernanza de
la sostenibilidad corporativa es sensible a la ética del negocio, la participación social
y la presencia del Estado en el territorio.
3. La unidad de análisis o el caso de estudio: la empresa de energía y el área de influencia
de la hidroeléctrica.
4. La lógica de asociación entre los datos y el supuesto de investigación: se sigue el
supuesto con datos cualitativos tal y como se presenta en el párrafo siguiente.
5. Criterios para interpretar los hallazgos: se confrontan las acciones de la empresa con
las tendencias sociales expresadas por los grupos de interés externos. Es decir que, en
congruencia con el supuesto de investigación, se examina lo que Yin (2009)
denomina societal rival explanations como criterio adicional para interpretar los
resultados.
Siguiendo este diseño se procede en dos momentos: primero, se estudia la estrategia de
intervención de la empresa en el territorio y, segundo, se identifica y se discute la percepción
de los grupos de interés frente a dichas acciones de la empresa.
Esta metodología se basa en el análisis hermenéutico de 16 entrevistas en profundidad a
empleados de la empresa (7 entrevistas), funcionarios municipales (4 entrevistas) y líderes
locales (5 entrevistas). Se privilegiaron entrevistas abiertas con el fin de “indagar un
problema y comprenderlo tal y como es conceptualizado e interpretado por los sujetos
estudiados, sin imponer categorías preconcebidas” (Bonilla-Castro & Rodríguez, 1997, pág.
93). Por lo tanto, el entendimiento de la gobernanza de la sostenibilidad corporativa es
inductivo.
La guía de entrevista trató los siguientes aspectos:
1. Desarrollo socio-económico: valor compartido y mercado;
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2. Capital social: confianza y redes;
3. Usos del agua y del suelo, erosión y sedimentos;
4. Construcción de capacidades en relación con los usos del suelo y del agua.
5. Compensaciones monetarias y no monetarias.
Las entrevistas fueron grabadas, transcritas y codificadas con la ayuda del software Atlas.ti.
Se crearon 258 códigos de los cuales fueron seleccionados 200 códigos y agrupados en tres
categorías de análisis:
1. Tópicos (88 códigos): hace énfasis en el tipo, problema y propósito de actuación de
los actores en relación con los temas tratados en la entrevista.
2. Actores (60 códigos): se refiere a los agentes que viven o intervienen en el área de
influencia en representación del sector productivo, las entidades del Estado y las
organizaciones de la sociedad civil.
3. Instrumentos (52 códigos): trae a colación los medios utilizados por los agentes para
llevar a cabo su papel en el área de influencia: planes, programas, proyectos,
acuerdos, convenios, estrategias, etc.
La codificación permitió la estimación de frecuencias de citación, las cuales fueron utilizadas
para jerarquizar todos los temas en cada una de las categorías de análisis. Las frecuencias de
citación se asumieron como criterio de orden de importancia: a más citas, más importancia.
De esta manera, se estimó un orden de importancia de tópicos, actores e instrumentos, el cual
se sumó como elemento explicativo al análisis hermenéutico de las entrevistas para indagar
sobre los factores de gobernanza de sostenibilidad corporativa. En este documento se
presentan los 20 principales tópicos, actores e instrumentos con el fin de privilegiar una
visión de conjunto del problema.

4. RESULTADOS
La gobernanza de la sostenibilidad corporativa en el caso de estudio parece determinada por
una postura ética del negocio por parte de la empresa, de la cual se deriva un relacionamiento
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transaccional con la comunidad en un contexto en el cual el Estado es poco presente a nivel
local.
Esta afirmación se basa en los resultados del análisis de las entrevistas en relación con los
problemas sociales, económicos y ambientales más relevantes, así como con los actores más
presentes en el territorio y con los instrumentos más determinantes en sus actuaciones. Entre
los principales tópicos identificados se destaca el social en primera instancia y el económico
y ambiental en segunda instancia. El tópico social trae a colación el problema del
relacionamiento entre actores, seguido de la confianza y la construcción de capital social. Por
su parte, en el tópico económico emergen los problemas de las actividades productivas de
pesca y agricultura, así como de los bajos niveles de ingreso. En el tópico ambiental, parecen
importantes los problemas de deforestación, erosión y sedimentos, así como de caudales de
agua en afluentes del embalse (Gráfico 1).

Gráfico 1. Orden de importancia de los tópicos

Convención: (0) Sin importancia, (1) Muy importante
Fuente: elaborado por los autores con base en las entrevistas
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Los actores más importantes de cara a estos problemas parecen ser en su orden la empresa
de energía, el Estado local y la comunidad. El Estado local estaría representado
principalmente por las corporaciones autónomas regionales, seguidas de las alcaldías. En
cuanto a la comunidad, se destacan las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las
juntas de acción comunal. Algunas de las ONG son de base comunitaria, aunque la más
importante está liderada por la Iglesia. Si bien aparece el Estado nacional, lo hace con menos
importancia, representado principalmente por el Ministerio del Ambiente, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
la policía y el ejército (Gráfica 2).

Gráfico 2. Orden de importancia de los actores involucrados

Convención: (0) Sin importancia, (1) Muy importante
Fuente: elaborado por los autores con base en las entrevistas
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Los instrumentos más relevantes con los cuales los actores atienden los problemas
mencionados arriba son planes, programas y proyectos, seguidos de acuerdos y convenios
interinstitucionales. No parecen ser tan importantes los instrumentos de comunicación y
diálogo, aunque emergen con poca relevancia las redes entre agentes y el Comité de turismo
(mesa interinstitucional). Los instrumentos de planeación estarían orientados en mayor
medida al ordenamiento territorial y al fomento de las actividades productivas, y en menor
medida a la información, capacitación y participación comunitaria. En estos ejercicios de
planeación, sobresalen las iniciativas interinstitucionales frente a aquellas individuales.

Gráfico 3. Orden de importancia de los instrumentos utilizados

Convención: (0) Sin importancia, (1) Muy importante
Fuente: Elaborado por los autores con base en las entrevistas
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Frente a esta evidencia, los funcionarios de la empresa resaltan el programa de información
y participación comunitaria que cuenta con medios radiales, televisivos, medios impresos,
donde se le informa a la comunidad no solamente sobre actividades desarrolladas por la
empresa de manera obligatoria sino también voluntaria, y en donde también se da espacio a
la presentación por parte de la comunidad de casos exitosos.
Por su parte, los líderes comunitarios expresan que la comunicación con la empresa es posible
siempre y cuando la comunidad lo haga de manera organizada, a través de intermediarios
dispuestos por la empresa o a través de alcaldías y corporaciones autónomas regionales. Esta
realidad es vista desde otro punto por la organización no gubernamental liderada por la
Iglesia: “se cree que la gestión comunitaria de un proyecto o la vinculación de la comunidad
con los proyectos es más socialización, que es la transmisión de alguna información a la
comunidad y la comunidad es una receptora pasiva de la información”.
Esta visión coincide con en el planteamiento de la empresa en su Plan de formación y
participación comunitaria:
Informar a las comunidades, instituciones y autoridades municipales sobre las
actividades de la empresa, los criterios de gestión ambiental, el manejo del empleo,
el pago y uso de transferencias e impuestos, los impactos ocasionados por la
operación de la central y las medidas propuestas para su manejo, de acuerdo con la
política ambiental y las disposiciones legales vigentes.
Sin embargo, en otros documentos institucionales la empresa evidencia una postura ética del
negocio cuando expresa el deseo de tener relaciones armoniosas y productivas con los grupos
de interés que privilegien el bien común y contribuyan a la creación conjunta de valor. Esta
voluntad institucional también es visible en el testimonio de los colaboradores de la empresa
entrevistados, toda vez que se defienden los esfuerzos realizados para organizar a las
comunidades locales y mejorar los canales de comunicación con la empresa. En este
testimonio también se reconocen dificultades de relacionamiento con la comunidad
heredadas de la fase de construcción de la hidroeléctrica, que no permiten hablar todavía de
redes de colaboración entre la empresa, la comunidad y otros grupos de interés. A esto se
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sumaría otra dificultad que la empresa y las organizaciones no gubernamentales han
observado en el territorio: la existencia de población pobre, analfabeta y con pocas
capacidades organizacionales.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Se observan principalmente dos factores de gobernanza de la sostenibilidad corporativa en el
caso de estudio: la postura ética de la empresa frente al negocio y el relacionamiento con las
comunidades locales. El primer factor constituye una postura voluntaria de la empresa que
contribuiría a la gobernanza puesto que legitimaría a la empresa de cara a los grupos de
interés (Rodrigue, Magnan, & Boulianne, 2013; Matten & Moon, 2008). Esta legitimidad
tendría sus bases en el deseo expresado por la empresa de trabajar de manera conjunta con
los grupos de interés, con la expectativa de obtener, por ejemplo, la aprobación de la
comunidad para acceder al agua como recurso natural indispensable en el negocio de
generación de energía hidroeléctrica.
Sin embargo, no bastaría con esta voluntad empresarial debido a dificultades de
relacionamiento con la comunidad, las cuales constituyen un segundo factor que limita por
su parte la gobernanza de la sostenibilidad corporativa. El principal argumento de esta
afirmación estriba en la constatación de un compromiso entre la empresa y la comunidad en
el cual predomina un nivel transaccional. En palabras de Bowen et al (2008), aunque la
postura de la empresa exprese el deseo de construir puentes para la participación y la
integración de la comunidad, las acciones corporativas evidencian todavía la práctica de la
información y de la compensación.
La dirección dominante de la comunicación es de una vía, las interacciones empresa-sociedad
son ocasionales, el aprendizaje es transferido desde la empresa y la naturaleza de la confianza
es limitada. Estas características del relacionamiento no solamente tienen que ver con las
dificultades de puesta en práctica de la ética del negocio por parte de la empresa, sino también
con la pobreza, el analfabetismo y las pocas capacidades organizacionales de la comunidad.
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Esto quiere decir que se cuenta con poco capital social (Helliwell & Putnam, 2004), el cual
necesitaría ser fortalecido entre la empresa y el Estado.
Estos hallazgos tienen repercusiones académicas y profesionales. Entre las repercusiones
académicas se resalta el aporte al análisis de la empresa desde un enfoque conceptual nuevo
como lo es el de sostenibilidad corporativa. Su capacidad de integrar el tema de la ética del
negocio con el desarrollo sostenible (Lozano, 2015; Montiel & Delgado-Ceballos, 2014), le
ha permitido a este estudio de caso explorar las relaciones entre el desempeño del negocio y
las características de su entorno territorial.
En cuanto a las repercusiones profesionales, se contribuye a la documentación del fenómeno
de la gobernanza de la sostenibilidad corporativa en el caso de hidroeléctricas, el cual carece
de información científica. Los hallazgos de este trabajo constatan una realidad que ya ha sido
observada en otros países en desarrollo, como los bajos niveles de capital social (Singer, Ty,
& Hai, 2014; Diduck, Pratap, Sinclair, & Deane, 2013). Sin embargo, también muestran
elementos propios de realidades de países industrializados como la voluntad explícita de la
empresa de atender los problemas de su entorno que afectan la sostenibilidad corporativa
(Rosso, Bottero, Pomarico, Ferlita, & Comino, 2014; UNEP, 2007).
Esta estrategia empresarial implica también un relacionamiento con el Estado que amerita un
análisis en profundidad, para el cual los investigadores no han tenido especio suficiente en
este texto. No obstante, dicho análisis hizo parte de la investigación y será presentado en otra
oportunidad.
Finalmente, este estudio de caso exploratorio es complementado en la investigación con una
encuesta que logra medir la percepción de los grupos de interés acerca de la sostenibilidad
de la hidroeléctrica. Los resultados de este instrumento son actualemente objeto de revisión
por parte de los investigadores y la empresa, con el fin de evaluar la posibilidad de réplica en
otras hidroeléctricas de la empresa.
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RESUMEN:
Al Norte de Ecuador, en las parroquias colindantes con Colombia, existen grupos de socios
encauzados en actividades de agricultura y ganadería; mediante la ejecución del Proyecto
investigativo Ecoacam zice, que desarrollan las Universidades: Técnica del Norte del
Ecuador y Mariana de Pasto de Colombia, para analizar la cultura organizacional y medios
de vida de las asociaciones campesinas que integran el cordón fronterizo colombo
ecuatoriano; se obtuvo información de campo, para mostrar el impacto económico actual en
las agrupaciones agrarias ubicadas en la zona limítrofe delos dos países; la participación de
los integrantes asociados, mostró el restringido acceso a los emprendimientos, la escasa
participación conjunta, los esfuerzos constantes de los usuarios, en la obtención de los
ingresos para llevar el sustento diario a los hogares, el conjunto de necesidades insatisfechas,
busca la ejecución de políticas públicas y acciones enfocadas al fortalecimiento
organizacional en los sectores territoriales más recónditos.
Palabras clave
Asociación, recóndita, impacto, económico, agropecuario, fronterizo.

ABSTRACT:
Northe of Ecuador, Colombia neighboring parishes, groups of partners channeled into
agriculture and livestock activities; by running the research project Ecoacam zice, developing
universities: Technical Ecuador and Northern Mariana Pasto of Colombia, to discuss
organizational culture and livelihood of the farmers associations that form the border area
between Colombia and Ecuador; field information was obtained to show the actual economic
impact on agricultural groups located on the border of the two countries; the participation of
associate members showed restricted access to enterprises, limited joint participation, the
constant efforts of users, obtaining revenue to bring livelihood to households, the set of unmet
needs, find the and implementation of public policies focused on organizational
strengthening in the most remote areas territorial actions.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Preliminares
La Universidad Técnica del Norte, a través de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas, realiza la ejecución del proyecto: Estudio de la Cultura Organizacional y
Medios de Vida de las Asociaciones Campesinas que integran el Cordón Fronterizo Colombo
Ecuatoriano (Ecoacam zice).
El interés de proponer soluciones a los problemas campestres detectados, fue incentivando
el interés de los investigadores para emprender con los primeros avances exploratorios, que
mostraron datos importantes de las visitas de campo efectuadas a la Provincia del Carchi, en
las parroquias rurales de: El Carmelo, Julio Andrade, Urbina, Tufiño, Chical, Maldonado y
Tobar Donoso, que a través de la aplicación de las encuestas piloto, se identificó a las
asociaciones campesinas existentes y las actividades sobresalientes que caracterizan al sector
fronterizo.

1.2. Proceso de ejecución
Con las pautas iniciales de los problemas encontrados en el sector rural delimitado, a través
del trabajo coordinado de la Academia, que incluye la participación de autoridades, docentes
investigadores y estudiantes voluntarios, se desarrolló la socialización del proyecto, con los
acercamientos necesarios entre los aleados cantonales y parroquiales, se logró la
participación efectiva de los líderes de las asociaciones campesinas y los socios de las
organizaciones.
Los actores directos, juntamente con los pobladores interesados, aportaron con información
valiosa, en el proceso de aplicación del diagnóstico participativo y la aplicación de
instrumentos de investigación, con los indicadores agregados de opinión sobre el nivel de
ingresos, uso de medios disponibles y otros aspectos interrogantes, que permitieron, extraer
datos importantes referidos a la cultura organizacional y la situación de vida de las
asociaciones campesinas, para determinar el análisis específico, que reflejó el impacto
económico actual existente en los grupos de asociados que pertenecen al sector fronterizo.
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Gráfico Nro.01 Ámbito de acción de Ecoacam zice
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RURALES
FRONTERIZAS
S

Fuente: Poster de Proyecto Ecoacam zice 2015

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1. El impacto económico y la situación actual de las asociaciones campesinas
fronterizas
La situación económica actual de los países a nivel mundial, muestra los datos estadísticos
sorprendentes sobre el crecimiento económico actual descendiente de acuerdo a (Humana,
2015) ; las referencias de (Putin, 2015) expuso las políticas y medidas de iniciativa de los
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negocios, basadas en la experiencia mundial, promoviendo la seguridad, el incremento de las
exportaciones y la integración entre países para un crecimiento estable, que minimice los
indicadores pronosticados sobre la situación económica.
Las afirmaciones más significativas de (República, 2015) incluyó la solidaridad, la apertura
económica, el libre comercio para un mejor desarrollo social, pero el panorama de aplicación
de políticas gubernamentales, en los países latinoamericanos muestra varios impactos,
conforme se expresó en (Alfaro et al, 2015), la crisis económica política conlleva la crisis
ecológica, considerando los impactos de desarrollo económico desprendidos de los modelos
regionalistas con la exposición de (Molina, 2015).
Las aseveraciones de (ONU, 2014) explica que los acontecimientos impredecibles pueden
debilitar los medios de vida y provocar que los hogares se hundan en la pobreza, pues la
mayoría de las familias rurales, cuentas con ingresos de diversas personas que aportan y que
combinan las actividades de la agricultura y la ganadería; las referencias científicas
de(Coraggio, 2011) expresa que, la economía popular se organiza mediante unidades
domésticas, redes de ayuda mutua, comunidades y asociaciones voluntarias diversas y a
través de intercambios mercantiles o de reciprocidad.
En el Ecuador, los estudios de investigación conforme a (Cruz, 2012) mostró el impacto
económico, social y ambiental causado en la población por la pérdida de los páramos, que
necesita la preservación diligente; la exposición de (Servia, 2014)mostró la situación
cambiaria por la caída del petróleo, considerado también las referencias específicas(Ec,
2015).En el Carchi las referencias de(Ecu, 2015),mostró la baja de la producción en el
mercado comercial que oscila entre el 25 y 30%, provocando un fuerte impacto, en la
economía de la provincia alrededor del 20 y 30%, la devaluación del peso colombiano,
repercute en la economía del Cantón Tulcán, porque se han abaratado los costos de todo tipo
de mercadería, provocando que los ecuatorianos, crucen la frontera para adquirir los
productos en Colombia; ante esta situación las autoridades han tomado medidas estratégicas,
para buscar alternativas de difusión de los productos del país, mostrando las facilidades de
acceso a créditos y otros incentivos que permitan reactivar la economía.
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Las familias de las parroquias fronterizas realizan en su mayoría actividades económicas de
subsistencia para el sustento diario, los recursos que obtienen solo les alcanza para la
alimentación y el vestido de los hogares de acuerdo a la exposición de (Diclib.com, 2014).
Por otra parte las afirmaciones de (Educativas, 2013), revela las crisis de subsistencia, que
eran los períodos de escasez de alimentos, producidos por las malas cosechas, que al no
recurrir a eficaces sistemas y medios de transporte, sin acceso a mercados integrados de
dimensión, producían hambrunas generando consecuencias de desnutrición, enfermedades,
mortalidad catastrófica y otros aspectos de descontento, conflictos y estallidos sociales que
se extendían al ámbito político, militar e incluso ideológico.
Otras referencias científicas, ponen énfasis en el análisis de las economías campesinas de
subsistencia para preservar la seguridad alimentaria, que combina la contabilización del
esfuerzo laboral, medido en días hombre a jornales, de acuerdo a la actividad desarrollada
durante un año o estación con la rentabilidad, en términos de valor agregado, considerando
la producción derivada de dicha actividad y la medida a precios locales de mercado. Los
tratadistas en el ámbito organizativo, muestran las técnicas y estrategias de aplicación para
consolidar el accionar en las organizaciones con tareas de fomento participativo, por tanto es
acertado considerar el desarrollo del trabajo cooperativo, sustituyendo la denominación
tradicional de áreas de recursos humanos por áreas de gestión de trabajo conforme a las
expresiones de (Frizza, 2015).
En el contexto investigativo de la zona fronteriza de Ecuador y Colombia, los estudios
aplicados a los usuarios, mostró la problemática preliminar, el poco acceso a los
emprendimientos, reflejando los aspectos sobresalientes y las dificultades, conforme se
enunció en (INIAP, 2015). En los lugares rurales visitados, se obtuvo la expresión del sentir
de los pueblos marginados, que buscan soluciones y exponen sus esfuerzos constantes para
la obtención de los ingresos que en varios casos no compensan la canasta básica de
subsistencia.
El proyecto Ecoacam zice en proceso de ejecución, mediante el análisis de la variable: cultura
organizacional, muestra los datos referenciales, para identificar y relacionar los aspectos que
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prevalecen en los medios de subsistencia de las organizaciones campesinas. A través de los
indicadores de verificación en el aspecto económico social y mediante la fase de aplicación
de instrumentos de investigación, se destaca la importancia del diagnóstico participativo
grupal que permitió, el análisis de la producción agropecuaria, los conflictos de vivencia de
los asociados, el rendimiento en las actividades organizacionales, el poco acceso a
emprendimientos y oportunidades existentes, para establecer el impacto económico latente
en el avance social de los sectores marginados que exponen sus necesidades no satisfechas.
Gráfico Nro.02 Los impactos socioeconómicos

Fuente: Koontz 2012, Proyecto Ecoacam zice 2015.
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3. METODOLOGÍA
3.1. Beneficiarios
En el proyecto de investigación Estudio de la Cultura Organizacional y Medios de Vida de
las Asociaciones Campesinas que Integran el Cordón Fronterizo Colombo Ecuatoriano
(Ecoacam zice),

participan las entidades interventoras, los aliados parroquiales y los

beneficiarios directos e indirectos conforme consta en (Económicas, 2014), la propuesta
utiliza los medios disponibles y los materiales asignados para la ejecución.
Gráfico Nro. 03 Beneficiarios directos e indirectos
Entes Involucrados y Beneficiarios del ProyectoEcoacamzice
Entidades Ejecutoras

ENTES
INVOLUCRADOS

Participantes Directos

Entidades Aliadas
BENEFICIARIOS
DIRECTOS

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

Entidades Ejecutoras
Docentes y Estudiantes
investigadores UTN-FACAE
Representantes y Organizaciones
Campesinas
Gobierno Nacional y Local
La Población Fronteriza,
Instituciones en general, Usuarios
Campesinos
Colectividad en General

Fuente: Poster de Proyecto Ecoacam zice 2015
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Conforme se describe en las afirmaciones de (Yuni, 2014), la investigación es de orden
cualitativo y cuantitativo con aplicación exploratoria descriptiva, que identifica la población
de estudio para extraer la muestra; conforme a la exposición de (Sarabia Sánchez, 2013), se
utilizó los métodos y las fuentes de información primaria y secundaria, con énfasis en las
técnicas de la encuesta y la entrevista para la aplicación del trabajo de campo.
Mediante la labor de campo, se aplicó las técnicas de investigación y se efectuó el proceso
diagnóstico participativo grupal, con la colaboración de los participantes, se extrajo datos
importantes sobre el impacto de la economía actual existente en las organizaciones
campesinas de la frontera norte.
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Gráfico Nro. 04 Metodología de la Investigación para Ecoacam zice
Metodología para Ecoacamzice
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Fuente: Poster de Proyecto Ecoacam zice 2015
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4. RESULTADOS
El proceso de trabajo investigativo del proyecto Ecoacam zice, proporcionó información
sobre las dificultades existentes, en las asociaciones campesinas del sector fronterizo
colombo ecuatoriano, las condiciones de desarrollo en estas organizaciones son mínimas.
Con la colaboración de 81 participantes agrupados, se obtuvo datos estadísticos para la
evaluación del accionar asociativo, de acuerdo a los indicadores expuestos en la Tabla Nro.
01 se alcanzó la calificación promedio de siete puntos sobre diez, porque las iniciativas de
emprendimiento son insuficientes, cada socio realiza actividades individuales de
supervivencia, existe poca competencia y exigencias del recurso humano, el
aprovechamiento de oportunidades y desafíos son ínfimos, los grupos conformados, están
limitados en las acciones de búsqueda de diferentes clientes, requieren de nuevas tecnologías
e innovación de productos y servicios para acceder a nuevos mercados competitivos.
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Tabla Nro. 01
Resultados de calificación del accionar actual en las asociaciones campesinas del
cordón fronterizo colombo ecuatoriano.
Nro.
1
2

3

4

5

Accionar actual de las asociaciones

Calificación de la situación

campesinas

actual

Toma de riesgos y emprendimiento
Individualismo con autonomía para hacer las
actividades
El personal se caracteriza por la competencia y
exigencias
Énfasis en nuevos recursos y desafíos, probar
nuevas cosas y oportunidades
Énfasis en hacer acciones que generen nuevos
mercados o clientes

7
7

7

7

6

Rentabilidad por uso de nueva tecnología,
6

semillas o insumos para generar nuevos

7

productos o servicios
7
8

Búsqueda de nuevos mercados, comercio libre
Eficiencia en el cumplimiento de tareas:
sembrar, cosechar y vender
Total calificación promedio

7
7
7/10

Fuente: Encuesta Ecoacam zice aplicada a 81 participantes para la medición de
cultura organizacional. (Junio-septiembre 2015).

El estudio de campo en las asociaciones campesinas, reveló el 49% de opinión efectiva, sobre
las iniciativas de emprendimiento, que es menor al 51% de criterio censurado en este
aspecto; en el ámbito jurídico asociativo el 93% de los encuestados, afirmó la constitución
oficial de las organizaciones. Referente a las actividades conjuntas de gestión, el 38% de los
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integrantes calificaron la labor positiva, mientras que el 62% de los usuarios expusieron la
asignación a las tareas individuales de supervivencia, la opinión sobre el trabajo en equipo,
mostró el indicador del 41% con referencia al estímulo organizacional y el reconocimiento
de las acciones que benefician a la agrupación. El 32% de los socios, mostró las formas de
crecimiento organizativo y la necesidad de incentivos para todos los integrantes, porque los
conocimientos del accionar organizacional son escasos. En los sectores fronterizos el 14%
de los participantes, conocen las formas de emprender en el desarrollo de proyectos, mientras
que el 86% restante afirmó la restricción en el adiestramiento de la elaboración de planes,
con poco acceso a las oportunidades de emprendimiento de nuevos propósitos, que solicitan
el apoyo de los entes públicos y privados para afianzar los intereses de desarrollo colectivo.
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Tabla Nro. 02
Resultados de opinión sobre desenvolvimiento organizativo en las asociaciones
campesinas del cordón fronterizo colombo ecuatoriano.
Respuestas de los
Nro.

Opinión de aspectos referidos al uso

participantes

del suelo y los medios disponibles
Si No

1
2
3

4

5

6

7

Total

La Organización tiene iniciativas de
emprendimiento

40

41

81

La asociación está legalmente constituida

75

6

81

31

50

81

19

62

81

33

48

81

26

55

81

11

70

81

Los asociados realizan actividades conjuntas de
beneficio colectivo
Énfasis en hacer acciones que generen nuevos
mercados o clientes
Éxito con el trabajo en equipo y relaciones de
reconocimiento
Conoce las formas como crecer en el desarrollo
organizacional
Conoce como desarrollar proyectos que
beneficien a la asociación

Fuente: Encuesta de opinión aplicada (Junio-septiembre 2015).

(Gráfico siguiente página)

2749

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Gráfico Nro. 05 Aspectos organizativos de las asociaciones campesinas fronterizas

Aspectos organizativos de las asociaciones
Respuestas Si
100%

Respuestas No

93%
86%

90%
77%

80%

68%

70%
60%

Participantes

50%

62%

59%

49% 51%
41%

38%

40%

32%

30%

23%

20%
10%

14%
7%

0%

Opciones de opinión
Fuente:Encuesta de opinión aplicada (Junio-septiembre 2015).

Las asociaciones campesinas en la época actual, muestran particularidadesque afectan al
convivir cotidiano,según la opinión del 53% de los encuestados, los ingresos diarios no
abastecen el consumo familiar; por otra parte el 72% de los colaboradores, afirmó la falta de
técnicas de producción agrícola, porque no cuentan con estudios y planes de costeo sobre la
producción agropecuaria. También el 74% de participantes, confirmó la escasa aplicación de
técnicas de fijación de precios de venta de los productos agrícolas, porque con frecuencia en
el campo agrario del sector de estudio,los valores para la comercializaciónde productos se
los asigna de forma empírica.
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Tabla Nro. 02
Resultados de opinión sobre aspectos del ingreso familiar en las asociaciones
campesinas del cordón fronterizo colombo ecuatoriano.
Respuestas de los
Opinión de aspectos referidos al

Nro.

1

2

3

participantes

ingreso familiar
Si

No

Total

38

43

81

23

58

81

21

60

81

El ingreso diario cubre los gastos de consumo
familiar
Uso de técnicas de costeo de la producción
agrícola
Uso de técnicas de fijación de precio de venta de
productos agrícolas

Fuente:Encuesta de opinión aplicada (Junio-septiembre 2015).

Gráfico Nro. 06 Aspectos referidos al ingreso familiar de las asociaciones campesinas
fronterizas

Aspectos referidos al ingreso familiar
Si

80%

Participan
tes

60%
40%

47%

No

74%

72%

53%
28%

26%

20%
0%
El ingreso diario cubre los Uso de técnicas de costeo Uso de técnicas de fijación
gastos de consumo familiar de la producción agrícola
de precio de venta de
productos agrícolas

Opciones de opinión

Fuente: Encuesta de opinión aplicada (Junio-septiembre 2015).
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Fue importante conocer la opinión, sobre los aspectos referidos al ingreso familiar de las
asociaciones campesinas delimitadas, la interrogante sobre la comparación de los ingresos,
frente a los obtenidos en la época pasada, informó el decrecimiento en las entradas
financieras, porque el rendimiento económico familiarse ha reducido paulatinamente de
acuerdo a la opinión del 46% de los participantes.
El resultado de la comparación de la fluctuación de los precios actuales, versus los aplicados
en la temporada pasada, fue del 44% de los participantes que afirmó su tendencia a la baja
en este período; sobre el precio de venta de los productos agropecuarios en el mercado, el
59% expuso el problema de comercialización con la propensión a la desvalorización, porque
la caída en los precios de venta, el momento de expender los productos les proporciona un
ingreso muy bajo, que no les permite a los usuarios agropecuarios, cubrir los costos invertidos
en la producción y por lo tanto han generado pérdidas constantes en el sector agrario, que
repercute en la atención familiar de las agrupaciones, que buscan otras alternativas de
supervivencia y el apoyo de entes públicos y privados, para el mejoramiento de su accionar
colectivo.
Tabla Nro. 03. Resultados de opinión sobre aspectos del ingreso familiar en las
asociaciones campesinas del cordón fronterizo colombo ecuatoriano.
Respuestas de los
Nro.

1

2

3

participantes

Opinión de aspectos referidos al ingreso familiar
Alto

Igual

9

35

Bajo Total

Comparación de ingresos actuales versus los de
temporada pasada

37

81

Precios de los productos agrícolas versus los de
temporada pasada

14

31

36

81

13

20

48

81

El precio de venta de los productos agropecuarios en
el mercado

Fuente: Encuesta de opinión aplicada (Junio-septiembre 2015).
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Gráfico Nro. 07 Aspectos referidos al ingreso familiar de las asociaciones campesinas
fronterizas

Aspectos referidos al ingreso familiar
Calificación Alto

70%

Calificación Igual

Calificación Bajo
59%

60%

Participantes

50%

43%

46%

44%
38%

40%

25%

30%
20%

17%

16%

11%

10%
0%
Comparación de ingresos
actuales versus los de
temporada pasada

Precios de los productos
agrícolas versus los de
temporada pasada

El precio de venta de los
productos agropecuarios en el
mercado

Opciones de opinión
Fuente: Encuesta de opinión aplicada (Junio-septiembre 2015).

Sobre los aspectos referidos al uso del suelo y los medios disponibles, en las organizaciones
campesinas del sector fronterizo, se obtuvo las afirmaciones del 81%,que se encuentran
explotando las tierras para los cultivos, el 60% disponen de herramientas básicas para el
manejo agrario, pero el 37% de asociados no cuentan con vías de acceso de primer orden,
para trasladar los productos al mercado.
Los usuarios no disponen de los medios para colocar los productos hacia el consumidor final
y son absorbidos por los intermediarios a precios mínimos, que no compensan sus costos
invertidos en la producción, en la frontera los socios están siendo afectados por varios
aspectos, que les desmotiva la continuidad en la actividad agrícola.
El 51% de usuarios afirmó que en la última temporada climática han generado pérdidas en
sus cultivos,la sequía ha terminado con sus cultivos en las partes elevadas; en estos sectores
el 85% de colaboradores, afirmó la inexistencia de los canales de riego para los cultivos, el
2753

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

10% los hogares de las asociaciones agrícolas,todavía utilizan el agua de pozos y vertientes
cercanas.
Los cultivos y ganadería están en constante riesgo por la temporada de verano, así como los
precios de los productos que están cada vez a la baja, con estas referencias y aspectos de
impacto económico, los asociados se restringen en la proporción de información, muestran
su sentir como habitantes de los pueblos, que reflejan el cansancio de ser partícipes en la
información de su situación de vida sin aplicaciones relevantes, que les beneficien
significativamente, pues claman la atención y prioridad de políticas efectivas, que brinden
atención integral en el sector para enmarcarse en el impulso productivo.

Tabla Nro. 04Resultados de opinión sobre aspectos referidos al uso del suelo y los
medios disponibles, en las asociaciones campesinas del cordón fronterizo colombo
ecuatoriano.
Respuestas de los
Nro.

1
2

3
4
5

6

Opinión de aspectos referidos al uso

participantes

del suelo y los medios disponibles
Si

No

Total

66

15

81

49

32

81

51

30

81

Afectación de cultivos por la temporada climática 41

40

81

12

69

81

8

73

81

Utilización de suelos para los cultivos
Disponibilidad de herramientas agrícolas básicas
para cultivos
Uso vial apropiado para trasladar los productos al
mercado

Disposición de canales de riego para los cultivos
agrícolas
Uso de agua de manantiales para el consumo
familiar

Fuente: Encuesta de opinión aplicada (Junio-septiembre 2015).
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Gráfico Nro. 08 Aspectos referidos al uso del suelo y los medios disponibles en las
asociaciones campesinas fronterizas
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Aspectos referidos al uso del suelo y los medios disponibles
81%

Respuestas Si

85%

Respuestas No

90%

63%

60%

51%
40%

49%

37%

19%

15%

10%
Utilización de Disponibilidad
Uso vial
Afectación de Disposición de Uso de agua de
suelos para los de herramientas apropiado para cultivos por la canales de riego manantiales
cultivos
agrícolas básicas trasladar los
temporada para los cultivos para el consumo
para cultivos
productos al
climática
agrícolas
familiar
mercado

Opciones de opinión

Fuente: Encuesta de opinión aplicada (Junio-septiembre 2015).
El resultado final reveló el impacto económico actual negativo bajo, en las asociaciones
campesinas fronterizas con la asignación censurada de 15 aspectos, frente a 4 asignaciones
positivas con la propuesta de acciones de fortalecimiento y aprovechamiento de oportunidades
conforme se muestra en la tabla Nro. 05 de los anexos adjuntos.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El análisis de los datos recontados, en el proceso de estudio del proyecto Ecoacam zice,
mostró el indicador promedio con el puntaje de siete puntos sobre diez, referente al accionar
interno de las organizaciones, porque se evidenció las limitaciones en el ámbito organizativo
actual, la necesidad de los incentivos, el escaso adiestramiento en las capacitaciones, la
penuria de las labores conjuntasde participación grupal,que requieren la promoción para
contrarrestar el pocoaccesohacia los emprendimientosy la obtención de los beneficios
colectivos. Se precisa también el establecimiento de las acciones, para lageneración de
nuevos mercados decolocación de la producción agraria, con el aprovechamiento de las
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oportunidades existentes, puesto que los usuarios solicitan la colaboración en la construcción
de proyectos y la reactivación de las prácticas de mejoramiento productivo.
Con las referencias del trabajo de campo, la recolección de información, y el análisis
estadístico, se determinó el impacto económico actual con la tendencia negativa baja, la
relación y el análisis de los resultados, permitió establecer los puntos críticos preponderantes,
que requieren la atención y alternativas para mejorar los ingresos, como la base del sustento
diario en las asociaciones agrarias, que están situadas en la frontera norte del Ecuador.
La falta de utilización de técnicas de costeo y la fijación de precios de los productos
agropecuarios, necesita la asistencia técnica y preparación para el emprendimiento de nuevos
proyectos; el poco acceso y uso de los canales de riego, propende la motivación en la gestión
de los asociados, para acceder a la ejecución de políticas gubernamentales; los pecios bajos,
motivan a los usuarios a la búsqueda de nuevos mercados y la difusión de los productos
agrícolas. En este ámbito, es acertado el énfasis del trabajo cooperativo, que promueva la
diligencia asociativa en el cumplimiento de acciones y la búsqueda de estrategias, para el
aprovechamiento de la vinculación de los entes académicos y las acciones del gobierno que
a través de los organismos rectores, promueve la ejecución de la política pública, para
contrarrestar los aspectos, que en la actualidad están minimizando el desarrollo económico
asociativo en el sector fronterizo.
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ANEXOS
Tabla Nro. 01
Detalle resumen de análisis de impacto económico actual
Opinión de
Nro. aspectos referidos
al ingreso familiar

Respuestas de los
participantes
Si

No Total

Tendencia de Satisfacción
Positivo Negativo
=2

=1

Opinión

Accione

Acciones de
Fortalecimiento

Aplicación

oportun

asocia

de

alternativas
1

2

El ingreso diario

38

43

81

1

Negativo agrícolas

cubre los gastos de

intercalación de alternativa

consumo familiar

productos.

apoyo asoc

Especialización

Uso

Uso de técnicas de
costeo de la

23

58

81

1

Negativo

producción agrícola

agrícola
fortalezca

Uso de técnicas de
fijación de precio

que implement

la agrarios d

práctica agrícola. público.
Información

3

- Acceso

21

60

81

1

Negativo

de

medios

Aprovecha

disponibles,

de

los

asesoría técnica motivador

de venta de

y difusión del vinculació

productos agrícolas

producto.
Explotación

academias
de

suelos que no Acceso
4

Utilización de

66

15

81

2

Positivo han

sido propuestas

suelos para los

utilizados para el organismo

cultivos

cultivo.
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Uso
Disponibilidad de
5

6

herramientas

de

otras

herramientas que Uso
49

32

81

2

Positivo optimice

la herramient

agrícolas básicas

utilización de la otros ent

para cultivos

mano de obra.

Uso vial apropiado

Gestión

para trasladar los
productos al

51

30

81

2

Positivo

mercado

agro.
de

pedidos

y Aprovecha

contactos

de equipo ca

negociación.

público.

Productos

Iniciativas

Afectación de
7

cultivos por la
temporada

41

40

81

1

Negativo

climática

alternativos por fomento d
temporadas.

áreas turíst

Disposición de
8

canales de riego
para los cultivos

12

69

81

1

Negativo

agrícolas

Gestión

de Disposició

pedidos

rubros

institucionales.

gobiernos

d

Cuidado en el
consumo de agua Gestión
9

Uso de agua de

8

73

81

1

Negativo

y

gestionar estudio

pedidos

de proyectos

manantiales para el

acceso a canales áreas natur

consumo familiar

de riego.

explotadas
Modelos

Nuevos
10

La Organización

40

41

81

1

Negativo

retos, grupos

capacitación,
aplicación

emprendim

de explotació

tiene iniciativas de

nuevos

saberes

emprendimiento

proyectos

academias
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construir

proyectos.

11

La asociación está
legalmente

75

6

81

2

Positivo

constituida

Motivación

de

lectura

las Aprovecha

de

nuevas

de

normativas.

gubername

Incentivo
Los asociados
12

realizan actividades

de

trabajo
31

50

81

1

con

Disposició

Negativo cooperativo,

apoyo de

conjuntas de

diligencia

para asoci

beneficio colectivo

asociativa.

agropecua
Acuerdos

Énfasis en hacer
13

acciones que

Búsqueda
19

62

81

1

de organismo

Negativo nuevos mercados seccionale

generen nuevos

para ofertar los incentivo

mercados o clientes

productos.

agrícola.

Éxito con el trabajo
14

en equipo y
relaciones de

Uso
33

48

81

1

Negativo

reconocimiento

Apoyo

de

de

los tecnología

asociados a las herramient
labores del líder. consulta.

Herramien
Conoce las formas
15

como crecer en el

Gestión
26

55

81

1

Negativo aprovechamiento web

desarrollo

de

las desarrollo

organizacional

capacitaciones.
Gestión

16

y tecnológic

Conoce como
desarrollar

11

70

81

proyectos que

1

Negativo

y Uso de

capacitación en expuestos
el

manejo

proyectos.
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beneficien a la
asociación
Total impacto

4

económico actual
Opinión de

Respuestas de los

aspectos

participantes

Nro. referidos al
ingreso

Alto Igual Bajo Total

familiar

12

Negativo

Tendencia de Satisfacción

Alto = Igual
2

Bajo =1

Acciones
Opinión Acciones

de oportunid

Fortalecimiento asociativa

Comparación
de ingresos
17

actuales
versus los de

Desarrollo
9

35

37

81

1

Igual

proyectos

Bajo

agrícolas

de Gestión
apertura
para mercados

temporada

compensar

la nacionales

pasada

canasta básica.

de la front

Precios de los
productos
18

agrícolas
versus los de

14

31

36

81

1

Igual
Bajo

Uso de g
Mercados

fijos procesos

temporada

para expender la agrícolas

pasada

producción

internacion
Sondeo

El precio de
19

venta de los
productos

Organización de precios
13

20

48

81

1

Igual

los

asociados mercado

Bajo

para mantener el aplicación

agropecuarios

precio

en el mercado

mercado.

Total impacto

0

económico actual
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Promedio total de Impacto
Económico Actual en las Asociaciones

4

15

Campesinas

Negativo
Bajo

Fuente: Encuesta de opinión aplicada y análisis de resultados (
Junio-septiembre 2015)
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RESUMEN:
Las finanzas son fundamentales para la generación de valor de la empresa, razón por la cual
deben evolucionar junto a la complejidad del entorno cada vez más global que rodea a las
organizaciones. La comprensión de este fenómeno se logra a partir del análisis de
conceptos esenciales en el ámbito empresarial como el valor, el capital, el riesgo, las
metodologías financieras y su reciente adaptación a la interdisciplinariedad. Esta se
convierte en factor central de las finanzas en un mundo donde la complejidad va más allá
de lo interno en las empresas, trasciende al efecto que éstas generan en su sociedad, que
solo puede ser comprendido mediante la adopción de otras disciplinas- como la sociología,
antropología, etc.- en el análisis financiero.
Palabras clave
Finanzas, valor, capital, interdisciplinar, complejidad.

ABSTRACT:
Finances are fundamental for value creation among organizations, which is why there is a
need to evolve along with the environment’s increasingly global complexity that surrounds
the organizations. Understanding these phenomena is achieved through the analysis of
essential concepts in the business environment such as value, capital, risk, financial
methodologies and their recent adaptation to interdisciplinarity. This becomes a central
factor in the finances of a world where the complexity goes beyond what’s inside the
companies, transcends the effect they generate in their societies, which can only be
understood through the adoption of other disciplines- such as sociology, anthropology, etc.
- in the financial analysis.
Keywords
Finance, value, capital, interdisciplinary, complexity.
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1. INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, una gran cantidad de economías en el mundo han
profundizado la concepción capitalista de sus mercados. La globalización ha alcanzado
dimensiones mundiales y el paradigma de competitividad se ha consolidado casi que a
escala global. Países competitivos a nivel mundial significa empresas competitivas capaces
de desplegar sus estrategias ganadoras a través de los mercados internacionales, logrando
participaciones crecientes en los diferentes mercados y logrando rentabilidades superiores
que aseguran no solo sus procesos de reinversión y crecimiento sino de sostenibilidad
económica.
La disciplina financiera, hija de la economía, ha sido el sostén permanente en esta
profundización de las dinámicas del capital. Desde la proto-contabilidad hasta los
instrumentos derivados más sofisticados y las herramientas econométricas más poderosas,
las finanzas han dado el soporte conceptual, teórico e instrumental suficiente para el
desarrollo y la interacción de todo tipo de mercado (dinero, bonos, acciones, opciones,
empresas, bienes, servicios, conciencias, etc) y el logro de la competitividad, como el
marco paradigmático bajo el que se comprende el crecimiento, éxito y desarrollo de las
empresas y las economías.
Los marcos conceptuales de las finanzas han seguido el camino del desarrollo y
profundización del capital en los mercados financieros y en las empresas. En las últimas
décadas, se documenta particularmente desde los años 70s la participación activa de la
disciplina financiera como función para lograr que las empresas generen utilidades, sean
rentables y tengan clara la reinversión y financiación del crecimiento, (Sallenave, 1985).
Desde ese entonces ya se contaba con la función financiera como compañera de la
estrategia empresarial. Esta relación va a volverse más estrecha con el paso de los años. Las
finanzas van a evolucionar en las décadas siguientes de simple función a Gerencia
Financiera Estratégica y su papel ya no solo va a estar confinado al control contable o a la
financiación de la operación y el crecimiento, o al simple logro de rentabilidades. Poco a
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poco va adquiriendo un papel más central en la gestión de los recursos y en la posición
estratégica dentro de las cadenas de valor de las empresas.
Más allá del crecimiento rentable, surge la concepción del valor como objetivo primordial
de la empresa. Inicialmente dicho valor tiene una acepción centrada en la concepción
económica: lograr resultados financieros económicos en términos de rentabilidades
superiores a los costos del de los recursos utilizados. Las finanzas aportan todos los
elementos conceptuales e instrumentales suficientes para la gestión, el seguimiento y la
promoción del valor. EBITDA, CAPM439, EVA®, PALANCA DE CRECIMIENTO, etc.
Estos se vuelven lenguaje común de las finanzas y de la gerencia de empresa que busca el
logro de la riqueza en cabeza del accionista. Alcanzar un flujo de caja libre positivo para el
accionista que retorne satisfactoriamente a este se convierte durante mucho tiempo en la
panacea de la gerencia financiera.
Esta concepción de valor meramente económico va a ir enriqueciéndose significativamente
a medida que el entorno de las empresas se va complejizando. El final del siglo XX trae
consigo profundos cambios en todas las dimensiones. Las empresas se mueven en amplios
entornos que van más allá de lo económico e involucran lo social, político, institucional,
cultural, religioso, etc. y estas interacciones con este entorno complejo crean Intangibles
que afectan la generación y preservación del valor positiva o negativamente. La gerencia
financiera comienza a abordar el reto de identificar en su gestión de valor la de todos estos
intangibles, incorporarlos en su modelación y proponer sobre su gestionamiento estratégico,
Kaplan (1995, 2010), Sveivy (2002), Simon (2011), etc. El Chief Financial Officer (CFO)
va adquiriendo la responsabilidad estratégica de proponer integración de valor. Ahora el
gerente financiero es un Integrador de valor, (IBM, 2010). A medida que los entornos se
complejizan y sin abandonar sus funciones y responsabilidades anteriores, las Finanzas van

Encu
439

Capital Asset Pricing Model.
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incorporando una perspectiva que supera lo funcional y se convierten en una gestión muy
aproximada a la estrategia empresarial.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Para lograr una comprensión sobre el efecto que ha generado el entorno en las finanzas es
fundamental captar la transformación del concepto de valor, a partir del cual se
desencadenan nuevas concepciones de capital, dando una importancia al análisis del riesgo
que implica la consideración de la complejidad en el mundo moderno. A partir de la
depuración de estas significaciones se puede acceder al análisis esencial del texto: la
interdisciplinariedad, que será definida desde su comparación con metodologías
financieras y la exposición de investigaciones actuales del tema.
2.1. Valor
En el siglo XXI se profundizan los grandes cambios en el entorno que ya se venían
gestando. El papel de las empresas en estos entornos complejos se replantea más allá de lo
económico. Estas se conciben ahora como actores sociales, políticos, culturales,
ideológicos, elementos centrales de la construcción institucional de las sociedades y las
economías. Bajo esta evolución, pensar la creación e integración de valor en las empresas
se convierte en un ejercicio más complejo, y nace la necesidad de un replanteamiento de los
marcos epistemológicos de las finanzas. (Flores Ríos, 2008)
El ejercicio financiero de la primera década del siglo XXI es consciente de la dinámica y
del esfuerzo necesario en evidenciar el impacto de diversos dimensiones, diferentes a la
económica, en los flujos de caja. Es por esto que la noción de valor trasciende de lo
monetario. Esta abarca diversas disciplinas, no solo se trata de generar valor para los
accionistas sino para la sociedad como tal. Para lograrlo, las empresas deben enfatizar en la
construcción de mundo entendida como el aporte a la sociedad, al desarrollo institucional,
cultural, etc.
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2.2. Capital
Desde las Finanzas de Empresas, tradicionalmente se ha considerado que el capital
invertido es típicamente financiero, el activo operacional neto, la deuda financiera sumada
al patrimonio. Durante el siglo XXI esta concepción se ha ampliado lentamente y las
finanzas comienzan a incluir en su modelación financiera otro tipo de inversiones
semejantes al capital tradicional, como por ejemplo el capital humano, y que son
susceptibles no solo a ser dimensionados y medidos, sino también gestionados. Hoy el
concepto de capital (como inversión, como derecho o riqueza poseída que se pone en juego
en el ejercicio empresarial) se ha ampliado sustancialmente. Se perciben diferentes formas
de capital.
Curiosamente ha sido la Sociología la que ha propuesto parte importante de esas
concepciones de Capital no tradicionales. (Bordieu, 1983) contempla varias formas de
capital: Capital económico, Capital social (un capital de obligaciones y relaciones
sociales), Capital cultural (conocimiento, educación, habilidades, y ventajas que tiene una
persona y que le dan un estatus) y Capital simbólico (propiedades intangibles inherentes al
sujeto que únicamente pueden existir en medida que sean reconocidas por los demás).
Particularmente la sociología marca un hito importante en el desarrollo futuro de las
finanzas no solamente por ser las empresas un nexo de relaciones sociales y estar
soportadas en la concepción de ideas e ideologías capitalistas, sino porque la interacción
permanente de las empresas con la sociedad depende en gran medida de la racionalidad del
actuar de los actores sociales. El papel social de las empresas va más allá de la generación
de una racionalidad económica, se extiende generando una visión de mundo dada por el
mercado que influye en las inversiones, el capital y la construcción de relaciones sociales.
(Gómez-Bezares F., 2010, pág. 62).
2.3. Riesgo
La gerencia del riesgo como una de las perspectivas de más alto desarrollo actual y
potencial se ubica como una de las necesidades más importantes para la gerencia de
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empresa, dado que la excelencia en su gestión puede ser la respuesta a la creación de valor
y a la sostenibilidad. "Como se vislumbra, el afán por manejar adecuadamente la
incertidumbre y el riesgo en un contexto globalizado y de rápido desarrollo, pondrá a la
teoría del riesgo corporativo como una de las áreas de mayor perspectiva teórica en las
próximas décadas." (Flores Ríos, 2008, pág. 164).
Ahora bien, la gerencia estratégica del riesgo compagina perfectamente con el marco de la
generación de valor, considerando la complejidad del entorno.
"la administración del riesgo corporativo, a través de metodologías y modelos que
ofrecen a las corporaciones financieras y no financieras, la posibilidad de
incrementar el valor de la firma, con un nivel de riesgo eficientemente gestionado a
través de instrumentos financieros derivados, para aquellos factores de riesgo
susceptibles de ser cubiertos con estos instrumentos o simplemente, a través de
estrategias de control y auditoria tendientes a minimizar los factores derivados de
actividades operacionales." (Flores Ríos, 2008, pág. 163)
2.4. Interdisciplinariedad y metodologías financieras
La interdisciplinariedad necesariamente motiva a que las metodologías se aproximen. Si
bien existe una marcada tendencia en las finanzas a que las metodologías cuantitativas se
multipliquen y especialicen al límite, también es cierto que estas dan cuenta de limitaciones
existentes en la capacidad de comprehensión de las realidades que escapan a la explicación
racional. Las aproximaciones metodológicas cualitativas de otras disciplinas (como ejemplo
los ejercicios etno-metodológicos de la antropología) complementan y enriquecen
significativamente la capacidad de leer realidades complejas.

Dando por sentado el carácter Estratégico e Innovador en la disciplina, y la evolución de un
giro paradigmático que lleva hacia la adopción de la inter y trans-disciplinariedad y la
complejidad, es necesario caracterizar el marco contextual general en que se dan estas
perspectivas metodológicas de las finanzas de empresas. Primero se debe contemplar que a
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manera de imperativos categóricos todo desarrollo conceptual, metodológico e instrumental
actual se da dentro de:


El marco de la gestión del conocimiento y de la información.



El uso de las tecnologías de la información y la comunicación



Una clara concepción de disciplina de rigor científico, tecnológico y de carácter
eminentemente social. (CIES, ICESI, 2010)

Segundo, la profundización del capitalismo y la globalización son hechos irreversibles en el
corto plazo:

"La concepción neoliberal de la globalización hace hincapié en la naturaleza elástica
del capitalismo, en el carácter ineludible de la competencia mundial, en los
estándares de la eficacia económica y en la decreciente capacidad de los estados
para regular sus economías. El proceso de internacionalización de la economía, es la
unificación de los mercados nacionales en un solo mercado mundial. En la
actualidad, la propiedad privada de los medios de producción, la actividad
económica regida por los mercados y el beneficio, siguen siendo la motivación
fundamental del sistema." (Chomsky, 2002, págs. 6-7)
... Esta circunstancia está conformada con un credo regido por el consumismo, la
competitividad y el hedonismo. El individuo prototipo es un ser insolidario, que se
atiene a las normas únicamente porque le resulta provechoso y obtiene una
ganancia. La expresión cínica del más puro darwinismo social que degrada la
condición de ciudadano reduciéndola al homo economicus. Esto constituye una de
las expresiones contemporáneas más evidentes de exclusión”. (Chomsky, 2002, pág.
7)

Tercero, la situación internacional para el contexto empresarial, y por tanto para la
disciplina financiera se especifica por su alcance en tres grandes características básicas:
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"El ritmo acelerado del cambio tecnológico y su influencia en la producción y la
preservación del medio ambiente;



La expansión internacional de la tecnología y los problemas asociados con el cambio
climático, y



El aumento de la complejidad tecnológica de los mercados, de las exigencias en
cuanto a calidad de los productos y de producciones más limpias."(Corella Vilariño,
2013, págs. 31-32)

2.5. Investigación y desarrollos actuales

La investigación y documentación actual sobre la temática de las finanzas corporativas
cubre una amplia serie de temáticas. Entre muchos, (Holmstrom, 2001), (Gómez-Bezares F.
, 2010), (Jaramillo Z., 2012), (Guide to Certifications For Accounting, Finance and
Operations Management, 2007), (Almazá, 2005), (Boronat Ombuena, 2012), (Álvarez,
2008), (Arnold Tom, 2003), (García Zambrano, 2014) documentan temas que actualmente
tienen un desarrollo significativo y que es muy probable que continúen siendo importantes
para la gerencia de empresa durante un buen tiempo. Algunos de estos desarrollos se
consolidarán con el paso del tiempo y se enriquecerán con las perspectivas epistémicas de
la inter y transdisciplinariedad y se complementarán con nuevos desarrollos.
Gran parte de las perspectivas de las finanzas corporativas son respuesta a las tendencias
mundiales de los mercados de capitales, de obligaciones, derivados, etc. Existe una
marcada tendencia a continuar con la innovación en términos de instrumentos financieros.
La forma como se configura la financiación de las empresas en diferentes continentes es
respuesta a concepciones culturales, a desarrollos institucionales históricos propios.

Constantinides, Harris y Stulz (2004), en su Handbook of finance of economic, plantea que
las líneas de investigación de las finanzas corporativas que marcan las principales
tendencias de la próxima década se relacionan con: Gobierno corporativo y control;
Agencia, información e inversión empresarial; Política de inversión en la empresa; Políticas
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de financiación; Banca de inversión y emisión de títulos; Innovación financiera; Política de
dividendos; Intermediación financiera y Micro-estructura de mercado.

Estructura de capital, gobierno corporativo y valoración son para Zingales las tres áreas
principales de las finanzas corporativas (Azofra P, 2005, 131) (Flores Ríos, 2008)

Para (Gómez-Bezares F. , 2010, págs. 74-75)
El desarrollo normal que tiene la tendencia en finanzas seguirá centrado en:
"- Van a ser crecientemente importantes los intangibles, su valoración y gestión.
— Visión dinámica: las decisiones de hoy afectan a decisiones y acciones del futuro.
— Se desarrollan nuevos modelos de valoración de derivados. Y de tipos de interés.
— Se estudian las ofertas de nuevas acciones en bolsa.
— Se amplían las funciones del director financiero.
— Se desarrollan aplicaciones de los modelos de valoración de opciones
— Se estudia la no separabilidad de las decisiones de inversión y financiación” (Copeland,
Weston y Shastri, 2005, pág. 588).
— Se estudian distintos tipos de deuda, diferentes formas de fondos propios, etcétera.
— Se estudian las fusiones, adquisiciones y similares: causas, formas, efectos.
— Se estudia la micro-estructura o la integración de los mercados. Los argumentos de no
arbitraje.
— Se trabaja en temas de banca, seguros, instituciones de inversión, etcétera; desarrollo de
mercados en instrumentos. Así como en finanzas internacionales.

3. METODOLOGÍA
Para obtener la conceptualización y los resultados deseados se realizó una investigación
puramente cualitativa, basada en la Grounded Theory, metodología creada por los
sociólogos Barney Glaser y Anselm Strauss basada en la comparación a partir de muestras
teóricas. Estas implican seleccionar fuentes con un conocimiento intrínseco y ampliable
que se relacionen con el objeto de la investigación, así la información obtenida es
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pertinente a lo largo del proceso investigativo. Igualmente, la búsqueda de fuentes para el
requerimiento de futuros datos se basa en insights dados por el conocimiento adquirido con
la obtención de información previa (Johnson, 2015, pág. 263).
“Contrary to many traditional research designs in which the collection and analysis
of data are two sequential and discrete processes, collection and analysis in
grounded theory are concurrent and intertwined” (Johnson, 2015, pág. 263)
A partir de la Grounded Theory cuya implicación fue la lectura extensiva de 39 diferentes
tipos de textos440 efectuando un análisis hermenéutico de cada uno, se realizó una
categorización potencial conceptual, permitiendo identificar un marco teórico general
sobre la temática a abordar. Una vez obtenido este resultado se inició la particularización
de dichas categorías, lo que permitió generar definiciones y caracterizaciones más
específicas en los aspectos relevantes para la temática del texto. Posteriormente, se articuló
la variedad de conceptos emergentes de la categorización. Así, con un cuerpo teórico
estructurado se produjo una reinterpretación dando como resultado la comprensión y
comprehensión de las diferentes categorías.
Como herramienta fundamental transversal a la investigación se hizo un mapeo conceptual
como guía para la interpretación y reinterpretación de los distintos conceptos desde los
cuales se generó el marco para obtener resultados sustentados en fuentes idóneas. Con esto
se vincularon diferentes tipos de significaciones generando una ampliación sistémica del
conocimiento sobre la temática planteada. Adicionalmente, se utilizó el software NVivo10,
que facilitó la búsqueda conceptual en los textos consultados, permitiendo encontrar
temáticas similares en la gran variedad de fuentes.

Encu
440

Se analizaron 27 artículos de revistas, 7 libros, 2 capítulos de libros diferentes, una ponencia en una
evento, una fuente de internet y una tesis de grado para un total de 39 lecturas.
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4. RESULTADOS
A partir de los cambios contextuales de las empresas a lo largo del tiempo surge la
necesidad de visualizar las finanzas desde una perspectiva más amplia, que trascienda del
paradigma económico en el que está sumergida El reto a futuro es la modelación financiera
que integra al núcleo duro de los métodos cuantitativos, las propuestas cualitativas, los
ejercicios hermenéuticos de las ciencias sociales como la antropología y sociología. Las
exigencias ahora son de modelos interdisciplinares capaces de encontrar y gestionar los
vínculos entre las dimensiones no financieras e intangibles de la actividad empresarial y las
consecuencias que tienen sobre el flujo de caja.
Estas exigencias en modelación interdisciplinar y métricas también incluyen el control de
los gestores. Cada día se evidencia más la profunda relación entre la estructura financiera
de las empresas y la gestión de los gestores. El gerente como figura responsable de la
gestión de la empresa en términos comerciales, productivos, administrativos, publicitarios,
distribución y promoción de los productos / servicios de la empresa, tiene en su poder
información privilegiada (Damodaran, 2011). De esta manera surge la necesidad de
armonizar el gobierno de la empresa entre gestión y propiedad (Agencia).
"Corporate finance aims to explain the financial contracts and the real investment
behavior that emerge from the interaction of managers and investors." (Baker
Malcolm, 2013, pág. 352)
El "Buen gobierno", el ejercicio ético de las empresas en el manejo de sus recursos y en su
comportamiento frente a sus grupos de interés (stakeholders), su posición de
responsabilidad social, y en general todo aquello que indica un interés por cumplir a
cabalidad su papel de actor social, político, cultural e institucional buscando el "bienestar"
de todos, enriquece la concepción de valor con dimensiones antes no contempladas en los
flujos de caja y en las mediciones económicas. Ser productivas, generar utilidad, ser
rentables, crecer, generar valor tangible e intangible, no es suficiente para que las empresas
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sean sostenibles. Frente a las profundas reestructuraciones de los entornos la empresa debe
ser capaz de pensar en inclusión, igualdad, justicia, bienestar social, construcción
institucional, política, ideológica y cultural de las sociedades. Lo ambiental, político,
cultural, psicosociológico atañe a la actuación de la empresa. Es un actor con múltiples
dimensiones de las cuales debe dar cuenta de manera integral y su papel en la construcción
de capitales y de valor compartido es total. (Porter, 2014).
Para abordar estas nuevas exigencias las finanzas deben replantear sus bases epistémicas
dentro del marco de la trans-disciplinariedad, pues el ejercicio interdisciplinario, que
permite compartir metodologías para comprender una u otra de las dimensiones
tradicionalmente no contempladas por el ejercicio disciplinar de las finanza, es
inssuficiente.
"Las exigencias éticas al actuar financiero de las empresas son cada día mayores,
razón de más para que las disciplinas como la antropología tenga espacio en el tema
financiero, y este tenga que consultar que campos epistémicos puede explorar desde
disciplinas que en principio se consideraban no relevantes para la disciplina
financiera. (Alquézar Crusellas, Barcelona, 6 i 7 de Juny de 2011)
Estos se sustenta en los aportes mencionados dados por otras disciplinas como la sociología
y en la adopción de marcos epistémicos diversos que permiten una lectura mucho más
comprehensiva de realidades complejas. Siendo muy exigente la gestión de la empresa en
entornos altamente complejos y volátiles, el logro de rentabilidad, riqueza, sostenibilidad y
de dar respuesta en este proceso a las exigencias provenientes de todos los stakeholders, es
posible abordarlo dentro de los marcos de la trans-disciplinariedad logrando
"incluir la representación del fenómeno social, superando la clásica definición de
representar los fenómenos económicos, lo cual de por sí es una dualidad que se debe
superar en toda ciencia social” (Ortiz Bojacá, 2010, pág. 241)
Pues, todas las disciplinas incluyen de una u otra forma aspectos sociales (Ortíz Bojacá,
2010, pág. 241).
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Todas las perspectivas de evolución del entorno de las economías y de las empresas a
futuro implican complejidad. La evolución de la construcción institucional de las
sociedades se comprende en un marco intrincado donde lo económico no es el único
aspecto que subsume a todos los demás elementos de la vida. Lo social, cultural, político,
ideológico, etc, son elementos que se deben tener en cuenta para poder acceder a la
comprehensión de los equilibrios dinámicos que genera el ejercicio epistemológico inter y
trans-disciplinar. La empresa se encuentra frente a un entorno incomprensible desde una
lógica lineal tradicional. Es necesario otro paradigma de acción que oriente y potencie la
capacidad de respuesta ante un modelo de mundo no lineal. Las lógicas difusas, los
modelos no lineales se convierten en el camino que deben abordar las finanzas para poder
seguir aportando a la concepción estratégica de las empresas. Una respuesta uni-disciplinar
a la profunda complejidad del entorno no da razón de la intrincada red de relaciones que
explican cualquier realidad, por eso la necesidad de lo interdisciplinar y de lo transdisciplinar.
La conjunción de marcos epistémicos de diferentes disciplinas y la aproximación de lo
cuantitativo y lo cualitativo es un paso necesario que debe dar la disciplina financiera para
estar en capacidad de seguir aportando a la viabilidad de la empresa para poder responder a
las exigencias de sus entornos que superan en mucho lo financieros. Basilea, por ejemplo,
en su volumen de acreditaciones, "pretende lograr que las empresas no solo cumplan de
manera adecuada con todos los requisitos financieros sino que se incluya el tema del
impacto social de las finanzas corporativas." (Guide to Certifications For Accounting,
Finance and Operations Management, 2007).

REFERENCIAS
Almazá, A. (2005). El problema del gobierno de la empresa en las finanzas corporativas.
Revista de Empresa Nº14 Octubre - Diciembre 2005 , 30-41.
2777

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Alquézar Crusellas, R. (Barcelona, 6 i 7 de Juny de 2011). “Las finanzas éticas en la
encrucijada: entre la viabilidad social y de mercado”. II JORNADES DOCTORALS
D’ANTROPOLOGIA SOCIAL Programa de Doctorat en Estudis Avançats en Antropologia
Social (pág. s/n). Barcelona: UNIVERSITAT DE BARCELONA.
Álvarez, M. y. (2008). Estrategias financieras en la pequeña y mediana empresa. Daena:
International Journal of Good Conscience. 3(2) : 65-104. Septiembre 2008. ISSN 1870557X. , 65-104.
Arbeláez Bolaños, F. (2010). La dialéctica de las finanzas: ¿Aristóteles versus Hegel?
ODEÓN, N "3 , 25-54.
Arnold Tom, A. W. (2003). Impact: What Influences Finance Research? The Journal of
Business,Vol. 76, No. 2 (April 2003), , pp. 343-361.
Baker Malcolm, J. W. (2013). Behavioral Corporate Finance: An Updated Survey. En M. H.
Constantinides George M, Handbook of the Economics of Finance (págs. 385-407). New
York: Elsevier North Holland.
Bordieu, P. (1983). Poder, Derecho y Clases Sociales.
Boronat Ombuena, G. J. (2012). 30 años de economía y finanzas. 300 números de Estrategia
Financiera. Estrategia financiera (300), 20-32.
Brunnermeier Markus K., M. O. (2013). Bubbles, Financial Crises, and Systemic Risk. En
C. G. M., Handbook of the Economics of Finance, Volume 2 (págs. 3-89). New York:
Elsevier, Holland.
Casado Molina Ana Mª, C. M. (2014). La reputación corporativa: Un nuevo enfoque de las
com- petencias transversales en el EEES. REDU Revista de Docencia Universitaria Vol. 12
(1) , 353-371.
Certified Public Accountant (CPA), Certified General Accountant (CGA), Certified Internal
Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Information Systems Auditor
2778

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

(CISA), Certified Management Accountant (CMA) and Chartered Accountant (CA) desi.
(2007). Guide to Certifications For Accounting, Finance and Operations Management.
Robert Half.
Cervera Ruiz, P. (2009). Finanzas islámicas, el otro modo de hacer banca (I). Estrategia
Financiera, Nº 267 • Diciembre 2009 , 11-18.
Chomsky, N. (2002). Los límites de la globalización. Barcelona, España: Ariel.
CIES, ICESI. (2010). CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD: RELACIONES DE PODER
HACER Informe conjunto del Grupo en CTS de la Universidad Icesi (Working Paper).
Bogotá: ICESI.
Coase, R. (1937). La Naturaleza de la Firma. Recuperado el 30 de Julio de 2014, de
www.fder.eduy/posgrados/comercial/documentos/la-naturaleza-de-la-empresa-coase.pdf
Corella Vilariño, C. M. (Enero - Abril de 2013). Contribución a la gestión estratégica
organizacional con enfoque ambiental. Revista Venezolana de Información, Tecnología y
Conocimiento , 31-52.
Corrado Charles J., a. S. (1997). Journal Influence on the Design of Finance Doctoral
Education. The Journal of Finance,Vol. 52, No. 5 (Dec., 1997) , pp. 2091-2102.
Enrique Bueno Jorge, D. C. (2012 - II). TEORÍA DE LA AGENCIA EN LA
DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL. CASOS SECTORES
ECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. Revista
Prolegómenos - Derechos y Valores - , pp. 161 - 176, .
Espinosa, A. W. (2011). A Complexity approach to sustainability: theory and applications.
London.: Imperial College Press.
Estévez-Mártir, M. (2011). GOBERNAZA Y ARQUITECTURA FINANCIERA. Ciencia
en su PC, №1, enero-marzo, , p. 93-102.

2779

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Flores Ríos, L. E. (2008). Evolución de la Teoría Financiera en el Siglo XX. Ecos de
Economía No. 27. Medellín, , pp. 145-168.
Gaggioli, N. N. (2014). El Mundo Financiero como Objeto Antropológico. Runa /35.1
ISSN(impresa) 0325-1217 , 41-59.
GALLARDO GÓMEZ, M. A. (2005). ANÁLISIS DE LA INCORPORACIÓN DE
FLEXIBILIDAD EN LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
UTILIZANDO OPCIONES REALES Y DESCUENTO DE FLUJOS DINÁMICO.
Horizontes Empresariales, , 41-56.
García Zambrano, L. (2014). Una gestión activa de los intangibles empresariales y su
incidencia en los resultados financieros de un modo sostenible. ESTUDIOS DE ECONOMÍA
APLI CADA VOL. 32 - 3 , 1117 – 1132.
Gómez-Bezares, F. (2010). Presente y futuro de las finanzas. Situación y perspectivas de las
finanzas a comienzos del siglo XXI. Revista de Contabilidad y Dirección Vol. 10, , pp 5378.
González Nucamendi, A. R. (Primer cuatrimestre de 2012). El ABC de la regulación bancaria
de Basilea. Análisis Económico Núm. 64, vol. XXVII , 105-139.
Holmstrom, B. a. (2001). Corporate Governance and MergerActivity in the United States:
MakingSense of the 1980s and 1990s. Journal of Economic Perspectives—Volume 15,
Number 2— , Pages 121–144.
IBM. (2010). INTEGRADORES DE VALOR LOS DIRECTORES DE FINANZAS EN LA
EMPRESA CONTEMPORÁNEA RESULTADOS DEL «ESTUDIO MUNDIAL CFO
2010» REALIZADO POR IBM . DEBATES IESA • Volumen XV • Número 4 , 36-46.
Jaramillo Z., C. (2012). A HECHAR LOS CARACOLES. LAS FINANZAS QUE VIENEN.
DEBATES IESA • Volumen XVII • Número 1 • , 67-70.

2780

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Johnson, J. S. (2015). Qualitative sales research: an exposition of grounded theory. Journal
of Personal Selling & Sales Management, 35(3), 262-273.
doi:10.1080/08853134.2014.954581
MARR, B. R. (año 2004). Hacia la tercera generación en la medición de resultados. Revista
de Contabilidad y Dirección Vol. 1, , pp 31-46.
Mora-Riapiraa, E. H.-M. (2015). Planiﬁcación estratégica y niveles de competitividad de las
Mipymes del sector comercio en Bogotá. Estudios Gerenciales 31 , 79-87.
Ortíz Bojacá, J. J. (2010). La complejidad y la teoría Contalbe. Criterio LIbre, 8 (13) , 231250.
Ossandón, J. (2014). Enmarcando las redes de observaciones en la reciente sociología de las
finanzas. Revista Mad - Universidad de Chile, N° 30 , pp. 39-48.
Pereira Câmara, L. ( 2013). PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA EM FINANÇAS NO
PERÍODO 2000-2010. RAE n São Paulo n v. 53 n n. 1 n jan/fev. 2013 n 046-055 , 046-055.
Sallenave, J. P. (1985). Gerencia y Planeación Estratégica. Bogotá: Norma.
Silva Sinning, J. (19 de marzo de 2015). Vínculo entre el valor de marca y las relaciones
públicas como estrategía de posicionamiento aplicado a un centro de investigación en
Finanzas. Tesis de grado . Bogotá: Biblioteca Universidad Externado de Colombia.
Vargas Vives, J. A. ( 2015,). Generación del valor a partir de la gerencia del riesgo
sistemático. Finanz. polit. econ., ISSN 2248-6046, Vol. 7, No. 1, enero-junio, , pp. 55-82.

2781

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

RESUMEN HOJAS DE VIDA
Rafael Camargo
Administrador de empresas de la Universidad Javeriana, MBA Universidad Externado de
Colombia, PHD (C) Ciencias Sociales y Humanas Universidad Javeriana. Coordinador de
Investigación Facultad de Administración de Empresas Universidad Externado de
Colombia, Gerente financiero y administrativo de Grupo ACESCO S.A., Docencia en Plan
Padrinos, Diagnóstico Sectorial, Gerencia Financiera y Valor Agregado, y Gerencia de
Costos (Pregrado y maestrías) en la Universidad Externado de Colombia.
Laura Saa Giraldo
Estudiante, Universidad Externado de Colombia. Monitora de Introducción a la Estrategia,
Propuestas Gerenciales y monitora de investigación de Gerencia Financiera y Valor
Agregado en las Universidad Externado de Colombia.

2782

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

EJE TEMÁTICO:
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, NEGOCIOS INCLUSIVOS Y
ORGANIZACIONES SOCIALES

TEMA:
ORGANIZACIONES SOCIALES

TÍTULO EN ESPAÑOL:
10.10. SENTI-PENSAR LA ADMINISTRACION DESDE EL CONTEXTO DE
10.11. LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA EN
CAJIBIO, CAUCA
TÍTULO EN INGLÉS:
SENTI-PENSAR THE ADMINISTRATION FROM THE CONTEXT
SOCIAL ECONOMY ORGANIZATIONS AND SOLIDARITY IN CAJIBÍO,
CAUCA

Autor (es)
Wilson Noé Garcés Aguilar441
Deicy Yohana Sanchez Volveras442

Encu
441

MSc © en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo, Profesor Investigador. Corporación Universitaria
Autónoma del Cauca, Colombia. wilson.garces.a@uniautonomaedu.co
442
Estudiante Semillero FACACE. Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Colombia

2783

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

RESUMEN:
La ponencia parte de un debate teórico por sentí pensar la administración desde el pluriverso
de las organizaciones sociales asentadas en el municipio de Cajibio, Cauca. Colocando en
tensión a la economía social y solidaria desde el discurso del establecimiento y la realidad
concreta.
A manera de resultados se presenta una caracterización de las organizaciones sociales del
municipio de Cajibio, las cuales permiten presentar en las conclusiones y discusiones la
posibilidad de ampliar el entendimiento/conocimiento de la administración en contextos de
resistencia.
Palabras clave
Sentí pensar, administración, organizaciones sociales, economía social y solidaria

ABSTRACT:
The presentation of a theoretical debate to senti pensar the administration from the pluriverse
of settled social organizations Cajibio municipality, Cauca.
Placing tension on the social economy from the speech of the establishment and concrete
reality.
As a result a characterization of the social organizations of the municipality of Cajibio is
presented, which allows to present the findings and discussions on the possibility of
increasing the understanding / knowledge management in the context of resistance.
Keywords
Sentí pensar, administration, social organizations, social economy and solidarity
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1. INTRODUCCIÓN
El senti-pensar en tanto proyecto ético-político es una apuesta por entender/comprender las
realidades locales que nos atañen. La administración por ser propia del quehacer humano
puede encontrar en el sentí-pensar una forma de comprensión de una realidad local y/o
particular.
Por ello, el presente estudio parte del contexto de las organizaciones catalogadas de la
economía social y solidaria en el municipio de Cajibio, Cauca para a partir de un estudio
estadístico brindar el panorama desde el cual es posible pensar en una Administración otra.
La importancia del presente estudio radica en la pretensión de traer analíticas a la
administración para dar cuenta de la riqueza cultural y organizacional que tal vez no estamos
observando o estudiando, o que tal vez estamos abordando con categorías ajenas a ella. Así
mismo, desnaturalizar una apropiación capitalista de la economía social y solidaria que deja
por fuera practicas comunitarias.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

SENTI PENSAR LA ADMINISTRACION

Pretender desarrollar pensamiento administrativo desde el sentí-pensar implica una irrupción
cognitiva y comprensiva de la administración tradicional para adentrarse en los contexto de
diversidad socio-cultural y económica propios de un Cauca diverso.
El sentí-pensar refiere a “la fusión de dos formas de interpretar la realidad, a partir de la
reflexión y el impacto emocional, hasta converger en un mismo acto de conocimiento que es
la acción de sentir y pensar” (Torre, 2001:01).
De esta forma sentí-pensar la administración, las organizaciones y la economía social y
solidaria implica como lo dijera Quijano (2015:02) co-razonar con “los territorios, las
culturas y los conocimientos de los pueblos —con sus ontologías—, más que con los
conocimientos des-contextualizados que subyacen a las nociones de ‘desarrollo’,
‘crecimiento’ y, hasta, ‘economía’” (Escobar, 2015:16)
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Es decir, partir por comprender el pluriverso de esos mundos otros en los cuales las categorías
campesino, indígena, afro, rural se desdibujan ante la capacidad de pervivencia, y de esa
forma de vida en las que se “asume la economía, en tanto negación de lo mío y/o de lo
nuestro… tiene que ver con el tránsito de la ecoNOmía a las ecoSImías, las que en su
diversidad no sólo dan cuenta de variaciones semánticas sino ante todo de procesos de
(re)apropiación de lo nuestro, como de numerosos y significativos intercambios vitales,
realizados a través de cooperaciones múltiples y en contextos andinos de diferencia,
singularidad y heterogeneidad” (Quijano Valencia, 2012:27)

LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA EN TENSION

La economía solidaria en Colombia es definida por el establecimiento como agenciadora de
desarrollo, no obstante sus prácticas tienen dos vertientes.
la primera centrada en la práctica capitalista y de complementariedad a la banca
financiarizada y financiarizante, esta se ha preocupado por el modelo de desarrollo
económico y los programas de educación nacional implementados han generado
discriminación, segregación y racialización con respecto a

diferentes pueblos en el

Departamento del Cauca que presentan cosmovisiones otras con respecto al modelo
impuesto.
La segunda preocupada por construir la economía otra que permita la pervivencia y la vida
comunal, buscando soluciones concretas a problemáticas estructurales en comunidades
debilitadas y vulnerables
En departamento del Cauca por su diversidad étnica, la riqueza de sus tradiciones y su
amplio acervo cultural e histórico, constituyen un escenario de estudio en el cual la
economía social y solidaria nos permite identificar practicas endógenas de desarrollo
territorial.
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ORGANIZACIONES SOCIALES

Las organizaciones sociales en el contexto académico enmarcado en la economía social y
solidaria son consideradas como emergentes según Razeto (1997) “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” (Riascos, 2014: 236).
Sin embargo para Coraggio (2011), en las organizaciones sociales de la economía solidaria
el factor cultural determina “no solo resultados económicos, sino acciones para satisfacer
necesidades de los mismos actores, productores o consumidores… 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” (Riascos, 2014: 236).

3. METODOLOGÍA
El estudio se diseñó con una vocación explicativa desde un enfoque mixto, en el cual se
seleccionó un municipio del Cauca, Cajibio por ser esencialmente rural, y se tomó una
muestra representativa de organizaciones sociales registradas ante Cámara y Comercio, de
un total de 57 organizaciones, se realizaron encuentros y encuestas con 43 líderes y lideresas,
en tanto representantes de las organizaciones. Para el análisis de la información se optó por
una narración trenzada entre los datos estadísticos, las apreciaciones de los líderes y lideresas
y las apreciaciones analíticas de los autores.

4. RESULTADOS
El tamaño de la muestra de las organizaciones sociales de Cajibio fue de 53, para ello sobre
el escenario del 95% de nivel de confianza de la información a recolectar se entrevistaron y
entablaron conversaciones con 48 líderes, persona a persona.
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Se tomó en consideración la distribución de los corregimientos y las veredas para el estudio
en el municipio se realizó de acuerdo a la información obtenida y la elección de las
organizaciones se dio según criterios de localización.
De la muestra de organizaciones un 53.7% (29 asociaciones) se dedican a la producción de
café orgánico, especial y algunas de ellas con procesos de transformación de la almendra. El
22,2% (12 asociaciones) se dedican a la producción de caña panelera y transformación en
panela en diferentes ofertas. El 14,8% de estas, se dedican a producción agroecológica, es
decir café, caña, especies menores, harina de plátano, ganado lechero y de levante. El 7% (4
organizaciones) realizan actividades agrícolas, la producción de aguacate, artesanías,
espárragos, entre otros. Y un 3,7% ( 2 organizaciones) produce tomate de mesa.
Los hallazgos dieron cuenta que la mujer tiene un papel fundamental en las organizaciones,
pues representan un 63% de participación. Esto marcado por el papel de madres cabeza de
familia en primera medida y por su capacidad de emprendimiento familiar y social en
concreto sobre mujeres entre los 30 a 60 años de edad.
El nivel de escolaridad da cuenta de un 4% de organizaciones con sus asociados egresados
de niveles técnicos, tecnológicos o universitarios pregrados. Mientras, que el 33% de los
asociados tienen bachillerato. El 63% de los asociados tienen estudios de nivel primario. Esto
determina en la organización quienes interactúan con el Estado, con los comercializadores,
con la cooperación nacional o internacional y quienes lideran proceso al interior de la
organización.
El interés de asociatividad arrojo que el 52% equivalente a 25 organizaciones se conformaron
con el interés de mejorar su calidad de vida, el 34% (17 organizaciones) manifestó que la
decisión que los motivo fue obtener recursos por medio de proyectos, mientras que el 4%
dijo que individualmente no se pudo trabajar por lo que decidieron unir esfuerzos, también
se dijo que para trabajar por las comunidades afro descendientes, el 1% dijo que para trabajar
por los derechos de los desplazados y también dijeron que para ser reconocidos.
Las formas de organización y administración son diversas, para este caso se administra de
forma directa por la junta directiva y la asamblea general, pocos lo hacen por medio de
administradores, según la encuesta refleja que 39 organizaciones del total dice que se
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encuentran bien estructuradas. Es decir que porcentualmente el 81% dijo que cumplen con
esta calificación debido a que son organizados, se reúnen periódicamente en sus reuniones,
llevan actas, socializan todo lo referente a proyectos, acuerdos. Mientras que 9
organizaciones que equivalen al 19% del total de encuestado, manifestó que no está bien
estructurada, es decir que estas son asociaciones semi estructurada, ya que no se realizan
ciertos procesos como organización. En pocas palabras no cumplen no realizan algunas
actividades en este perfil.
En cuanto a la participación el 75% de estas organizaciones dice que están bien estructurada
la asamblea general, esta resultado se debe a que los socios son activos, participan en las
reuniones, es decir que referencian sus puntos de vistas según el tema de las reuniones, por
el contrario el 25% está en desacuerdo, dice que esta semi estructurada ya que de ninguna
manera se ve la participación activa, no se asiste a reuniones.
Dentro de estas asociaciones que según la investigación todas han sido registradas ante la
cámara y comercio del Cauca son sociedad sin ánimo de lucro, están regidas bajo parámetros
de constitución. La pregunta que se formulo fue: si las organizaciones cuentan con un
organigrama que refleje su jerarquización. Las repuestas dadas fueron las siguientes: el 52%
de las organizaciones encuestadas equivalentes a 25 organizaciones afirmaron que cuentan
con el organigrama ya diseñado de tipo horizontal. En tanto que el 33% de las organizaciones
que se encuestaron señalaron que no tienen un organigrama, el 15% no respondió esta
pregunta.
Entre los logros alcanzado y que resaltan las organizaciones tenemos que el 50% de estas
realizaron; creación de un fondo rotatorio que surge por las cuotas de afiliación de cada
asociado, de la misma manera que algunas de estas se beneficiaron mediante proyectos
productivos, otro logro al cual respondieron fue, conformar como tal la asociación y
permanecer en el tiempo, manifestaron el compromiso y la sana convivencia entre los
asociados. El 25% dijo que sus logros se afirmaron en el acceso a ciertos proyectos, el cual
les permitió adquirir maquinaria, fortalecer su fondo rotatorio hasta el punto de sostenerse y
servir como entidad crediticia para los mismos asociados. El 10% manifiesto que su logro es
obtener su propio terreno y su edificación. Mientras que el 6%, es decir 3 organizaciones
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dijeron que su logro es la adquisición de maquinaria para realizar sus procesos productivos
con eficiencia y eficacia. El 8%, equivalente a 4 organizaciones se limitó a responder.
De lo anterior se puede deducir que estas organizaciones tienen una forma de administración
directa, permitiendo que todos participen en las labores administrativas y productivas.
Evaluando la estructuración de estas, se evidencian que son organizaciones que están bien
estructuradas internamente según los resultados de la encuesta, pues se cumple con las
funciones y actividades planeadas. Así mismo la participación por parte de la asamblea
general es activa, en casi todas las actividades que se realizan aun cuando la participación de
los socios es más del 70%, por lo que se deduce que hay participación, interés y compromiso.
Se puede observar según datos de la encuesta que más de la mitad cuenta con su organigrama
el cual los orienta y les permite tener claro su función y autoridad.
De otro lado se conoce que son organizaciones en su mayoría agrícolas, tienen registros de
producción no como organización, si no cada propietario, en este sentido se evidencia una
desventaja porque no les permite conocer con exactitud cómo se encuentra la organización
en producción, costos. Es decir no se realizan un balance general por asociación. Pero esto
no ha sido impedimento para alcanzar logros, entre los cuales se encuentran la creación y
fortalecimiento de un fondo rotatorio con sus ingresos y acceso a proyectos. También
manifestaron que el solo hecho de organizarse como asociación es un grande logro, entre
otras razones, esto les ha permitido seguir y avanzar sin desconocer las exigencias del
mercado. Más de la mitad de ellas son legalmente constituidas, con una plataforma ya
definida y estructurada. Así mismo se evaluó el desempeño de la junta directiva, a lo que
respondieron que su gestión, compromiso e interés es excelente, muy bien y bien.

Con respecto a la tenencia de maquinaria, se encuentra que el 75% de total de las
organizaciones encuestadas, manifiesta que no cuentan con la maquinaria adecuada, mientras
que el 15% tiene la maquinaria para realizar algunos de sus procesos. La disponibilidad de
maquinaria de estas organizaciones está orientada a la producción de café y caña, por lo que
se pudo establecer que cuentan con despulpadoras, secadoras, para el lavo del café. Mientras
que para la producción de panela existe lo necesario, como trapiches. El 15% dice que tienen
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la maquinaria, pero estas limitan la eficiencia de la producción debido a que todos los
asociados no tienen la disponibilidad y los medios para acercarse a quienes las tienen.
De 48 organizaciones encuestadas, solo 7 manifestaron que si tenían la maquinaria y equipo
necesarios para realizar sus procesos productivos.
También se evalúo el estado de la infraestructura, teniendo en cuenta que son pocas
organizaciones que cuentan edificaciones para almacenar, realizar ciertos procesos del café
y la caña, el resultado de la encuesta arrojo los siguientes datos. Solo el 6% al menos tiene
una edificación casi con las condiciones mínimas requeridas por sanidad. De otro lado el
90% no cuenta con edificaciones propias. Lo que significa que son arrendatarios. Es así como
cada asociado debe hacer llegar su producto donde alguien que tenga la maquinaria
disponible.
En cuanto a los canales de comercialización, los resultados fueron los siguientes: el 63%, es
decir 30 asociaciones, dijo que lo hacen por medio de intermediarios, este núcleo, se
encuentran cafetos que producen solo almendra es decir café especial u orgánico sin ninguna
transformación, también se encuentran los que producen panela, especies menores, ganado
entre otros. De acuerdo a su actividad económica comercializan sus productos en tiendas,
plazas de mercado, centros de acopio e incluso los mismos asociados. Mientras El 35%, es
decir 17 asociaciones, teniendo en cuenta que son cafeteros dijo que venden la almendra
directamente con la federación de cafeteros. El 1% dijo lo comercializa independiente.

Consolidando la información se puede deducir que aquellas organizaciones en cuanto a los
aspectos mencionados se encuentran en cierta desventaja, pues hay un gran número que no
está tecnificado, no tiene la disponibilidad de maquinaria, en cuanto a su infraestructura solo
algunas cumplen las mínimas condiciones de sanidad para sus procesos. De otro lado no se
tiene definido un mercado el cual les permita ofertar sus productos. Si no que lo hacen por
medio de intermediarios. No hay estrategias de mercado.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
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Ante el panorama expuesto en los resultados, una lectura objetiva sin conocer el contexto
local particular seria sesgada e injusta, ante una realidad que reclama voz y justicia cognitiva.
Por ello habrá que concluir que en la ruralidad las lógicas de organización y administración
responden a la precarización del campo, la subsistencia de quienes lo habitan y en
consecuencia de las políticas económicas, de tratados de libre comercio y la concesión del
país al capital extranjero y sus prácticas de muerte.
No obstante, responden a la capacidad de resistencia en la práctica de quienes a pesar de un
panorama desolador hacen de la finca un espacio de libertad.
En esa medida habría que discutir el sentido de las organizaciones sociales en contexto de
resistencia, subsistencia y pervivencia. En las cuales la administración vuelve a la esencia de
la vida y propone el autogobierno como punto de partida, la razón comunal como espectro
de convivencia y el bien común como proceso pero también como fin.
En este contexto la Economía Social y Solidaria se ve re-configurada socialmente en
contextos de particularidad local, pluralidad y heterogeneidad cultural, de ahí que
encontramos emprendimientos centrados en procesos autogestionarios que permitan tejer
formas de relacionamiento social basadas en la solidaridad, el emprendimiento colectivo, la
reciprocidad, redistribución y los beneficios sociales.
Al plantear una configuración de economía social desde contextos de multiplicidad, la
economía social y solidaria entiende que los agentes económicos no se separan de sus
identidades sociales, históricas, simbólicas e institucionales, en el cual lo local y lo cotidiano
permitirán partir de una matriz social y cultural en concreto, en ese sentido leyendo la realidad
social para producir y transformar las relaciones societales, bajo este esquema la economía
solidaria, viene cargada de una impronta ideológica por posibilitar valores y principios más
igualitarios en la economía y por tanto posibilitar incluso unas formas propias de
configuración de economías, en las cuales el valor por y para la vida este por encima del
valor del mercado.
De ahí, que el volver a la academia con la experiencia comunal permitirá contribuciones
disciplinarias fundamentales para pensar que asi como otros mundos son posibles, otra
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administración también es posible, e incluso que la sabiduría de quienes gestionan sus
organizaciones debe ser llevada a la Universidad.
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RESUMEN:
En la actualidad es de gran importancia que las pequeñas empresas consideren las
necesidades sociales y el entorno, que tengan una postura positiva sobre la responsabilidad
social y que su actuación vaya más allá de sus objetivos económicos y legales. Se propone
una metodología para implementar en 57 pequeñas empresas un plan de responsabilidad
social, aunado a la cadena de valor y al plan estratégico. Para el diseño, se tomó como
referente las buenas prácticas y las áreas de mejora detectadas en los indicadores del
diagnóstico realizado, así como la misión, visión, objetivos y valores. Se elaboraron objetivos
de responsabilidad social, sustentados en los resultados del diagnóstico, en las fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades de cada área y se diseñaron

programas de

responsabilidad social por áreas clave de su cadena de valor. Cada fase se ha desarrollado
en base a una metodología que fomenta la participación de los empleados.
Palabras clave
Responsabilidad social, pequeñas empresas, diagnóstico, plan de responsabilidad social,
cadena de valor

ABSTRACT:
In present days it is of great importance that small businesses consider social and
environment needs, for them to have a positive stance on corporate social responsibility and
their actions to go beyond their economic and legal objectives. A methodology is proposed
to implement a social responsibility plan in 57 small businesses, along with the value chain
and the strategic plan. For the design, it was taken as a reference, the best practices and areas
for improvement detected in the indicators from the diagnosis previously made along with
the mission, vision, goals and values. Social responsibility objectives, supported by the
results of diagnosis, the strengths, weaknesses, threats and opportunities of each area and
social responsibility programs were designed for value chain key areas. Each phase has been
developed based on a methodology that encourages employee participation.
Keywords
Social responsibility, small businesses, diagnosis, social responsibility plan, value chain
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años el aumento de las demandas sociales es cada vez más fuerte en relación
a la responsabilidad social que las empresas deben tener. Además, en las economías de
mercado es ya, un requisito de supervivencia, no están solo para lograr los objetivos de sus
accionistas y el cumplimiento de las obligaciones que el gobierno les impone, deben también
considerar las exigencias de la sociedad y las contribuciones que pueden hacer a la mejora
del medio ambiente.
En la actualidad, existe la particularidad de las empresas, que es de comprometerse
con sus objetivos económicos, legales, sociales y medio ambientales para lograr un sentido
de responsabilidad social y alcanzar de manera simultánea los propósitos y enlazarlos para
que actúen de manera interdependiente. De acuerdo con la forma en que se interprete la
correlación entre los objetivos, se manifestará la posición que tenga la organización en
relación a la responsabilidad social.
De acuerdo a Fernández (2005) la diversidad de prácticas en responsabilidad social
empresarial, no sólo depende del grado de profundidad y compromiso que las organizaciones
tienen con los grupos de interés, éstas también obedecen a un amplio rango de asuntos de
intervención, tanto interna como externa, entre ellas está, la salud de los trabajadores, el
bienestar de sus familias, la optimización de los recursos, el respeto por los clientes, la
cooperación con los proveedores, el cuidado por el medio ambiente, entre otros, que
enmarcan la gestión social. En este enfoque, las relaciones con las partes interesadas o
stakeholders tienen un rol central, el hecho es, que las empresas no solamente son
responsables ante sus accionistas sino también ante toda una serie de partes implicadas en su
funcionamiento y esto es una de las ideas esenciales comprendidas en el concepto de
responsabilidad social.
Partiendo de la correspondencia esperada entre los objetivos que tienen las
organizaciones, gran parte de los modelos de responsabilidad social empresarial (RSE), se
refieren a la manera en que la dirección de la empresa debería designar y hacer participar a
las partes interesadas y a la forma en que se debería determinar, medir e informar sobre las
consecuencias de las actividades empresariales en dichas partes, debido a que es su
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compromiso; actuar para mejorar su ambiente de trabajo, el producto que ofrece a sus
clientes, las relaciones con la sociedad, porque de ella depende su existencia, así como la
participación en la contribución al desarrollo sostenible, todas estas consideraciones implican
la modificación de sus planes.
El marco conceptual e histórico de la responsabilidad social, permite visualizar y
entender la importancia que ésta ha tenido en los últimos años, misma que se ve reflejada en
los esfuerzos e intereses de los países y organizaciones por involucrarla como parte de sus
planes estratégicos y de su cultura; de ahí que se ha generado el interés por regularizar este
proceso mediante la creación de guías o normas para implementar un sistema de gestión
integral, así como una serie de medios para evaluar a las empresas de todos los tamaños en
relación a los resultados.
De acuerdo a un estudio realizado por la ONG Accountability (2010) en un ranking
de los 108 países cuyas empresas tienen un mayor grado de desarrollo de la Responsabilidad
Social Empresarial, se encontró que los países líderes son: Suecia, Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Reino Unido, Noruega y Nueva Zelanda.
Como producto del avance de la RSE, innumerables iniciativas de compromiso ético,
han surgido en el mundo de los negocios y se han constituido en el referente obligado para
lograr una gestión responsable, esto se ha dado primeramente para las grandes empresas
debido a que como ya se mencionó en los países desarrollados están más involucradas tanto
en la práctica de acciones socialmente responsables, así como en la difusión de sus
programas. Actualmente la RSE, no se limita a las grandes empresas, ni al progreso de su
país de origen, ahora independientemente de su tamaño y de los adelantos económicos,
sociales, tecnológicos, entre otros, cada día se involucran más empresas medianas y pequeñas
en gestionar la responsabilidad social como parte de sus planes o programas.
Las pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) representan unos de los sectores
principales que sustentan la economía en cualquier país, por lo que se plantea la necesidad
de implementar la RSE, como nuevo enfoque de gestión administrativa, bajo la concepción
de que con su aplicación se puede mejorar la competitividad de estas organizaciones y el
incremento sostenido de su capacidad para actuar, debido a que es hoy un requisito
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indispensable para el crecimiento y para la propia viabilidad. Si una empresa desea ser
competitiva, debe además de realizar las acciones propias de sus operaciones y llevar a cabo
acciones socialmente responsables que le permitan mantener, ampliar y mejorar de manera
continúa su participación en el mercado.
La RSE afecta a todas las empresas y a todas sus decisiones, sea cual sea el tamaño o
sector de actividad. Las diferencias están entre unas empresas y otras, que vienen dadas por
las medidas concretas que implanten y por los grupos de interés en los que se focalizan. La
relevancia del sector de las pequeñas empresas en la economía nacional, las convierte en un
factor clave para promover el desarrollo sustentable y les permite potenciar la fuerza social
que representan al seguir acciones socialmente responsables que satisfagan necesidades de
sus grupos de interés.
En las decisiones que toman las empresas, deben tener en cuenta aspectos que van
más allá de lo económico, deben elegir acciones que contribuyan al desarrollo sostenible, al
crecimiento económico y a la competitividad. Para el caso de las pequeñas empresas que
desean integrar la RSE en la actividad empresarial, deben de reconocer primero la actuación
que se está llevando a cabo en el presente e identificar y desarrollar las que podrían llevarse
a cabo en el futuro a través de un programa o bien incluirlas dentro del plan estratégico,
debido a que la RSE es una cuestión de valores y conductas que deben de estar claramente
definidos y deben ser conocidos y asumidos por todo el personal de la empresa, se debe de
poner en marcha medidas y acciones para comunicar y sensibilizar a todo el personal por
muy sencillas que sean las estrategias o el modelo de gestión para llevarlas a cabo.
El desarrollo de modelos de gestión empresarial para las pequeñas empresas, puede
incluir criterios de responsabilidad social empresarial, además de considerar dentro de la
dimensión interna, la adopción de técnicas más flexibles en la organización del trabajo,
aplicación de medidas que faciliten el equilibrio de la vida laboral, familiar y personal y que
busquen la igualdad de oportunidades dentro de la empresa. Dentro de su dimensión externa,
la empresa no se limita a su actividad o actuación dentro de sí misma, sino que implica
también a su relación con todos aquellos grupos con los que tiene relaciones: socios
comerciales, proveedores, consumidores, autoridades públicas y organizaciones de la
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sociedad civil, así como el cuidado y preservación de su entorno. La gestión de las demandas
de los grupos de interés implica establecer un criterio que determine como se administra y en
que se emplean los recursos de la empresa, así como a quién benefician los resultados
generados con su actividad.
En la mayor parte de las empresas micro, pequeñas y medianas la gestión y las
decisiones estratégicas se concentra en la figura del propietario-gerente que ocupa un rol
estratégico de líder apoyado algunas veces por otros miembros de la familia (Allen 2000).
Normalmente este tipo de empresas se centra en generar utilidades para su subsistencia, paga
impuestos, genera empleos, satisfacer las demandas, y como ya se mencionó en épocas
actuales, no es suficiente para ser competitivas. Para los autores Porter y Krammer (2002)
una empresa que utiliza inteligentemente sus recursos, experiencia y conocimiento de
gestión, puede generar un impacto mucho mayor en el bienestar social que el que genera una
institución u organización filantrópica. Por lo tanto, se puede decir que a las pequeñas
empresas, les falta invertir en el proceso de sus relaciones y contribuir simultáneamente con
todos los grupos interés con los que se relaciona.
Se puede decir que las actividades de RSE deben estar ligadas a la estrategia de la
empresa y a la gestión de las operaciones a lo largo de toda la cadena de valor. La RSE como
parte de la estrategia empresarial, debe tener involucrado implícitamente un proceso de toma
de decisiones, en que para el caso particular de la filantropía estratégica, la empresa se ve
frente a muchas opciones donde realizar acciones de este tipo, pero sólo debe realizar aquellas
que, en la práctica, agreguen valor y constituya una ventaja competitiva para sus operaciones.
Con ello, las empresas deben tomar las decisiones correctas acerca de las acciones de RSE
que integren la estrategia de negocios y focalizarse en aquellas actividades donde es más
provechoso su aporte, y no tratar en sí solo de resolver todos los problemas que presente la
sociedad o el medio ambiente.
De acuerdo a Paladino (2004) una clave importante para entender los diversos
planteamientos sobre la responsabilidad social, es como se concibe la relación entre la
empresa y sociedad. Lo primero es una consecuencia de lo segundo, no es posible que se dé
la responsabilidad social sin la participación de la sociedad, la cual tiene que tomar como
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suyo el programa planteado por la empresa. Por lo tanto es fundamental que las empresas
tomen conciencia que los actuales niveles de desarrollo demandan que éstas actúen como
ciudadanos responsables y generen proyectos que contribuyan a ser más sustentables en el
futuro.
El Instituto Tecnológico de Sonora, en México, es una universidad que ofrece dentro
de un programa de vinculación, consultoría a las micro, pequeñas y medianas empresas,
dividido en dos partes, la primera, relacionado con la planeación estratégica y la segunda con
planes o programas de responsabilidad social, que al final el plan de responsabilidad social
debe estar aunado al plan estratégico. La intención del diseño del plan de responsabilidad
social, es que se utilicé como un instrumento para la identificación de acciones socialmente
responsables, se subraya, la importancia de que la empresa las aplique y que conozca los
rasgos característicos que presentan las empresas socialmente responsables. Además, se
proporciona un instrumento práctico o guía que relaciona las diferentes medidas socialmente
responsables que se pueden implantar.
Para el diseño del plan de responsabilidad, inicia con un diagnóstico que define y
otorga a las pequeñas empresas, las bases para identificar las áreas de mejora, diseñar e
implementar acciones socialmente responsables que se orienten no solo hacia la
maximización de los beneficios económicos, sino también al bienestar social y protección
ambiental. Se identifican también, indicadores de comportamiento, se analizan tanto en las
actividades externas como internas en relación a la cadena de valor.
La intención de este programa de consultoría, es buscar la forma de motivar a las
empresas participantes, a ir más allá de las prácticas obligatorias. Les ayuda también a
identificar que otras funciones pueden emprender las empresas para reforzar su negocio en
relación con la sociedad y medio ambiente, tomando como referencia su contexto
competitivo y las acciones detectadas a través de una cadena de valor y el tipo de vinculación
se puede dar con organizaciones de la sociedad civil, como apoyo a sus acciones socialmente
responsables, de tal manera que todo lo anterior garantice la competitividad a largo plazo y
fomenten el espíritu empresarial responsable. Se hace conciencia de la manera en que la
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participación activa en programas de responsabilidad social servirán para prolongar la cadena
de valor de toda empresa y mejorar la calidad de vida de la sociedad.
En el programa de consultoría en RSE, tiene como propósitos: diagnosticar la
situación actual de la empresa y en función de sus resultados para desarrollar un plan de
responsabilidad social a cada empresa que está dentro del programa de consultoría; instruir
a las pequeñas y medianas empresas para que implanten acciones derivadas del análisis y
proporcionar una guía con un amplio conjunto de ideas, programas y políticas que
contribuyen a agregar valor a su empresa para ganar la confianza del consumidor, aumentar
el compromiso de sus empleados y alcanzar el respeto de su comunidad y contribuir a la
mejora del medio ambiente, ente otros.
Cabe señalar, que al llevarse a cabo la implantación de acciones socialmente
responsables propuestas a las pequeñas empresas, se obtendrá un amplio abanico de
beneficios, como lo señala Correa (2004) que mejorarán el desempeño financiero,
aumentarán la lealtad de los consumidores e incrementarán las ventas, aumentará la
productividad y calidad, mejorará la capacidad para retener y contratar a los mejores
empleados y favorecer el acceso a capitales de las empresas. Otros beneficios que se pueden
agregar, es que mejora la imagen de la empresa, lo que contribuye a mantener la clientela y
el acceso a nuevos mercados; se incrementa el apoyo de la comunidad y de autoridades
locales, lo cual facilita el flujo de procedimientos y la seguridad; se reduce, recicla y
reutilizan muchos recursos, permitiéndose así el ahorro, la recuperación de inversiones y la
optimización de recursos. Además de contribuir a la sociedad, a la conservación y protección
de los recursos naturales y al medio ambiente en general.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La responsabilidad social empresarial es un concepto que implica la necesidad y obligación
de las empresas e instituciones que desarrollan algún tipo de actividad económica o social,
de mantener una conducta respetuosa de la legalidad, la ética, la moral y el medio ambiente,
es considerada también como una expectativa de que las empresas o las personas luchen por
mejorar el bienestar de la sociedad y el medio ambiente.
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Bull (2004) afirma que la responsabilidad social empresarial, implica la necesidad y
obligación de las empresas e instituciones que desarrollan algún tipo de actividad económica,
de mantener una conducta respetuosa de la legalidad, la ética, la moral y el medio ambiente.
Es el compromiso de la empresa a la contribución del desarrollo sostenible; lo cual implica
la adopción de una nueva ética en su actuación en relación a la naturaleza y la sociedad, un
motivo de solidaridad, el sentido de responsabilidad por salvar la calidad de vida de los
grupos de interés o stakeholders, sus familias y la comunidad, así como la contribución a la
mejora del medio ambiente.
La responsabilidad social empresarial, constituye un concepto que se encuentra
integrado por una serie de requerimientos económicos, materiales, legales, políticos, sociales,
fincados en principios éticos, que se manifiestan a través de la estructura, funcionamiento y
realización de los objetivos de la empresa, frente a sus socios, entes gubernamentales,
organizaciones empresariales y sin lugar a duda frente a la sociedad, la cual, utiliza los
servicios o adquiere los bienes o las mercancías que la empresa produce o comercializa.
Para los autores Carroll y Buchholthz (2008) la responsabilidad social empresarial
está seriamente contemplando el impacto de las acciones de la empresa en la sociedad.
Consideran que requiere que los individuos vean sus actos en términos de un solo sistema
social.
La mayoría de los conceptos e instrumentos relacionados con la RSE, han sido
desarrollados por y para grandes empresas, en muchos casos multinacionales. En este
contexto, no resulta sorprendente comprobar por tanto que la mayor parte de las
investigaciones y estudios existentes en este ámbito, se hayan dirigido a grandes empresas,
mientras que la atención dedicada a las pequeñas empresas ha sido menor.
Sin embargo, y según la opinión de diversos estudiosos en la materia, como es el caso
de Allen (2000) citado por Toro (2006) la RSE entre las PYMES requiere de una visión
distinta a la que normalmente se utiliza en el caso de las empresas grandes dado que, en
definitiva, las “empresas pequeñas no se comportan necesariamente como pequeñas grandes
empresas”. Así, las PYMES, están sujetas a un conjunto de características propias e
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intrínsecas que las hacen muy diferentes de las empresas grandes y que por supuesto afectan
tanto los contenidos como la extensión y naturaleza misma de sus actividades de RSE.
En los trabajos de los autores Porter y Krammer (2002) y (2006) "El vínculo entre
ventaja competitiva y la Responsabilidad Social Corporativa" y "La ventaja competitiva de
la Filantropía Corporativa", plantean que las empresas se encuentran ante una difícil
disyuntiva entre la exigencia de desarrollar más actividades de RSE que ayuden a aumentar
el valor de largo plazo de una empresa y los intereses de los inversionistas, donde algunos
ejercen fuertes presiones para que la empresa maximice sus beneficios a corto plazo. Es un
modelo de gestión económicamente eficiente y esencialmente humano que fomenta la
competitividad y que establece una relación sólida y sostenible con el entorno social y
medioambiental
La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier
iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el modelo de
empresa y empresario. En función de esto se puede plantear el siguiente cuestionamiento
¿Pueden empresas ser competitivas sin que actúen éticamente y de manera socialmente
responsables? Para ser competitiva en el largo plazo la empresa tiene que ser primero ética y
en base a esto buscar su competitividad. Si la empresa quiere ser competitiva de manera
constante tiene que ver hacia el futuro y con una actitud estratégica para estar a la vanguardia
en el plano ético y de responsabilidad social.

3. METODOLOGÍA
La presente estudio se llevó a cabo en la localidad de Cd. Obregón, Sonora, México.
Involucrando a las pequeñas empresas de la región que forman parte del programa de
consultoría de Instituto Tecnológico de Sonora. Estas empresas son pequeñas, de diversos
giros. Son en 57 participantes durante el periodo del 2013 y 2014.
Los materiales utilizados para realizar el proyecto, fue el plan estratégico y un
diagnóstico que se aplicó a cada una de las empresas participantes, consta de seis indicadores,
cada uno se despliegan en una serie de puntos. A continuación se presenta cada indicador: a)
Gestión organizacional, con 32 reactivos; b) Calidad de vida laboral, con 22 reactivos; c)
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Compromiso con la comunidad, con 19 reactivos; d) Relación con los proveedores y trabajo
tercerizado, con ocho reactivos; e) Relación con los consumidores, con siete indicadores; f)
Relación gobierno-sociedad, con diez reactivos y g) Compromiso con el medio ambiente,
con 14 reactivos.
El objetivo del diagnóstico, es el de recolección de datos cuantitativos y cualitativos
tanto internos como externos, esta información fue obtenida mediante diagnóstico
estructurado, el instrumento fue diseñado específicamente para las empresas participantes.
En el diagnóstico se recogen un total de 112 reactivos, que como ya se mencionó varía el
número por indicador analizado. Con la información recabada se detectaron las prácticas de
responsabilidad social que ya se están realizando, así como identificar las áreas de mejorar y
las acciones que se pueden implementar.
Para el diseño del cuestionario se tomó como referente algunos indicadores que
maneja el Centro Mexicano de Filantropía en México (CEMEFI), los indicadores de ISO
26000-10 entre otras. Se llevó a cabo una prueba piloto con cinco empresas, una vez
obtenidos los resultados se hicieron las modificaciones pertinentes. Su aplicación, así como
las respuestas, se vieron limitadas por políticas de la empresa, por el tiempo disponible de
los empresarios o bien por el desconocimiento que se tenía sobre la temática.
En cada enunciado del diagnóstico se utilizaron tres herramientas de valoración:
a) Percepción cualitativa, que implica la aplicación planteada en cada enunciado y está
basada la información existente o en su experiencia.
b) Las evidencias, que se refieren a la información que avala el grado de cumplimiento
de las actuaciones o prácticas.
c) Valoración de la capacidad de mejora, el propósito de esta herramienta busca que el
entrevistado explique el momento en el que se encuentra la organización para cada
enunciado ya sea en: planeación, desarrollo, control o ajustes.
El procedimiento que se siguió para la aplicación y el diseño del plan fue el siguiente.
a) Se identificaron las empresas registradas en el programa de consultoría, se tomó la
lista y se realizó una carta de invitación, donde se les explicó el objetivo del proyecto,
que se determinaron tres: 1. Validar las áreas o funciones estratégicas alineadas a la
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visión y misión para derivar el plan de responsabilidad social; 2. Definir de forma
incluyente el plan de responsabilidad social aunado a su cadena de valor y 3.
Determinar los proyectos o programas de responsabilidad social alineados a las
actividades de la cadena de valor de la empresa. También se les dio a conocer la ruta
metodológica y los beneficios que la empresa obtendría con un plan de
responsabilidad social aunada a su cadena de valor y al plan estratégico.
b) En función de las respuestas y de la capacidad de los consultores, se visitaron 57
empresas para aplicarles el diagnóstico.
c) Una vez que el diagnóstico se realizó, se revisó para ver que todas las preguntas
estuvieran debidamente respondidas y se procedió hacer la interpretación por cada
indicador, donde se identificaron las buenas prácticas y las áreas de mejora en cada
uno de los indicadores.
d) Se realizó un informe y se presentó al propietario o gerente del negocio, para que
autorizara y proceder a realizar el plan de RSE.
e) Para realizar el plan a cada una de las empresas participante se asignó un equipo de
dos o tres personas por proyecto.
f) Se retomó el plan estratégico que se le había diseñado a la empresa, se confirmó su
vigencia y se retomaron los cambios en las empresas que fue necesario. La
información clave fueron las iniciativas del tablero de control y la cadena de valor de
la empresa.
g) Posteriormente se redactó la propuesta a cada empresa en función del tamaño, giro,
misión, visión, valores, objetivos, capacidad económica, su ubicación, tipo de
mercado y las actividades de su cadena de valor, también se consideraron las buenas
prácticas que la empresa realiza y las áreas de mejora que resultaron del diagnóstico.
h) Una vez que se elaboró la propuesta del plan, se presenta al empresario, incluyendo
al personal administrativo de la empresa para su aprobación o propuesta de
modificación.
i) Se hacen los ajustes expuestos y se presenta de nuevo la propuesta para su aprobación.
j) Se hace una presentación oficial, se adjuntan y se explicó la guía de apoyo.
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4. RESULTADOS
De acuerdo a las características del estudio, se presenta un concentrado de los resultados de
las 57 empresas participantes, con toda la información disponible y estructurada, se analizó
y ponderó por el equipo de consultores para darle una estructura primeramente al informe del
diagnóstico de Responsabilidad Social para cada empresa. Dentro de su estructura incluye la
metodología utilizada, que está dividida por fases.
En la primera fase, se realizó un informe de resultados del diagnóstico por cada
indicador, donde se identificaron los aspectos positivos encontrados que se reconocen como
“buenas prácticas” y los aspectos prioritarios a trabajar que se le identificó como “áreas de
mejora” posteriormente se identifican los planes de mejora por cada indicador. En la tabla
1, se presenta un resumen identificando el indicador y el grupo de interés en el que impacta
como parte del informe para tomar como referente al momento de diseñar el plan.
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Tabla 1. Impactos de indicadores en los grupos de interés.
Indicador

Grupo de Interés

Gestión

- Gerencia involucradas

Organizacional
Ética

y - Áreas de:(Recursos Humanos, Compras)

responsabilidad Social

- Otros grupos de interés involucrados:
- Empleados
- Proveedores
- Clientes

Calidad

de

vida - Área de Recursos Humanos

laboral

- Empleados

Compromiso con la - Área de Mercadotecnia
comunidad

- Sociedad
- Empleados

Relación

gobierno- - Área de Mercadotecnia

sociedad
Compromiso con el - Áreas de Recursos Humanos, Mercadotecnia, Compras
Medio ambiente

- Proveedores
- Comunidad

Relación

- Área de Compras

con

los

con

los - Área de mercadotecnia

Proveedores
Relación
clientes

En la segunda fase se llevó a cabo de la siguiente manera:
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Se elaboraron los objetivos de responsabilidad social, sustentado en el diagnóstico y
en las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de cada área, así como en la misión
de la empresa.
Se identificaron los programas actuales y futuros de responsabilidad social por áreas
clave de su cadena de valor. Se priorizaron los programas para su desarrollo e implantación,
definiéndose a la vez indicadores para cada programa, con el fin de poder controlar los
objetivos de las áreas clave de la organización. Se redactó un documento que integró los
puntos anteriores que servirán de guía para el desarrollo e implementación el plan de acción
de responsabilidad social.
Con los objetivos planteados para esta fase se logró alinear e integrar
estratégicamente en la cadena de valor las acciones socialmente responsables que
actualmente se realizan y las planeadas para que a largo plazo que van más allá del impacto
de su actividad específica y que lleva a la empresa a operar o funcionar como una empresa
socialmente responsable.
El desarrollo de las fases se han planteado en base a una metodología que fomenta
la participación de los diferentes agentes implicados, organizados en tres niveles de
intervención, según la tipología de los grupos de participantes y el grado de implicación
requerido en la elaboración del plan, tal y como se resume en la tabla 2:
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Tabla 2. Fases de desarrollo
Nivel y

Funciones

Fases de
participación

participantes
NIVEL 1:

-

Dirección, supervisión y

Fases 1, 2

aprobación de la metodología, y

Dirección General

designación de los componentes
del grupo responsable de la
elaboración del programa.

NIVEL 2:

-

Responsabilidad Social,

Grupos de Trabajo

referencia y experiencias

Dirección
Gerencias

Conocimiento sobre

existentes.
-

Aportación de información.

-

Desarrollo de medidas y

Jefaturas

proyectos prioritarios.
-

Valoración de los documentos y
propuestas de trabajo para la
priorización de medidas y
proyectos y la estructura del plan.

-

Discusión y aprobación de los
criterios de elaboración y
clasificación de iniciativas y
acciones.

-

Valoración de las propuestas
recibidas de asesores a través del
proceso de consulta.
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Nivel y

Funciones

Fases de
participación

participantes
NIVEL 3:

-

Recopilación bibliográfica y

Fase 1, 2

análisis de documentación y

Grupo de asesores

experiencias sobre RSC
-

Aportación de documentación
clave y experiencias existentes.

-

Presentación del informe del
diagnóstico de RS

-

Identificación de las buenas
prácticas y de las áreas de mejora
en RS de la empresa.

-

Coordinación de talleres.

-

Contraste de la información
elaborada (documento inicial) y
aportación de sugerencias y
propuestas.

-

Aportación de propuestas y
sugerencias para la mejora y
mayor adecuación del Plan a la
realidad.

En este proceso, la claridad de la información de los procedimientos y del papel de
cada grupo en la elaboración del Plan, ha sido un aspecto básico para garantizar el
funcionamiento de la metodología y el alcance de los objetivos marcados.
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
En este proceso, la claridad de la información de los procedimientos y del papel de cada
grupo en la elaboración del plan, ha sido un aspecto básico para garantizar el funcionamiento
de la metodología y el alcance de los objetivos marcados.
El modelo metodológico propuesto, es una combinación de los referentes antes
mencionados en el desarrollo de documento y que se orienta a cubrir las necesidades en los
ámbitos de la planeación estratégica, desempeño de la organización y responsabilidad social.
Se tomó como base la propuesta por Porter y Kramer (2006) el cual apunta a detectar,
analizar, entender y modificar el sistema de desempeño para lograr una mejora durable y
autosostenida de la organización a través de las actividades primarias y de apoyo cadena de
valor.
Se sugieren algunas recomendaciones para concientizar y tomar en cuenta los
resultados de este estudio, debido a que tarde que temprano como empresa tendrán que hacer
frente a problemas sociales.
Inicialmente, puede empezar a desempeñarse conforme a principios éticos, donde la
compañía integra un conjunto de valores a sus propias políticas y prácticas las cuales influyen
en todas las tomas de decisiones, con lo que se despliegue un entendimiento por parte de los
empleados y de sus propietarios sobre el beneficio de actuar con prácticas socialmente
responsables, con lo que se propicie la elaboración y ejecución de programas que impacten
de manera positiva, tanto el aspecto externo el cual influye en el medio ambiente, comunidad,
relación con los proveedores, relación con los consumidores y de manera interna en la mejora
con la función con base a principios de ética, así como en beneficio de la calidad de vida
laboral. Posterior a esto, las empresas deberían apoyar un enfoque preventivo ante los retos
medioambientales y adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad del
entorno, puede ser fomentando el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el
ámbito.
También se recomienda establecer los vínculos necesarios con los empresarios de la
región para dar inicio a programas que propicien la responsabilidad social empresarial como
parte de sus funciones cotidianas, así como Organizaciones de la Sociedad Civil , debido a
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que la participación de las empresas es media, pero existe un gran interés por parte de las
mismas en la fomento y práctica de este tipo de acciones y este tipo de organización cuentan
con apoyos del gobierno y otras instituciones para realizar prácticas de responsabilidad
social.
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RESUMEN:
Esta investigación tiene como principal objetivo analizar la implementación de la
metodología AYDM (Análisis y desarrollo de mercados) de la FAO, para desarrollo de
iniciativas del Biocomercio y Negocios Verdes como estrategia de sostenibilidad para el
municipio de Belén de Umbría en el departamento de Risaralda. Además de caracterizar el
potencial productivo del municipio, se busca determinar los factores claves en la aplicación
de la metodología en las comunidades para el desarrollo de productos y servicios derivados
de la Biodiversidad, aplicando los principios del Biocomercio a nivel mundial.
Palabras clave:
Biocomercio, Mercados verdes, Negocios verdes, Sostenibilidad, Análisis y desarrollo de
mercados.

ABSTRACT:
This research has as main objective analyze the implementation of the MA&D methodology
(analysis and market development) of FAO, to development of Biotrade and green business
initiatives such as sustainability strategy for the municipality of Belen de Umbria in the
Department of Risaralda. In addition to characterize the productive potential of the
municipality, it seeks to determine the key factors in the application of the methodology in
the communities for the development of products and services derived from biodiversity,
applying the biotrade principles around the world.
Keywords:
Biotrade, Green markets, Green Business, Sustainability, Market Analysis and Development.
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1. INTRODUCCIÓN
El Biocomercio es una iniciativa mundial lidera por la UNTAD para el uso y
aprovechamiento de la biodiversidad en países en vía de desarrollo como Colombia.
Actualmente, el país hace parte del proyecto Biocomercio andino que integra a: Perú,
Bolivia, Ecuador y Colombia, en el desarrollo de estrategias para la implementación de esta
iniciativa en la región andina. Particularmente, en nuestro país el MADS (Ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible) y el instituto Alexander Alexander von Humboldt,
desarrollaron el plan nacional de Biocomercio Sostenible 2014-2020, el cual se integra a: los
planes nacionales y regionales de negocios verdes y a la política de producción y consumo.

El plan nacional de desarrollo en su programa 5.F. Estrategia Transversal Crecimiento Verde;
Estrategia 3: Mejorar la calidad ambiental a partir del fortalecimiento del desempeño
ambiental de los sectores productivos. Busca mejorar la competitividad, destacando la
importancia del desarrollo de negocios verdes y el Biocomercio como pilar para el
fortalecimiento económico y social de las comunidades y la competitividad de las regiones.
Además, el fomento al desarrollo biotecnológico y la reducción del Consumo y pos consumo.

Teniendo en cuenta este marco de referencia, se requieren herramientas que permitan acercar
a las comunidades a estas iniciativas. La FAO como organización internacional ha generado
estrategias en diferentes países, que han permitido desarrollar productos derivados de la
biodiversidad. Es así como AYDM, es una metodología participativa diseñada para brindar
asistencia a las poblaciones en el desarrollo de empresas derivadas del Biocomercio o los
Negocios Verdes.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO
El Biocomercio como Iniciativa nace en 1996 para dar respuesta a los objetivos del CDB
(Convenio de la Biodiversidad Biológica) firmado en 1992 en la cubre de la tierra en Rio de
Janeiro.450 En la actualidad Colombia cuenta con el Programa de Biocomercio Sostenible
2014- 2024 el cual se enmarca en el Plan Nacional de Negocios Verdes (2014), y se convierte
en una estrategia que busca aprovechar las ventajas comparativas del país en cuanto a su
biodiversidad, para facilitar la construcción colectiva de negocios sostenibles que sean
competitivos y que propendan por la equidad y la justicia social.451

AYDM (análisis y desarrollo de mercados) es una metodología participativa diseñada para
brindar asistencia a las poblaciones en el desarrollo de empresas generadoras de ingresos y
al mismo tiempo, en la conservación de los recursos derivados de la Biodiversidad.452 Es así
como se ha utilizado en diferentes países para promover iniciativas del Biocomercio.

3. METODOLOGÍA
Se realiza una investigación aplicada de tipo descriptiva, la cual a través del trabajo de
campo, implementa la metodología AYDM con una población de 13 cadenas productivas
conformadas en el municipio de Belén de Umbría. Por medio de instrumentos como: Fichas
de campo, Entrevistas, Cuestionarios, Mapas, Inventarios, y Vigilancia tecnológica, se
recoge información de análisis estadístico.

Encu
450

Bio Trade Initiative Implementation Strategy Elaborated
Programa Nacional De Biocomercio
452
Manual Análisis Y Desarrollo De Mercados
451
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Fuente: Manual AYDM

4. RESULTADOS

Caracterización de 13
cadenas productivas.

Participación activa de
22 productores.

Analisis del potencial de
30 Productos .

15 Prototipos de
productos y servicos

2 Ferias comerciales
como pruebas de
concepto de producto.

10 planes de desarollo
empresarial.

Manual de la
Metodologia AYDM con
instrumentos adaptados
a la población.

Investigacion de
mercados de 15
productos y servicios.

25 aprendices y 3
instructores, formados en
la metodologia AYDM.

Informe de investigación
aplicada al caso practico
de Belen de Umbria.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Colombia es un país con una gran diversidad Biológica el cual cuenta con un alto potencial
para desarrollar iniciativas internacionales como el Biocomercio y los Negocios verdes. Sin
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embargo, la falta de articulación interinstitucional no permite superar barreras que limitan el
uso y aprovechamiento de la biodiversidad enmarcada en los diferentes: programas, planes y
proyectos a nivel nacional. Además se deben promover las políticas como: Política de
Producción y consumo, la Política para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir
del uso sostenible de la biodiversidad (Conpes 3697), entre otras que buscan el desarrollo
sostenible

para

el

país

y

las

regiones.

Una de las principales necesidades a nivel mundial es el Fortalecimiento del desempeño
ambiental y social de los sectores productivos. Lo cual busca, disminuir los impactos
ambientales de las actividades productivas y comerciales, permitiendo así un
Aprovisionamiento ético y un comercio justo. Es así como, se involucran los aspectos no solo
económicos sino además los ambientales y los sociales, que permiten el desarrollo sostenible
y sustentable de las empresas.

AYDM, es una metodología participativa la cual permite identificar el potencial de los
recursos derivador de la biodiversidad en una región específica. Además de potencializar la
creación de productos y servicios innovadores orientados a mercados: locales, regionales,
nacionales e internacionales.

Existe una tendencia mundial hacia el consumo de productos amigables con el medio
ambiente. Esto constituye una gran oportunidad para el desarrollo del Biocomercio , pero
también representa la principal dificultad, ya que para llegar a los mercados donde está
concentrada la demanda potencial, es necesario tener acceso a cadenas de comercialización
de países desarrollados, lo que supone un conocimiento y una especialización que la mayoría
de los pequeños productores no tienen. De igual forma, esta actividad se superpone en gran
medida con otras apuestas productivas del departamento, pues los productos con los que se
puede ingresar a estos mercados incluyen los cafés especiales, las frutas, los productos
forestales, las flores exóticas y los follajes tropicales; siempre y cuando, las prácticas
productivas garanticen el uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos
2822

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

naturales.
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RESUMEN:
El presente trabajo de investigación presenta estrategias a partir

de descripción de

necesidades desatendidas por las empresas de consumo al mercado de los pobres o base de
la pirámide económica, devela casos exitosos de empresas que participan con sus productos
y servicios en este mercado, analiza como todo lo anterior permite el mejoramiento de la
calidad de vida de los pobres y a la vez crecimiento económico para las empresas que
convierten a un mercado excluido como lo es la base de la pirámide en un mercado inclusivo.
Este estudio se basó en una extensa revisión literaria de diferentes países.
Palabras clave
Pobres, inclusión, crecimiento, estrategias, empresas

ABSTRACT:
This research presents strategies from description of unmet needs for consumer companies
to market poor or base of the economic pyramid , reveals successful cases of companies
involved with your products and services in this market , as all analyzes this allows improving
the quality of life of the poor while economic growth for companies that make an excluded
as is the base of the pyramid market in an inclusive market. This study was based on a
literature review of 60 bibliographic references from different countries.
Keywords
Poor, inclusion, growth, strategies, companies
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1. INTRODUCCIÓN
El desmembramiento de la sociedad en la división de las clases sociales evidencia un muro
que parte a los ricos de los pobres y la clase media, todos y cada uno de los participantes de
estos segmentos de mercado tienen necesidades básicas por cubrir, que muy fácilmente
cubren lo que tienen mayor ingreso y bajo ciertos sacrificios la clase media, las empresas
desarrollan productos destinados a personas con poder adquisitivo alto o medio, pero el
evidente que el desarrollo de productos para las personas pertenecientes a la base de la
pirámide es casi inexistente comparado con el que se hace para los participantes de los
segmentos medio y alto.

Para el Banco Interamericano de Desarrollo, la base de la pirámide económica está
conformado por personas con un ingreso per cápita entre 4 y 2.5 dólares por día, estas mismas
personas que hacen parte de este segmento, tienen necesidades que atender, necesidades para
las que no existe gran gama de productos dado que las empresas normalmente se dan a la
tarea de ofertar a segmentos con mayores ingresos.

Sin embargo existen empresas que demuestran el gran potencial que tiene la base de la
pirámide económica como un mercado con alta demanda por productos que se diseñan
especialmente para ellos, es el caso del profesor Yunus454 quien demostró con la
conformación, puesta en marcha y sostenibilidad en el tiempo del Grameen Bank que si es
posible hacer negocios en la Base de la Pirámide, el Grameen Bank en la actualidad se
encuentra en la mayoría de los países del mundo ofreciendo microcréditos y sus rendimientos
son positivos, el que es una muestra de como una necesidad insatisfecha que tenía un
segmento de personas en Bangladesh por intentar incluirse en el sistema financiero con bajas

Encu
454

Denominado el banquero de los pobres, Muhammad Yunus, doctor en economía premio nobel de la paz,
fundador del Grameen Bank, un banco social destinado a otorgar microcréditos a personal económicamente
pobres, un emprendedor social
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tasas de interés y dejar los préstamos a goteo y con altos intereses que utilizaban, con esos
microcréditos se logró mejorar la calidad de vida de muchas personas pertenecientes al
segmento porque podían invertir en productos para la venta y luego el dinero invertido lo
devolvían a un interés muy bajo en comparación con el sistema informal.

Entidades de microcréditos como el Grameen Bank demuestran la puntualidad en el pago de
productos financieros en el segmento del mercado de la base de la pirámide que además es
el mercado más grande del mundo. En Colombia según informe del banco mundial en el
2014 el 39.52% de la población en Colombia vive con un rango de 2.5 dólares a 4 dólares
por día, este cifra permite revisar que la población de los podres es significativa en el país,
esta misma situación representa un mercado prácticamente desatendido por la empresas de
consumo un mercado del 39.52% de la población Colombiana, personas que
independientemente de sus bajos ingresos tienen que consumir alimentos, vestido,
comunicarse, estar bajo un techo, tener servicios públicos, tratar de vivir de manera digna
dentro de la escases, pero no existen productos diseñados especialmente para ellos
(Guardiola, 2015)

Es relevante mencionar que si las empresas atienden estos mercados además de mejorar la
calidad de vida de estas personas puede incrementar sus ingresos de forma significativa
porque por que estarán entrando en un mercado con demanda insatisfecha y buenos hábitos
de pago (Guardiola, 2015)
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455

PNUD estrategias empresariales para la superación de la pobreza en Colombia, se revisa

una realidad latente en el país y es la complejidad que se vive en este dado que 456a pesar de
que el país ha tenido un crecimiento económico en los últimos años esto no ha podido
compensar la disminución de la pobreza pues los indicadores de disminución de la misma no
cambian, por ello y revisando esta situación se presenta como necesitad el revisar la
distribución de medios productivos, propiedad e ingreso para disminuir altamente lo niveles
de pobreza utilizando la creatividad y la receptividad de las empresas que se encuentran en
funcionamiento y con miras al crecimiento económico de las mismas pero también con alto
impacto social. Por ello la necesidad de realizar esta investigación donde se puedan generar
estrategias empresariales para la disminución de la pobreza en el país.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
El principal autor en se basa esta investigación es en el profesor YUNUS referenciado
anteriormente con el caso de éxito Grameen Bank en Bangladesh donde se examina como
la inclusión de personas pertenecientes a la base de la pirámide económica en Bangladesh,
desarrollo todo un modelo de microfinanzas que en la actualidad se desarrolla en la mayoría
de los países del mundo esto permite determinar el alcance que puede tener para las empresas
el participar en mercados excluidos, donde el Gramenn Bank tiene un alto flujo de ingresos
y este mismo participa en el mejoramiento de la calidad de vida de sus clientes al permitirles
a estos participar en el mercado financiero y desprenderse de los prestamos informales que
tienen excesivos intereses de usura.

Encu
455

Programa de las naciones unidas para Colombia, en el que se realizó un informe sobre estrategias
empresariales para los mercados inclusivos en el país.
456
De acuerdo con el informe mundial de desarrollo humano PNUD 2009, Colombia es el quinto país con
mayor inequidad en América Latina
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Para buscar soluciones efectivas a la pobreza global, es necesario recurrir al actor
institucional con mayores competencias para hacerlo, sin embargo lo cierto es que la empresa
privada debe tener la iniciativa de abordar estos nuevos mercados, basándose claro está en
incentivos gubernamentales que motiven la investigación de mercados en estos segmentos y
de esta forma puedan verificar que tan rentable es hacer negocios en la base de la pirámide
económica (Austin & Chu (2006)
Es muy importante identificar que las empresa en su mayoría no valoran este segmento de
mercado por ello hay que definir estrategias para el crecimiento de la participación de las
empresas en estos mercados, ya estando definidas las mismas las empresas pueden ingresar
a ellos con un menor margen de error y un conocimiento más profundo de las necesidades
que abarca la base de la pirámide económica para productos y servicios.
Este casamiento entre la empresa privada y el mercado de los pobres puede llegar a
convertirse en el resultado del mejoramiento de la economía en los países; de la misma
manera no solo en vender servicios o productos se generan estos negocios inclusivos, también
se hace realidad cuando los pobres se convierten en proveedores locales para las empresas
privadas, donde estas pueden obtener precios más bajos de su materia prima o insumos y
venderle al mismo segmento haciendo uso de la necesidad del mercado.
En el Marco para la Evaluación de Impacto de Negocios Inclusivos (MEINI), diseñado por
el Laboratorio Base de la Pirámide de España para gestionar adecuadamente la integración y
participación de colectivos de la BDP a los procesos de toma de decisiones, propone un
conjunto de lineamientos organizados en cuatro áreas temáticas: diseño, implementación,
resultados y gobernanza de todo NI (Casado, 2011, p. 116),
Las grandes corporaciones multinacionales pueden ganar dinero en los segmentos más
pobres de la población. Bajo el título “Atender a los pobres del mundo, rentablemente
(Prahalad, 2002).
Este concepto lanzado por el profesor Prahalad de la universidad de Michigan en el año 2002,
inicia y fundamenta la concepción de los negocios inclusivos en el mundo.
2830

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

La base de la pirámide es el segmento más grande en el planeta permitiendo este que las
empresas ganen dinero y aliviando de forma recíproca sus necesidades de consumo (Prahalad
& Hammond, 2005).

Ejemplo a citar son las microfinanzas, la energía eléctrica, las

telecomunicaciones entre otros
Lo anterior refleja una ecuación simple y afirmativa dado que el mercado tiene necesidades
insatisfechas, las empresas necesitan mercados nuevos donde vender sus productos o
servicios, los pobres necesitan mejorar su calidad de vida y que mejor forma de hacerlo que
la inclusión empresarial; la base de la pirámide de igual manera tienen necesidad que cubrir
además de sus alimentos por eso las empresas que entran a ser parte de este grupo que logra
insertarse en los mercados inclusivos consigue no solamente tener impacto social, sino
también alcanzar un crecimiento en el desarrollo económico de la misma. Además de los
beneficios tributarios que dichas empresas pueden llegar a tener, esto es más que
responsabilidad social, esta iniciativa entra como una herramienta en la lucha contra la
pobreza.
Así mismo esta idea ha tomado fuerza a nivel mundial con ejemplos claros de empresas que
decidieron hacer parte del cambio.
En Colombia la iniciativa del

457

PNUD en el año 2008 donde se realizó una investigación

sobre el crecimiento de mercados inclusivos las empresas frente al desafío de la pobreza
“estrategias Exitosas” la cual realzó un revisión de casos en los que se identifican pequeñas
y medianas empresas en el mundo que se preocuparon por el componente social, por aportar
a la lucha contra la pobreza un pequeño grano que si bien es muy poco a la fecha también se
determina como un alivio a pequeñas partes de la población que se encuentra en condiciones
de pobreza, en el informe presentado en ese año se muestra como las empresas que

Encu
457

Programa de la naciones unidades para contrarrestar la pobreza en el mundo, para este caso
específicamente en Colombia
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participaron creando impacto positivo en el segmento de los pobres también lograron
incrementar su actividad empresarial con resultados positivos, dejando claro que ese
segmento de mercado vale la pena explorarlo e introducirse a fondo en él, lo que a la vez
obtiene un impacto favorable en el mejoramiento de la calidad de vida de una gran porción
de la población.
458

W. Chan Kim y Reneé Mauborgne, donde se presenta la teoría del oceno azul es que se

identifica en mercados con demanda insatisfecha o nuevas propuesta con alta preferencia en
los mercados que permitan ingresar a los mismos con poco o nada competencia de esta forma
la empresas tienen menos gasto de promoción. La presente investigación pretende identificar
si realmente este gran mercado es un océano azul y constatar que la relación sea gana - gana,
pobres y empresas.

3. METODOLOGÍA
La metodología utilizada fue atendiendo parámetros de una investigación exploratoria,
analítica y concluyente. En cuando a exploratoria se realizó una búsqueda exhaustiva en
fuentes secundarias, información referente a las estrategias utilizadas por la empresas del
sector privado para participar en el mercado de la base de la pirámide, la fuentes fueron
artículos científicos, Informes de organizaciones especializadas, libros académicos así como
información de organizaciones dedicadas a la recolección de información de datos de pobreza
a nivel nacional e internacional. También es analítica porque se revisaron casos de empresas
que en la actualidad abordan el mercado excluido información obtenida a través de los
portales de datos de las mismas, se realizó comparación y se extrajo las mejores estrategias

Encu
458

Autores del libro Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition
Irrelevant también conocido como la estrategia del océano azul, cuya premisa no es competir sino buscar
mercados donde no exista la competencia
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de cada una de ellas aplicadas a este mercado. Los parámetros fueron: mejora la calidad de
vida de los pobres, atiende necesidades insatisfechas. Generan oportunidades de innovación
en empresas, mejoran los ingresos de las empresas, desarrollan productos que generan
mayores ingresos, los pobres tienen mejor hábito de pago.
La revisión documental permitió determinar referentes teóricos, conceptuales y empíricos
que respaldan la investigación todo a través de la hermenéutica.

4. RESULTADOS

ESTRATEGIAS DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: dentro de esta estrategia las
empresas deben desarrollar acciones encaminadas a la satisfacción de necesidades de las
personas pertenecientes al mercado de los pobres, es así como se obtienen resultandos cuando
se piensa en las necesidades insatisfecha de los mismos, también las empresas pueden
desarrollar acciones partiendo de casos de empresas exitosas en otras localidades del mundo
e implementándolas en el mercado local siempre que estas mercados tengas características
muy similares.

Desarrollar de productos y servicios: es indispensable en conocimiento profundo de la base
de la pirámide para iniciar acciones en desarrollo de productos o servicios, dentro de la
literatura en este mercado la telefonía móvil se convirtió en una necesidad para este mercado
donde se encuentra que en diferentes puntos del mundo tienen alto poder de compra para este
tipo de productos, pero algo que toca muy bien a este mercado son los micro por ello varias
empresas entraron en los microseguros, los microcréditos, las microfranquicias entre otros.
Se recomienda también para este mercado financiaciones con mayor plazo y menor cuota
mensual por ejemplo para la venta de electrodomésticos en este segmento lo ideal es hacer
planes de financiación con bajas cuotas a mas plazo aunque esto requiera cobrar un interés
mayor, cuando son productos especializados como alimentos especializados, leches de
formula entre otros, se recomiendo la producción en pequeñas porciones o dosificadas dado
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que en muchos de los casos los ingresos de las personas de la base de la pirámide económica
son diarios por lo que comprando una porción pequeña para cada día con un precio justo esta
población podrá adquirir los productos necesarios para mejorar su calidad de vida.

Desarrollar procesos de distribución: en la actualidad los centros de distribución de productos
más cercanos a los pobres son las tiendas de barrio las que hacen parte de la cadena de
distribución uniendo el producto con el cliente, por ello es importante pensar en la
distribución tienda a tienda o en la puesta en marcha de microfranquicias que funcionen
geográficamente dentro de las poblaciones de la base de la pirámide.

ESTRATEGIAS DE INVERSION:
Es importante conseguir capital del gobierno para apalancar proyectos de distribución para
este tipo de mercados o capital de cooperación privada, por ejemplo la empresa de energía
social en la costa caribe de Colombia ofrece servicios de energía a bajo costo a las personas
pobres, así como ese caso otras empresas interesadas en participar en este mercado con
precios más bajos, pueden darse a la tarea de realizar mapeos de búsqueda de capital para
proyectos de este tipo.

ESTRATEGIAS DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS.
Desarrollar las fortalezas de las personas en la base de la pirámide
Desde las universidades se pueden generar acción que desencadene el fortalecimiento de
talentos de los participantes de este mercado, así como también generar la asociatividad, en
cooperativas para la distribución de productos o fundaciones que se dediquen a la producción
por ejemplo de escobas y útiles de limpieza para el hogar, en esta estrategia se revisa como
el negocio puede partir de la misma comunidad el mismo que genera empleo y suple
necesidades específicas de este mercado

ESTRETEGIAS GOBIERNO-UNIVERSIDAD-EMPRESAS
Desde la Universidad:
2834

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2015
Noviembre 24 y 25

Diseñar programas específicos en la empresa privada para la investigación y desarrollo de
productos para este mercado, es así como se pueden crear emprendimientos desde las
universidades fortalecidos para este tipo de mercados o desde la empresas ya existentes que
quieran participar en este gran mercado.

Desde el gobierno:
Diseñar una política clara encaminada a la participación de los consumidores de este tipo de
mercado, porque si bien son claros los derechos de los consumidores también deben existir
ítems aclaratorios para los consumidores de este segmento que por el tipo de productos o
servicios requieres una atención diferente.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El mercado de la base de la pirámide económica es el más grande a nivel global por lo que
la recomendación es que la empresas inicien acciones que les permita desarrollarse dentro
del el, la condiciones están dadas, la necesidad del mercado existe, la implementación de
acciones desde la empresas se da en la medida que están tengan la motivación por su
crecimiento económico pero más que ello por descubrir la capacidad que tiene el mercado de
la base de la pirámide.

Es importante resaltar que las potencialidades de las personas que pertenecen al mercado de
los pobres son alto y que a través del mismo se pueden generar asociaciones que permitan el
desarrollo de empresas productivas dentro del mismo mercado.

Es importante el rol de la universidad, empresa, estado, en el desarrollo de proyectos para el
alivio de la pobreza con base en la gran potencialidad de los mercados pertenecientes a la
base de la pirámide económica.
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La integralidad del trabajo mancomunado entre organizaciones internacionales y
organizaciones locales potencia oportunidades para el desarrollo empresarial y el
mejoramiento de la calidad de vida de los participantes de la base de la pirámide económica.
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