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EJE TEMÁTICO:
RECURSOS HUMANOS Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
TEMA:
ACOSO LABORAL EN LAS EMPRESAS COLOMBIANAS

TÍTULO EN ESPAÑOL:
¿QUÉ IMPACTO HA TENIDO EL ACOSO LABORAL EN LAS EMPRESAS
COLOMBIANAS, Y QUE ACCIONES HA IMPLEMENTADO EL
MINISTERIO DE TRABAJO PARA MITIGARLAS?

TÍTULO EN INGLÉS:
¿WHAT IMPACT HAS HAD THE WORKPLACE HARASSMENT IN COLOMBIAN COMPANIES
AND ACTIONS IMPLEMENTED THE MINISTRY OF LABOR TO MITIGATE THEM?
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RESUMEN:
La siguiente propuesta de investigación que aún se encuentra en desarrollo se refiere al acoso laboral,
partiendo de dos variables que son: el impacto en las empresas colombianas y las acciones por parte de
entidades competentes para mitigarlas.
Se identifican los tipos de mobbing, las consecuencias generadas por esta práctica, el impacto a las empresas
en su desarrollo empresarial y las consecuencias para los trabajadores.
De igual forma se identifican las modalidades del acoso laboral, haciendo énfasis en las definiciones
establecidas por las leyes colombianas, en síntesis se entiende por acoso: Maltrato, Persecución,
Discriminación, Entorpecimiento, Inequidad, Desprotección, y toda acción que menosprecie la autoestima
y la dignidad de un trabajador.
Palabras clave:
Reglamentos Normativos de Ley:
Suscriben que de acuerdo con las definiciones de violencia y acoso se tiene que regulan los derechos,
deberes, obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos y particulares, para llevar una relación
conforme con los trabajadores.

Reglamentos Internos de la Empresa:
Siempre que no afecte los derechos mínimos del trabajador, es una herramienta indispensable para resolver
los conflictos que se llegaren a presentar dentro de la empresa.
Violencia y Acoso Laboral:
Es una importante fuente de desigualdad, discriminación, estigmatización y conflicto en el trabajo, es un
problema capital de derechos humanos al mismo tiempo, la violencia en el lugar de trabajo aparece como
una amenaza grave, y a veces letal, contra la eficiencia y el éxito de las organizaciones.
Desarrollo Empresarial:

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Cuando se presentan estos casos de mobbing el desarrollo empresarial, se ve afectado disminuye su
competitividad en el mercado, inestabilidad y futuro incierto sobre el funcionamiento de la empresa,
impacta seriamente las utilidades y patrimonio de la empresa.
Ámbito Organizacional:
Es una amenaza grave y a veces letal contra la eficiencia y el éxito de las organizaciones, se presenta un
desorden organizacional que afecta el buen funcionamiento de la organización en su totalidad, desde lo
laboral hasta las utilidades de la empresa.

ABSTRACT:
The following research proposal is still in development refers to mobbing, based on two variables: the
impact on Colombian companies and the actions by competent entities to mitigate them.
mobbing types are identified, the consequences generated by this practice, the impact on companies in their
business development and the consequences for workers.
Similarly modalities of mobbing are identified, emphasizing the definitions established by Colombian law,
in short is meant by harassment: Abuse, persecution, discrimination, Numbness, Inequality, vulnerability,
and every action that demeans self-esteem and dignity of a worker.
Keywords:
Regulations Regulatory Law:
Subscribe that according to the definitions of violence and harassment have to regulate the rights, duties,
obligations and prohibitions of public servants and individuals to take a relationship as with workers.

Company Bylaws:
It does not affect the minimum rights of workers, it is an indispensable tool for resolving conflicts that they
come to present within the company tool.

Violence and Workplace Harassment:
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It is an important source of inequality, discrimination, stigmatization and conflict at work, it is a major
human rights issue at the same time, violence in the workplace appears as a serious threat, and sometimes
lethal, against efficiency and success organizations.

Business development:
When these cases of mobbing business development are presented, decreases affected their competitiveness
in the market, instability and uncertain future on the operation of the company, seriously impacts the profits
and assets of the company.

Organizational Scope:
It is a serious and sometimes lethal threat against the efficiency and success of organizations, organizational
disorder that affects the proper functioning of the organization as a whole, from the labor to the profits of
the enterprise is presented.
INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de investigación se refiere al acoso laboral en las empresas Colombianas definido
como: toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, por parte de un empleador, o
compañero de trabajo, encaminada a infundir miedo, intimidación, angustia a causar perjuicios laborales e
inducir a la renuncia.

Se identifican las modalidades del acoso laboral, y los impactos que esta genera en el entorno laboral y
empresarial, referenciando dos principales ámbitos que son las acciones de las empresas para
contrarrestarlas; y las actividades de regulación por parte de las entidades competentes.

El acoso laboral es tan antiguo como la misma actividad laboral, en Colombia es preocupante el alto índice
de esta problemática que solo en estos últimos años ha tomado importancia en las organizaciones, es un
fenómeno agravante para el entorno empresarial, pues afecta la productividad de sus trabajadores, afecta
su rentabilidad y de igual modo sus utilidades, y en forma general su desarrollo empresarial, sus relaciones
comerciales y perdidas de confiabilidad ante terceros.
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Se despierta el interés por este proyecto en busca de minimizar el acoso laboral, en base a leyes y normas
legalmente constituidas, que en el desarrollo de la propuesta se identificaran claramente, de igual forma
saber cuándo existe y cuando no existe acoso laboral. Se Indagaran los aspectos que originan el acoso
laboral, los efectos por ser víctima y victimario del mismo, el perfil de una empresa que genera estas
conductas, y el impacto que genera tanto interna como externamente.

El Estado Colombiano es el máximo garante para que toda persona tenga un trabajo digno y justo,
implementando jurídicamente acciones a través del Ministerio de Trabajo entidad responsable de la
supervisión, sanción, y control, en la lucha por mitigar el acoso laboral en las empresas colombianas.
En este orden sistemático, se da soporte y viabilidad para analizar la situación de las empresas colombianas,
identificar sus posibles falencias que perjudican el ambiente laboral y el patrimonio de las mismas. Bajo
las siguientes preguntas orientadoras: ¿Que impactos han tenido las empresas con la práctica del acoso
laboral? ¿Acciones que ha implementado el Ministerio de Trabajo para la mitigación?
FUNDAMENTO TEÓRICO
Violencia y Acoso Laboral (mobbing):
El término mobbing (del verbo inglés to mob, con el significado antes aludido) proviene de la etología,
ciencia que estudia el comportamiento de los animales, sobre todo del campo de la ornitología, donde la
conducta defensiva de un grupo de pequeños pájaros consiste en el atosigamiento continuado a un enemigo
más grande, con frecuencia un ave rapaz. Estos comportamientos en la naturaleza terminan frecuentemente,
o bien con la huida, o con la muerte del animal acosado por varios otros.
El científico sueco Heinz Leymann investigó el fenómeno en la década de 1980, y fue quien utilizó por
primera vez el término mobbingpara referirse al problema. Otros autores destacados en el estudio del acoso
moral y del mobbing son la francesa Marie-France Hirigoyen y el español Iñaki Piñuel y Zabala.

Ámbito Organizacional:
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Organización: proviene del latín organon que significa órgano como elemento de un sistema ampliando
más este concepto, organizar es el proceso de distribuir actividades, recursos, a través de la división de
funciones, definiendo las autoridades y responsabilidades de cada departamento para que la empresa pueda
alcanzar de una forma fácil sus metas
Organizacion: Sergio Hernández define a la estructura como: “Ensamblaje de una construcción, una
ordenación relativamente duradera de las partes de un todo y su relación entre ellas.

Desarrollo empresarial:
El desarrollo empresarial es un proceso por medio del cual el empresario y su personal adquieren o
fortalecen habilidades y destrezas, por el cual favorecen el manejo eficiente y fuerte de los recursos de su
empresa, la innovación de productos y procesos, de tal manera, que coadyuve al crecimiento sostenible de
la empresa. Para una mejor finanza y recurso en la empresa.

Reglamentos Internos de la Empresa:
Un n reglamento es un conjunto ordenado de normas que tiene validez en un cierto contexto. Para que
exista un reglamento, debe haber una escala jerárquica y una autoridad con la potestad de hacer cumplir las
normativas establecidas. La noción de reglamento interno hace referencia a aquellas reglas que regulan el
funcionamiento de una organización. El reglamento es “interno” ya que sus postulados tienen validez en el
interior de la entidad, pero no necesariamente son válidos puertas afuera.

Reglamentos Normativos de Ley:
Un reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la Administración pública y con valor
subordinado a la Ley. En resumen, un reglamento es un documento que especifica normas para regular
todas las actividades de los miembros de una comunidad. Consiste en sentar bases para la convivencia y
prevenir los conflictos que se pueden generar entre los individuos.
Según el jurista panameño César Quintero, en su libro Derecho Constitucional, la ley es una "norma dictada
por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite, y a la cual todos deben obediencia".
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METODOLOGÍA
Esta propuesta de investigación que aun esta en desarrollo parte de componentes

cualitativos y

cuantitativos, inicialmente de teorías y conceptos sobre el acoso laboral, que permiten caracterizar las
diferentes modalidades que con mayor frecuencia se presentan en las empresas colombianas y sus causas,
a través de normas legalmente constituidas en Colombia; e identificar las acciones que realizan las empresas
para mitigarlas, a través de entidades gubernamentales.

RESULTADOS
En la medida del proceso se han obtenidos avances significativos sobre el ejercicio del acoso laboral
partiendo inicialmente de las Acciones que ha desarrollado el Ministerio de Trabajo que implique la
disminución del acoso laboral en las Empresas Colombianas.

En los últimos años se ha venido implementando métodos y acciones para contrarrestar y disminuir el acaso
laboral también llamado mobbing definido de esta manera: “describe un modo de trato entre las personas.
Su significado fundamental es acosar, molestar, hostigar, obstaculizar o incluso agredir físicamente a
alguien. Se trata de una fuerte y agresiva intromisión en la vida y las acciones de otra persona”
(Schallenberg, 2004, p. 21).

El acoso laboral o violencia en el lugar de trabajo se ha convertido en un problema mundial sea física o
psicológica este problema ha atravesado fronteras. Ha existido durante años y ha sido una cuestión
olvidada, que hasta hace pocos años ha despertado el interés por disminuirla tanto en los países
industrializados como en los países en desarrollo, y en otros países con mayor intensificación

Conceptualizando, El científico sueco Heinz Leymann investigó el fenómeno en la década de 1980, y fue
quien utilizó por primera vez el término mobbing aludiendo el comportamiento de los animales, sobre todo
del campo de la ornitología, donde la conducta defensiva de un grupo de pequeños pájaros consiste en el
atosigamiento continuado a un enemigo más grande, con frecuencia un ave rapaz. Estos comportamientos
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en la naturaleza terminan frecuentemente, o bien con la huida, o con la muerte del animal acosado por
varios. Otros autores destacados en el estudio del acoso moral y del mobbing son la francesa Marie-France
Hirigoyen y el español Iñaki Piñuel y Zabala

Es un tema que se viene estudiado seriamente desde los años 80, siendo pioneros Noruega y Suecia con
investigaciones entre las que sobresale la realizada en 1984 por el Comité Nacional Sueco de Seguridad y
Salud Ocupacional de Estocolmo liderada por Heiz Leymann (científico sueco que adelanto estudios sobre
el acoso moral en el trabajo presenta publicaciones desde 1984 hasta 1996 sobre el tema desde los enfoques
clínicos de la psicología, epidemiológico, organizacional y administrativo).

Tipos de mobbing.
En forma más generalizada, se ha aceptado los tipos de mobbing atendiendo a su clasificación en función
de la dirección:
Acoso vertical descendente: es el que es realizado del jefe al subordinado. También se le denomina bossing.
Acoso vertical ascendente: va del subordinado al jefe. Es la presión ejercida por un trabajador o un grupo
de trabajadores sobre un superior jerárquico.
Acoso horizontal: es el que se da entre iguales; es decir, de compañero a compañero.

El acoso laboral o mobbing es el día a día en las empresas colombianas, aunque muchas han podido
solventar esta problemática aún hay empresas y estas, en su mayoría son las que no han podido acabar con
el acoso laboral, esto sucede porque tanto las empresas en su organización y aplicación de normas no son
coherentes e incluso presenta altos grados de inconstitucionalidad, presentando atropellos a los
trabajadores.
Cuando un trabajador constata este tipo de abusos se recomienda instaurar una denuncia ya sea escrita o
verbal, que el encargado de recibirla tendrá que oficializarla; todo trabajador goza de la protección por parte
del Estado que se encarga de regular, vigilar, y controlar este tipo de problemáticas, representado a través
del Ministerio de Trabajo quien es el factor principal para la lucha contra este fenómeno mediante conjuntos

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

de normas y leyes estipuladas, que regula toda relación y actividad de trabajo, con el fin de que se garantice
la dignidad humana, igualdad, y buen trato.
El acoso laboral (morbbig) que desde años anteriores es considerado como un fenómeno: “Este fenómeno
presenta la particularidad de que es un conflicto asimétrico entre las dos partes, donde la parte hostigadora
tiene más recursos, apoyos o una posición superior a la del trabajador hostigado. El contenido y
significación de muchos de los comportamientos y actitudes resulta de muy difícil objetivación (Leymann,
1996).

En particular y haciendo referencia a lo dicho por el autor, de cierta forma el acoso laboral es un fenómeno
agravante, aquellos que son víctimas no solo afecta su integridad moral, sino que también son afectados
psicológicamente , afecta su salud, afecta su estado emocional, afecta su entorno familiar, por tal razón
llevan una vida de sufrimiento, estrés, y desánimos.

Para el año 2006 se logra un importante avance con la implementación de la Ley 1010 que hace explicita
toda forma de acoso laboral donde se presente agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y
ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana, con esta Ley queda claro y especifica cuando
existe acoso laboral, con el fin de prevenir, corregir y sancionar a quienes incurran en estas faltas.

Dentro del contexto legal la Ley manifiesta una serie de bienes jurídicos protegidos por la misma como son
el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los
trabajadores, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la
empresa. Siendo el Ministerio de Trabajo garante para que esto se cumpla.

Entre otros preceptos del Código Sustantivo del Trabajo pueden mencionarse los Siguientes: Art 57-5 Es
obligación del empleador “Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias
y sentimientos”.
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Art 59-9 Está prohibido al empleador “Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los
derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad”
Decreto 2351 de 1965, art. 7, establece como justa causa de despido: “Todo acto de violencia, injuria, malos
tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el empleador, los
miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo”.
Y es justa causa de retiro del trabajador: “Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves
inferidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o
inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador con el
consentimiento o la tolerancia de éste”.

El Ministerio de Trabajo basándose en la Lay 1010 del 2006 hace una síntesis sobre el acoso laboral asi:
Maltrato: todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes
de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione
la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre.
Persecución: conductas cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el
propósito de inducir la renuncia del empleado, mediante descalificación, carga excesiva de trabajo y
cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.
Discriminación: todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo
religioso, preferencia política o situación social.
Entorpecimiento: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa
o retardarla con perjuicio para el trabajador, con acciones como la privación, ocultación o inutilización de
los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el
ocultamiento de correspondencia o mensajes.
Inequidad: cuando se asignan funciones que menosprecian al trabajador.
Desprotección: conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante
órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad
para el trabajador.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Son muchas las entidades apostándole a esta preocupante problemática, por su parte la organización
internacional del trabajo (O.I.T) define: “La violencia en el lugar de trabajo –sea física o psicológica–
se ha convertido en un problema mundial que atraviesa las fronteras, los contextos de trabajo y los grupos
profesionales. La violencia en el lugar de trabajo – que durante mucho tiempo ha sido una cuestión
“olvidada” – ha adquirido una enorme importancia en los últimos años y en la actualidad es una
preocupación prioritaria tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. La violencia
laboral afecta a la dignidad de millones de personas en todo el mundo. Es una importante fuente de
desigualdad, discriminación, estigmatización y conflicto en el trabajo. Cada vez más, es un problema
capital de derechos humanos. Al mismo tiempo, la violencia en el lugar de trabajo aparece como una
amenaza grave, y a veces letal, contra la eficiencia y el éxito de las Organizaciones. La violencia causa
perturbaciones inmediatas, y a veces perturbaciones de largo plazo, de las relaciones entre las personas,
de la organización del trabajo y de todo el entorno laboral” (OIT-OMS, 2002).

Impacto, y medidas que realizan las Empresas Colombianas que ayuden a evitar, combatir y
erradicar este tipo de conductas.

Las Empresas Colombianas han mostrado interés para disminuir y acabar estas conductas que hasta el día
de hoy sigue siendo el fuerte de algunas empresas, a diario se reciben por parte de los entes reguladores y
de control, denuncias, quejas, acusaciones, de todo tipo hacia cualquier empresa sean pequeñas, medianas,
o grandes, este fenómeno del acoso laboral (mobbing) no solo afecta a los trabajadores, poco se habla de
las afectaciones a las empresas, estas entidades también reciben fuertes impactos negativos económicos y
social cuando se descubren estos fenómenos.
En consecuencia muchas de las empresas en sus normativas constitucionales aplican reglas con
irregularidades, tratando de mantenerse en un estatus competitivo y con una estabilidad económicamente
sostenible.
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En su empeño por estar produciendo generar utilidades y crecer económicamente algunas se olvidan del
factor más importante, y es el factor humano.
Una empresa para ser competitiva, sostenible, y estar en crecimiento constante, debe empezar desde
adentro, desde su alma y su alma son los empleados, un empleado que se sienta parte fundamental de la
empresa va a estar siempre motivado, va ser productivo y dejara siempre su alma laborando para lograr ese
crecimiento constante.

Una publicación por el Elempleo.com hace referencia al acoso laboral que:
No solo tiene unas consecuencias sicológicas en los empleados, también repercute en la economía de la
organización.
“La Ley 1010 no hace responsable únicamente al trabajador o al jefe implicado sobre el acoso, también a
los dueños de la empresa que permiten ese tipo de situaciones. Frente a ellos hay una consecuencia de orden
patrimonial, encaminada a indemnizar los perjuicios generados por las conductas de las personas”, dice
Billy Escobar, abogado del Politécnico Grancolombiano.
En Colombia, la ley le exige al empleador garantizar los derechos del trabajador, pero poco se habla de lo
que ocurre al interior de las compañías, cuando se desarrollan conductas de violencia o acoso sicológico
que alteran el rendimiento y la vida laboral.
Según el experto, las causas están relacionadas directamente con la inadecuada administración empresarial,
el irrespeto por las normas, la falta de comunicación y la obsesiva búsqueda de productividad y utilidad
(Elempleo.com Billy Escobar, abogado del Politécnico Grancolombiano)

Un aporte más lo hace la revista semana refiriéndose al ámbito organizacional laboral colombiano, dice
que el acoso laboral “es una epidemia silenciosa que ocurre en innumerables empresas donde ocasiona un
clima de desmotivación y miedo y muchas veces termina en enfermedad. Se calcula que una de cada 30
personas encaja en la personalidad del maltratador laboral y que uno de cada seis empleados es víctima
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de este tipo de abusos [...] Es más frecuente que el acoso sexual, pero pasa más inadvertido, en parte
porque las víctimas de este maltrato no saben que están siendo abusadas” (Revista Semana 2004 p. 74).
En ocasiones anteriores se mencionaba y se compartía que el acoso laboral (mobbing) es un fenómeno; la
revista semana en su artículo antes mencionado, le añade otro concepto y es el de una (epidemia silenciosa)
en concordancia así lo es; muchos trabajadores no saben que están siendo objeto de todo tipo de abusos por
parte de sus jefes, empleadores, o de sus mismos compañeros de trabajos, esta “epidemia silenciosa” se
esconde en los reglamento internos de las empresas colombianas, que la hacen ver como reglas y normas
legalmente constituidas.

Un trabajador debe identificar claramente cuando está siendo víctima de algún tipo de acoso laboral
(mobbing) aunque este contemplado por la empresa y lo llamen (normas o leyes internas oficiales), es de
suma importancia saber que existen normas de normas y leyes de leyes, y toda clase de normas que
constituya una empresa para su funcionamiento y bienestar laboral, al no ser acorde y se compruebe que
dichas normas afectan la integridad del trabajador, estas quedan inexequibles jurídicamente, por ir en
contra de lo que establece la Constitución Política Colombiana.

La Corte Constitucional señaló que la protección contra el acoso laboral debe extenderse a todos los
trabajadores de las empresas públicas y privadas, por tratarse de una garantía que está relacionada con el
derecho de todas las personas a tener un trabajo digno y justo.

El tribunal señaló que incluso las personas que no puedan presentar una denuncia de acoso laboral por
escrito, podrán hacerlo de manera verbal, pero advierte que el funcionario que reciba la queja, debe
formalizarla, con el fin de iniciar el trámite correspondiente.
Los magistrados consideraron que todas las personas deben gozar de condiciones adecuadas para realizar
sus trabajos, sin importar si la empresa en la cual laboran, es de naturaleza pública o privada.
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En algunas empresas colombianas una de las causales a este fenómeno es la falta de definición, aclaración
y comprensión de los reglamentos internos de las empresas. Que rijan de acuerdo a las garantías que exige
la ley,

En el año 2007, se conoció la primera encuesta sobre cómo se está aplicando la ley de acoso laboral en
Colombia, realizada por la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la
Función Pública, informe que resalta como principales conclusiones el desconocimiento de la norma,
confusión, falta de compromiso de los funcionarios y temor a denunciar. La encuesta fue respondida por
284 jefes de recursos humanos de diversas entidades estatales pertenecientes al nivel nacional y territorial.

El 52% de las entidades contestaron que no tenían dificultades para la aplicación de la ley. Sin embargo, se
observó que la falta de asesoría, la escasa capacitación y un desconocimiento de la norma son las principales
limitaciones para su aplicación.
Se evidenciaron otras variables que deben analizarse para lograr el impacto positivo de la Ley, como son
entre otras:
La ubicación geográfica de la Entidad, las directrices de la alta gerencia y la precisión sobre la procedencia
o no de reglamentos internos en las entidades públicas. Igualmente, el 60,91% de las entidades encuestadas
instauró un procedimiento conciliatorio para la resolución de posibles casos de acoso laboral y conformó
comités de conciliación.
Sin embargo, un número representativo de entidades delegó las funciones de dichos comités en las oficinas
de control interno y asuntos jurídicos, situación ésta que puede ir en contra de los principios de
imparcialidad y transparencia que deben imperar en todo trámite administrativo.

Las entidades reportaron solamente un número de 84 quejas por acoso laboral. Frente a esta cifra, que puede
ser considerada poco representativa, posiblemente obedezca a que para la época en que se respondió la
encuesta (septiembre-2006) no se había emprendido una labor de difusión e implementación de la Ley
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1010, razón por la cual no todos los mecanismos de resolución de conflictos estaban formalmente y
operativamente constituidos.

No se descarta, además, la presencia de situaciones de temor para denunciar, lo que puede verse reflejado
eventualmente en la escasa importancia de la cifra reportada.

Se evidencia también que no hay claridad en las entidades del trámite a seguir y la competencia que
corresponde tanto en el procedimiento preventivo como en el sancionatorio. Esto parece indicar una
dificultad en la interpretación de la norma de acoso laboral y su articulación con las normas que regulan el
proceso disciplinario previsto en la Ley 734 de 2002
A su turno la Procuraduría General de la Nación para el año 2008 tenía 444 investigaciones disciplinarias
desde que se implementó la ley el 23 de enero del 2006.
Para ese entonces la Procuradora delegada para la función pública, María Fernanda Guerrero, dijo que la
percepción que se tiene sobre las quejas está relacionada con el maltrato verbal de los jefes, entre
compañeros, quejas por traslados injustificados y las denuncias por las evaluaciones hechas por los jefes.
Según la funcionaria, la dificultad más frecuentes es el temor a denunciar por las represalias de sus jefes,
por lo que dijo que, "si bien es cierto cada quien toma la determinación de quejarse, la dignidad no debe
ser negociable". (XX Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y Seguridad Social)

En El XX Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y Seguridad Social) donde se habló sobre la
situación de Colombia el MinTrabajo en pro de combatir esta problemática expidió la Resolución 652 de
2012 "Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en
entidades públicas y empresas privadas", modificada por la Resolución 1356 del mimo año. cuyas
funciones estarán relacionadas con el acoso laboral en los reglamentos de trabajo.
La alianza Nixus Capital Humano encargada de las relaciones empresariales aporta lo siguiente: es
necesario que las empresas desarrollen estrategias para erradicar el acoso laboral; estas deben ser adaptadas
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a la propia realidad de la compañía y sus trabajadores. (Natalia Zambrano Nixus Capital Humano)

Las empresas que son descubiertas con este tipo de conductas asumen afectaciones de manera, económica,
por las multas, sanciones e indemnizaciones a las que haya lugar, percibiendo un decrecimiento parcial o
en su defecto total.
Sufren afectaciones morales, estas afectan su reconocimiento y prestigio empresarial de carácter negativo,
forjando que sus relaciones comerciales con terceros pierdan confiabilidad y en algunos casos llegase por
terminada las relaciones comerciales.
Afectan su desarrollo empresarial, disminuyen su competitividad en el mercado, inestabilidad y futuro
incierto sobre el funcionamiento de la empresa, impacta seriamente las utilidades y patrimonio de la
empresa. Por tal motivo se requiere mayor compromiso por parte de las empresas y su sistema de
reglamentos. El abuso laboral es un problema serio y que hay que empezar por erradicar definitivamente.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Con este proyecto se busca generar un mayor interés sobre las perturbaciones que genera el ejercicio del
(mobbing), hoy día existe un alto índice de mobbing en las empresas y en consecuencia a esto un alto
índice de inestabilidad laboral e insostenibilidad empresarial, arrojando un impacto fuertemente negativo
entre las personas, y todo el entorno laboral. Por esta razón se hace útil incitar el interés por acabar el acoso
laboral.

Los índices de acoso laboral en Colombia son altamente considerables, y es un tema oculto y de poco
interés, que solo en estos últimos años ha despertado importancia; aunque no sea la deseada.
Toda conducta tendiente a menospreciar la dignidad humana merece ser un estímulo a la investigación. Por
tal razón este proyecto busca incentivar a las empresas y trabajadores, para despertar y tomar riendas que
lleven a la mitigación y desaparición del acoso laboral, encajándonos con la entrada en vigencia de normas
colombianas en contra del acoso laboral.
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En nuestro campo empresarial se hace pertinente esta investigación para identificar los desequilibrios que
se presentan en las organizaciones por el mobbing, que afectan el desarrollo empresarial, disminuye su
competitividad crea inestabilidad y futuro incierto de las empresas, impactando las utilidades y patrimonio
de una organización.
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RESUMEN:
Desde la década de los años sesenta con Schultz, el concepto de Capital Humano empezó a tomar
importancia, luego de múltiples discusiones académicas. Posteriormente la teoría publicada por Gary
Stanley Becker, aceleró su estudio y análisis desde diferentes perspectivas. Siendo ahora considerado para
algunos países un paradigma y para otros uno de los factores de producción que más permite elevar los
niveles de productividad, innovación y crecimiento económico. El propósito de este trabajo fue estudiar el
Capital Humano y sus diferencias conceptuales y cuantitativas, en términos de educación, entre Colombia,
Chile, Estados Unidos, Suecia y Japón. Metodológicamente se tomó en consideración diversas fuentes de
información y variables que hace referencia al tema, Se concluyó que, dependiendo del grado de desarrollo
económico de cada país, así mismo, es aplicado el concepto de Capital Humano.
Palabras clave:
Capital humano, la experiencia, las habilidades, el conocimiento, el desarrollo económico.

ABSTRACT:
Since the decade of sixties with Schultz, the concept of Human Capital began to take importance, after
multiple academic discussions. Later the theory published by Gary Stanley Becker, accelerated study and
analysis from different perspectives. Now being considered for some countries a paradigm and other one
of the factors of production that more can raise productivity levels, innovation and economic growth. The
purpose of this work was to study the Human Capital and its conceptual and quantitative differences in
terms of education, including Colombia, Chile, United States, Sweden and Japan. Methodologically it took
into account various sources of information and variables that references the topic was concluded that,
depending on the degree of economic development of each country, as well as it is applied the concept of
Human Capital.
Keywords:
Human capital, experience, skills, knowledge, economic development.
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1. INTRODUCCIÓN
El concepto de capital humano (CH) surge con la teoría de Becker (1983), no obstante que desde Schultz
(1962) ya se habían cimentados las bases de esta importante teoría. Una de las primeras aproximaciones de
este concepto se correlaciona con los niveles de educación. Tomado éste último concepto como un
escenario de cualificación en donde se invierte un tiempo para aprender conocimientos, y ser utilizados en
lo laboral. (Becker, 1983). No obstante, el concepto de CH se ha venido ampliando y profundizando, desde
aspectos como la capacitación formal empresarial, la formación de las personas desde la familia, hasta su
formación en el denominado capital social de una nación.

El objetivo de este trabajo es realizar un Análisis comparado del Capital Humano entre Colombia, Chile,
Estados Unidos, Suecia y Japón. Metodológicamente se utilizó exclusivamente artículos científicos de
investigaciones previas y bases de datos estadísticas de organismos internacionales, procesados de manera
descriptiva y comparada. Se concluye que, todos los países analizados, aplican y usan de alguna manera el
concepto de capital humano. Siendo Japón quien más lo toma en consideración.

2. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO, UNA APROXIMACIÓN.

2.1. Una aproximación de la Literatura Internacional del Capital Humano.
Antes de adéntranos en el concepto de Capital Humano, debe señalarse que, fue Gary Stanly Becker, quien
publicó su libro El Capital Humano en 1979 Chicago, en su primera Edición, estableciendo las formas de
lograr una conceptualización lo más completa posible.
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Así, el capital humano está relacionado según Becker, con la capacidad de cualificarse en el trabajo que
tienen los individuos que hacen parte de una estructura laboral; puesto que, esta estructura puede ser
considerada como el primer eslabón de la productividad.

En esa misma dirección, puede plantearse que el Capital Humano también está relacionado con la
escolarización. Tomado éste como un escenario de cualificación en donde se invierte un tiempo para
aprender conocimientos, que luego serán utilizados en lo laboral. (Becker, 1983).

Para Falgueras (2008) el concepto de capital humano refleja el gasto que realiza una persona sobre sí
misma. Tanto en dinero, como tiempo para obtener diferentes conocimientos o destrezas, con el objetivo
de proporcionar un beneficio económico hacia el futuro, en el campo laboral.

2.2. Una aproximación del estado del arte del capital humano en América Latina.

El número de publicaciones sobre el capital humano en América Latina (AL), no se muestra abundante
como producción intelectual. Algunos pocos países han ido apropiando este concepto de manera lenta y
pausada, otros países muestran tener conceptualizaciones diversas del CH.

La siguiente es solo una muestra aleatoria de las publicaciones sobre el tema en revistas indexadas de
algunos países.

2.2.1. Capital Humano en México
Uno de los importantes trabajos sobre el CH en México García (2001), quien realizo el trabajo denominado
Educación Capital Humano y crecimiento, en el cual la educación se plantea como el medio para el
desarrollo económico sostenido y humano de un país. El autor aborda el concepto desde la teoría del
crecimiento endógeno sostiene que el capital humano, la tecnología y el conocimiento (investigación o
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educación) contribuyen al aumento de la economía de cada país, lo cual se debe a que la tasa de acumulación
de capital y el inventario de capital humano son los factores más importantes del crecimiento económico,
señala que las bondades de CH se ven reflejadas en las externalidades positivas.

Para Lozano y Gandini (2011) en México, en su documento El Factor de Migración del Recurso Humano
Calificado, expresa que este fenómeno puede generar dos efectos, el primero es la perdida de este personal
por parte del país de inversión, ya que sale a producir en otro país, y el segundo en la ganancia del país
receptor del personal porque sus cualidades, habilidades y destreza se ponen en práctica para el desarrollo
económico y de productividad.

2.2.2. Capital Humano en Cuba.
También se encontró el trabajo de Odriozola (1960) en Cuba, titulado, Un Acercamiento a la Situación del
Capital Humano en la Región Caribeña, inicia con un recorrido por el abordaje del concepto de capital
humano desde la visión eurocéntrica, sin embargo, se pone de manifiesto que, si bien existe literatura acerca
de éste, es poca la que existe en América Latina y el Caribe, y que esta subvalorada por la literatura europea.
Aunque no existe un concepto único de capital humano, hay un consenso acerca de su carácter
multidimensional, por lo general el capital humano es equivalente de conocimientos y habilidades que
tienen las personas, que aportan positivamente al crecimiento económico y la productividad.

2.2.3. Capital Humano en Colombia.
De su parte Sen (1998) en Colombia, analizó en su artículo dos conceptos que se relacionan y se diferencian
a la vez entre Capital Humano y Capacidad Humana. El primero se concentra en las habilidades,
conocimientos y esfuerzos de una persona aumentando la posibilidad de producción, mientras que el
segundo es básicamente la habilidad que tiene una persona para llevar el tipo de vida que considera valiosa
e incrementando sus posibilidades de elección.
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Calderón, Álvarez y Naranjo, (2006) Colombia, llevaron a cabo una investigación que se titula, Gestión
humana en las organizaciones un fenómeno complejo: evolución, retos, tendencias y perspectivas de
investigación. En la que, determinan las principales teorías que han servido de base en la gestión humana
con relación al debate teórico-práctico de la gerencia de los recursos humanos, el objetivo de la
investigación es aportar al debate académico en torno a los diversos roles que puede desempeñar el área de
recursos humanos y las exigencias cada vez mayores frente a los retos de la globalización y el comercio
mundial.

De su parte, el artículo de Afanador (2009) en Colombia, titulado La Educación secundaria y sus posibles
efectos en la Calidad de vida en Bogotá 1984-2007. El autor estudia la educación con respecto a variables
de cobertura y calidad, contra la empleabilidad, tasa de retorno de la educación y desarrollo humano, sin
dejar de lado los planes de desarrollo distrital que permiten entender algunas tendencias como la educación
pública sobre la privada en cuanto a matrícula, retención y promoción y el retraso en materia de calidad.

Gómez y Zarate en su documento Gasto Público en Educación publicado en el año 2011 en Colombia,
analizaron el impacto de las inversiones que hace el gobierno latinoamericano en materia de educación
frente a los principales agregados económicos (PIB, per-cápita y Tasa de Desempleo) de cada uno de los
países. Los datos estadísticos analizados arrojaron bajas en las inversiones de educación respecto al PIB de
cada país. Finalmente, los autores concluyeron que a pesar de que los datos resultan negativos se puede
establecer una relación entre la inversión de los gobiernos en educación y los agregados económicos como
tasa de desempleo y PIB.

2.2.4. Capital Humano en Venezuela
Fernández y Narváez (2010) de Venezuela citan el CH desde la perspectiva del sector solidario, en este
caso la Cooperativas, mediante el trabajo llamado Formación del talento humano: factor clave para el
desarrollo de organizaciones cooperativas, plantea y determinan a través de un estudio descriptivo y
detallado las debilidades que tiene el personal que forma parte de estas organizaciones, en cuanto a
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educación, formación y experiencia en lo que laboran, hecho que provoca la carencia de crecimiento y
desarrollo del sector solidario.

Para Valecillo y Álvarez (2013) Venezuela, los nuevos contextos sociales, económicos y tecnológicos
deben de ser analizados y articulados a los procesos de Las Organizaciones y del Talento Humano para
desarrollar las actividades educativas acordes a las nuevas necesidades del esfuerzo cognitivo, colectivo y
de liderazgo dentro de la empresa con competencias creativas y eficaces que puedan direccionar de manera
grupal a toda la organización.

2.2.5. Capital Humano en Argentina
Perla (2007) Argentina, con su trabajo titulado: El retorno de la teoría del capital humano, compara las
coincidencias y diferencias entre dos versiones de la teoría del capital humano: una de 1950 y 1960 y la
que se desarrolla en 1980, centrándose en la relación entre la educación, producción y trabajo, además
confronta los conceptos de educación, estructura social y organización laboral, así como el papel del Estado
en el plano de la promoción y organización del sistema educativo.
De su parte, el artículo realizado en Argentina por Herrera (2010), titulado: “La importancia de la Educación
en el Desarrollo”, resalta la importancia de la educación de los recursos humanos como inversión, fuente
de generación de ingreso, de crecimiento económico y desarrollo. Para esto la investigadora se remonta a
al principio de las teorías de CH mencionando los trabajos realizados por Becker (1964) y Mincer (1974)
quienes consideraban que la productividad de un individuo dependía de su dotación en CH y que a mayores
niveles de educación así mismo serán los ingresos.

2.2.6. Capital Humano en Chile
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En el documento Educación y Crecimiento en Chile de la investigadora Tokman (2004) relacionan el CH
con la educación, incluyendo que, como consecuencia genera un crecimiento económico. En este estudio
se encontró que, la educación secundaria y terciaria aporta más al crecimiento que la educación primaria.
La revisión del sistema de educación continúa teniendo en cuenta las variables de Calidad y Cantidad en
términos comparados frente a los demás países de igual desarrollo y frente a este mismo país a través del
tiempo.

Por otro lado, tenemos en el escrito de López en Chile (2012), quien plantea la importancia de valorar la
riqueza que representa el CH y los vínculos con la competitividad en América Latina, así como tener
claridad y diferenciar entre el Consumo e Inversión, basado en los puntos de vista de Schultz (1962) y Max
Weber (1905). Los autores plantean que las aptitudes, habilidades y las competencias del ser humano es
una riqueza que permite generar una competencia entre empresas y personas; que se requiere evaluar de
manera individual.

2.2.7. Capital Humano en Uruguay
Uno de los trabajos sobre CH en Uruguay fue el de Sapelli y Bukstein (2011). Los autores compartieron su
documento El estancamiento de la Inversión en Capital Humano en Uruguay, analizaron el proceso de
inversión en CH a través del enfoque Cohortes Sintéticas, utilizando datos entre el periodo 1982 – 2009 y
metodologías de Mincer (1974), Deaton (1997) y Sapelli (2009).

Uno de los resultados más importantes que muestra el documento es el estancamiento que se presenta en el
nivel educativo de la secundaria, esto se convierte en motivo de preocupación ya que esto podría estar
determinando el nivel de Capital Humano para la actual situación de mercado de trabajo y el sistema
productivo. (Sapelli y Bukstein 2011).

2.2.8. Capital Humano en los Estados Unidos
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El trabajo de Giménez (2004) titulado Comparación entre Indicadores de Capital Humano en Estados
Unidos, propone implementar un nuevo indicador que mida el CH dentro de un concepto amplio pues los
indicadores que existen actualmente dejan de lado muchas variables. El documento muestra un indicador
muy elaborado construido con una amplia muestra de 84 países que tiene presente la educación Formal e
informal, la experiencia laboral y la salud.

Los autores López y Expósito (2013) en su documento titulado La financiación de la educación en Estados
Unidos, exponen la preocupación que genera la falta de calidad en la Educación. El estudio analizó qué
estaban haciendo los otros países para la conservación y aumento de la calidad, se estudiaron Japón, Corea
y Alemania quienes se situaban en una posición de liderazgo importante. El principal resultado que
obtuvieron del informe fue el riesgo del sistema educativo estadounidense.
3. METODOLOGÍA
El desarrollo del presente trabajo se llevó a cabo en las siguientes etapas: primero, se inició con la búsqueda
de artículos científicos de revistas indexadas y ubicados en bases digitales como Dialnet, y Redalyc. Así,
la información teórica proviene de dos fuentes secundarias como libros de Capital Humano de Gary Becker
del año1983 y de Artículos científicos de bases de datos digitales e Internet y google académico. Segundo.
Los datos estadísticos provienen del Banco Mundial, Ricyt, Statistics Japan, OECD (Organization for
economic Co–Operation and development). El período de estudio fue 2002-2013, años en los que inicio el
interés por estudiar el tema. Las variables escogidas para el estudio fueron: Educación Primaria, Secundaria,
Terciaria, Maestrías y Doctorados, las dos últimas con respecto a Japón. Tercero, organización y
procesamiento de datos estadísticos. La información fue organizada y procesada en Office Excel.
Inicialmente se realizaron cálculos matemáticos para hallar la participación de la población de cada país.
Finalmente se graficaron los datos encontrados para analizar e interpretar de manera descriptiva, didáctica,
cualitativa y cuantitativa.

4. RESULTADOS
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Los resultados estadísticos de CH se fundamentan en el análisis de la Educación de América Latina y los
países desarrollados objeto de estudio. No obstante que toda la educación y capacitación de las personas es
importante, en el presente estudio nos basaremos en la educación primaria, secundaria, con énfasis en la
educación terciaria, como el factor de mayor interés para esta investigación.

Si bien es cierto, la educación es el principal objeto de medición en este trabajo, dado que se relaciona
directamente con el potencial de proporcionar conocimiento, habilidades y aptitudes a las personas para el
mejoramiento de la productividad, las demás variables con las que se pueda interpretar la educación serán
objeto de otro estudio.

Los datos observados, se buscó interpretarlos en términos de porcentajes, estos se hallaron mediante el
cálculo realizado con la siguiente formula:

%=

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎í𝑠, 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
∗ 100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠

4.1. Análisis Educación Primaria en Colombia, Chile, Estados Unidos, Suecia y Japón
Figura 1. Análisis educación primaria en Colombia, Chile, Estados Unidos, Suecia y Japón
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Fuente: Elaboración propia. Con datos del Banco Mundial: http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.PRM.ENRR (Cantidad de Personas
con Educación Primaria (% Bruto) / Población total de cada país)*100).

La figura 1 presenta los datos estadísticos de la Educación Primaria tomando como referencia los años de
2002-2013.

El análisis de la educación primaria muestra para Colombia un incremento pausado que comienza desde el
año 2002 con un 116,94%. Posteriormente se incrementa la curva hasta el año 2009 con 119,84% siendo
este el pico más alto que alcanza en los años estudiados. Para el siguiente año se presenta un descenso
originado por la implementación de las nuevas políticas del actual presidente. La educación primaria para
los próximos años continúa la fluctuación, pero ya no se logra un pico tan alto como en el año 2009,
terminando en 109,02% en el año 2013.

De su parte Chile inició en el 2002 con 98,63% en educación primaria, mantiene un ascenso sostenido hasta
el año 2008 llegando a 106,75%, a partir del 2009 decae continuamente hasta el 2013 con 101,36%.
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De otro lado, los Estados Unidos inicia en el año 2002 con 99,51% muestra un comportamiento levemente
ascendente hasta el año hasta el 2008 con 102,21%. Así mismo, las cifras dan a conocer un descenso desde
el 2009 con 101,17% hasta el 2013 con 98,46%. Finalmente se concluye que para Estados Unidos en
general, la educación primaria se mantiene estable, con leves variaciones no significativas.

En la misma figura 1, Suecia inicia con un 108,56% para el año 2002 observándose un leve decrecimiento
hasta el año 2006 que llega a 95,71% para el siguiente año se evidencia un leve crecimiento partiendo de
96,71% hasta el 2010 101,45% y en los tres siguientes años las estadísticas fluctúan hasta el año 2013 con
101,02%.

Los datos estadísticos de educación primaria correspondientes para Japón en la figura 1 muestran un
comportamiento constante desde el año 2002 con 101,10% hasta el 2013 con 102,47%; variaciones leves
entre el 1% y 2% que se muestra en la curva de la figura 1, con poco movimiento.

En síntesis, el análisis estadístico señala que no se presentan fuertes variaciones para la mayoría de los
países analizados en la variable educación primaria. Sin embrago, es destacable que Colombia se mantuvo
por encima de 106% a través del período analizado 2002-2013, ver figura 1.

4.2. Análisis Educación Secundaria en Colombia, Chile, Estados Unidos, Suecia y Japón
Figura 2. Educación Secundaria en Colombia, Chile, Estados Unidos, Suecia y Japón (% Bruto)
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Calculo: (Cantidad de Personas con Educación Secundaria (% Bruto) / Población total de cada país) *100)
Fuente: Elaboración propia, con datos del Banco Mundial. http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.SEC.ENRR

El siguiente análisis estadístico corresponde al nivel de educación secundaria, mostrado en la figura 2 para
los países de Colombia, Chile, Estados Unidos, Suecia y Japón.

De este modo, Colombia inicia en el año 2002 con un porcentaje de 73,26%, manteniendo un interesante
incremento constante hasta el año 2011, en este año logró su punto más alto en crecimiento en educación
secundaria. Para el año 2012 Colombia sufrió una caída del 4,25% y mantuvo crecimiento hasta el año
2013 con 94,94%.

El comportamiento estadístico en Chile, presenta un permanente incremento leve hasta el año 2006, en
donde se observa un valor de 90,66%, con un crecimiento del 5,08% en dicho período. A partir del año
2007 Chile presenta un leve descenso en este tipo de educación, pasando a 89,91%. Estos valores
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permanecieron levemente estables en el tiempo, hasta el final de año 2013, en donde alcanzó la cifra de
89,44%

Por otro lado, Estados Unidos inicio el año 2002 con un valor más alto que Colombia y Chile, con 92,47%.
Para el siguiente año se muestra un incremento a 94,16%, manteniéndose esencialmente estable hasta el
año 2009, en donde se muestra una estadística de 94,30%. A partir de la anterior fecha desciende levemente
y se mantiene estable hasta el año 2013, en donde alcanza la cifra de 93,61%.

Suecia, de su parte inicia el período de 2002 con 143,97% de niveles de educación secundaria. A partir del
año 2003, se observa un leve descenso a 137,08%. Sin embargo, en los siguientes períodos se continúa
detectando leves descensos en los niveles de educación del país. La anterior des aceleración se mantiene
hasta el final del período estudiado, donde se alcanza la cifra de 97,64%.

En síntesis, Suecia en el período 2002-2013 presenta una aparente disminución de educación secundaria
del 47,4%. Lo anterior puede estar señalando a un cambio de política en esta franja de educación o una
disminución del índice de natalidad.

Finalmente, la figura 2, en la parte inferior de la tabla, muestra a Japón que con un porcentaje del 102,68%
inició el período del año 2002. El comportamiento de la educación secundaria en este país se muestra
estable, y levemente por encima del 100% hasta el año 2013, en donde presenta una cifra estadística del
101,79% de estudiantes cursando este nivel educativo.

4.3.Análisis Educación Terciaria en Colombia, Chile, Estados Unidos, Suecia y Japón
Figura 3. Educación Terciaria en Colombia, Chile, Estados Unidos, Suecia y Japón (Bruto %)
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Cálculo: (Cantidad de Personas con Educación Terciaria / Población total de cada país) *100)
Fuente: Elaboración propia con datos de Ricyt, Statistics Japan y OECD. www.ricyt.org (Chile, Colombia y E.U),
http://stats.oecd.org/index.aspx/App_Themes/OECD/images/Images/OECDStat_Metadata/In. dex.aspx?DataSetCode=U_D_D

(Suecia);

http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/25.htm (Japón)

La figura 3 muestra el análisis comparado entre el periodo 2002 hasta el 2013 para los cinco países objeto
de estudio. Los datos estadísticos señalan que Chile inicia con un 0,25% para el periodo de 2002
mostrándose siempre constante hacia el alza terminando año 2013 en 0,46%.

De su parte Estados Unidos inicia en el año 2002 con un 0,64% se muestra un incremento leve entre 2003
de 0,66% hasta el 2008 de 0,75% donde se presenta un leve descenso en los siguientes años hasta llegar a
0,72% para el año 2013. Sin embargo, es relevante destacar que para este estudio Estados Unidos inicia
con dos puntos más alto de 0,64% de donde termino Chile 0,46% para el año 2013.

Colombia durante los años 2002 hasta el año 2004 supera a Chile en términos de educación terciaria, a
partir del año 2005. Posteriormente, Colombia disminuye lo niveles de educación terciaria con respecto a
Chile, sin embargo, continúa creciendo, terminando en el año 2013 con un 0,29% a diferencia de Chile que
termino en 0,46%.
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La estadística para Suecia comienza en 2002 de acuerdo a la base de datos de la OCDE con nivel de 0,33%
de crecimiento sostenido hasta el año 2004 dando un salto de 0,42% manteniéndose en un comportamiento
estable, sin embargo, para el año 2006 se muestra una leve disminución de 0,40% hasta el 0,33% año 2013.

Japón inicia en 2002 con una educación terciaria del 4,06% manteniendo un leve crecimiento sostenido
hasta el año 2004 el cual por dos años más se estabiliza con un 4,12%, decae en el 2007 en 4,10% y de
nuevo fluctúa en alza hasta el año 2013 terminando en 4,19% destacándose entre todos los países objeto de
estudio, como un país de alta importancia en este nivel de educación.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta los objetivos planteados, la metodología aplicada y las fuentes de información que se
consultaron, para obtener los datos descritos en el desarrollo de la presente investigación, se encontró que
de los países objeto de estudio, algunos coinciden con los fundamentos de la teoría del Capital Humano de
Gary Becker. Mientras que en otros el concepto de Capital Humano aún no es aplicado de la mejor forma;
siendo esto último evidenciado la complejidad de la consecución de los artículos hallados y que son los
soportes de los argumentos teóricos en el presente trabajo. Teniendo en cuenta que en los países que tienen
más errado el concepto de CH, es donde se hace difícil encontrar información y datos de manera completa
y detallada.

Por lo anterior, se puede argumentar que el Capital Humano, en Colombia se encuentra por encima de los
países de AL objeto de estudio, pero sólo a nivel primario de educación; a partir del nivel de educación
secundaria no se muestra suficiente inversión económica, ni política que lideren progreso mediante
educación a lo largo del periodo analizado. Los Países como Chile y Estados Unidos muestran mayor
inversión con respecto a Colombia, siendo Chile sobresaliente en la educación primaria seguido de Estados
Unidos conservando un comportamiento estable con el paso del tiempo.
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A nivel internacional, Suecia muestra una menor cantidad de personas estudiando en el nivel primario y
secundario como se evidencia en la figura 2, obedeciendo esto a que en este periodo la mayor cantidad de
población supera los cuarenta años de edad, siendo esta la variable determinante.

Por el contrario, Japón en la educación primaria y secundaria se mantiene y muestra un significativo
incremento en la educación terciaria en adelante, siendo tan relevante que surge el interés por conocer a
qué se debe que se enfoque de este país en la educación terciaria.

Una vez estudiados los modelos implementados en cada uno de los países objeto de estudio, de acuerdo a
su situación, se puede concluir que Colombia carece de planes y estrategias alcanzables en el tiempo y
ajustadas a las necesidades de la comunidad. Esto para que, toda la población tenga acceso a la educación
de manera integral, y que esto aporte al desarrollo del país a nivel económico y social.

También es importante destacar que, en todo el análisis de los conceptos y aplicaciones del Capital Humano
en el mundo varia, en cuanto a la interpretación del concepto.
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RESUMEN:
Los directivos universitarios son los actores institucionales que tienen la responsabilidad de definir el
rumbo administrativo y académico en las Universidades. Su comportamiento determina las formas de
trabajo y las condiciones para alcanzar los objetivos institucionales. Además, la creciente participación de
las mujeres en el oficio de dirigente, ha planteado interrogantes con respecto a la incidencia que tiene su
gestión en las instituciones. Algunos estudios sobre estos temas plantean que las competencias
comportamentales como el liderazgo, así como el género del directivo y la forma como gestionan el
conocimiento, determinan la cultura de la institución que a su vez se constituye en la base fundamental para
el éxito organizacional. Dado lo anterior, esta ponencia presenta un estado del arte que permite establecer
las hipótesis para el estudio de la incidencia del Comportamiento Organizacional de los directivos
universitarios en Colombia sobre la Cultura Organizacional y la Gestión del Conocimiento.
Palabras clave:
Comportamiento Organizacional; Cultura Organizacional; Gestión del Conocimiento; Directivos
Universitarios
ABSTRACT:
University managers are institutional actors who have the responsibility to define the administrative and
academic course in universities. Their behavior determines the forms of work and the conditions to achieve
institutional goals. Moreover, the growing participation of women in the manager role has raised questions
about the incidence that has their management style in institutions. Some studies on these issues, suggest
that behavioral competencies like leadership, the manager gender and how the manager manages
knowledge, determine the institutional culture that becomes in the fundamental base for organizational
success. Now, this paper presents a state of art that establishes the hypothesis for the study of the incidence
of university managers Organizational Behavior in Colombia on the Organizational Culture and the
Knowledge Management.
Keywords:
Organizational Behavior; Organizational Culture; Knowledge Management; University Managers
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INTRODUCCIÓN
En el contexto de las Universidades, el comportamiento organizacional tiene relación con las formas y
estilos gerenciales desarrollados por los directivos, los cuales deben promover las condiciones básicas para
mantener un clima organizacional adecuado para los equipos de trabajo (Luthans, 2008), permitiendo
satisfacer expectativas, necesidades y objetivos individuales de los integrantes del grupo, así como de la
comunidad, sin causar conflictos ni presiones perturbadoras que desorienten el sentido real de los objetivos
de la institución.
Dado lo anterior, cabe señalar que la dirección universitaria debe incentivar, conducir e influenciar a los
colaboradores dentro de la institución para lograr los objetivos. Por tal motivo, el directivo universitario
tiene la responsabilidad fundamental de lograr la materialización y puesta en marcha del trabajo, iniciar la
acción y transmitir información a sus colaboradores.
De allí que la persona ocupante de un cargo de dirección universitaria, deba ser capaz de analizar las
variables presentadas en situaciones específicas, así como la capacidad para generar, desarrollar e
implementar estrategias administrativas efectivas, ante las situaciones presentadas integrando teoría y
praxis a través del medio más oportuno y optimo, dado que cada persona actúa en forma coherente con una
teoría en acción (Manes, 2005).
Precisamente, la dirección es la parte del proceso administrativo encargado de la ejecución, el control y la
delegación de autoridad. Luego de planificar y organizar, el paso siguiente es hacer cumplir lo planeado y
organizado. Por esta razón, la dirección en las Universidades debe desarrollar un comportamiento
organizacional acorde con las exigencias contemporáneas.
Ahora bien, en este punto es donde se hace imperante que los directivos universitarios desarrollen
habilidades, destrezas y gestionen el conocimiento para que, en conjunto con sus colaboradores alcancen
los objetivos propuestos, en otras palabras, el directivo universitario debe adquirir o desarrollar las
competencias que le conferirán la efectividad del mañana y le permitan consolidar una cultura
organizacional de éxito.
En ese orden de ideas, esta ponencia que surge del proyecto denominado “Análisis al Directivo
Universitario en Colombia: Estudio desde las Perspectivas del Comportamiento Organizacional y la
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Gestión del Conocimiento”7 pretende explorar al directivo universitario y sus características
comportamentales, así como la forma en que esas características permiten consolidar un tipo de cultura
organizacional específica y una forma determinada de gestionar el conocimiento en la institución.
FUNDAMENTO TEÓRICO
Respecto a los directivos universitarios, Gerstner (2008) señala que estos deben ser profesionales de la
docencia, innovadores, comunicadores, orientadores, cuyas funciones básicas son las de orientar, organizar,
planificar, controlar y evaluar el proceso educativo en términos de efectividad.
Esto significa que dirigir las universidades exige que el personal directivo sea una persona en constante
formación y actualización que le proporcione los conocimientos necesarios para cumplir las exigencias de
su cargo, para que pueda hacer frente de manera efectiva a los cambios propios de los sistemas de educación
contemporáneos. Desde esa perspectiva, una dirección universitaria efectiva es determinante en el éxito de
una institución, dado que abarca la gestión administrativa, operativa, académica y pedagógica en la cual se
incluyen variedad de temas del trabajo institucional.
En particular, Luthans (2008) comenta que algunas culturas organizacionales pueden ser el resultado
directo o indirecto de acciones que llevaron a cabo los fundadores y aunque eso no siempre es el caso, en
ocasiones los fundadores crean culturas débiles y si se desea que la organización sobreviva, es necesario
colocar a un directivo de alto nivel que siembre las semillas para crear la fuerte cultura que se requiere.
Ahora bien, según Borrell (2001) el mejor directivo es aquella persona capacitada para adaptarse a la cultura
de la organización y así mismo es la persona que facilita los medios y las alternativas para que los miembros
de la organización puedan aportar en la construcción de la cultura de la organización. Por otro lado, Borrell
(2001) plantea que no todo directivo es capaz de liderar un equipo y por otro lado, no todo líder tiene un
equipo a su cargo. Un directivo debe también ser líder o bien, tener aptitudes para el liderazgo para cuando
se vea obligado a persuadir, motivar, controlar o potenciar a subordinados, iguales o superiores.
Específicamente en el contexto de las Universidades, un líder es una persona que ocupa una posición que
le permite crear una diferencia con respecto a la situación previa en relación con la calidad de la institución,
las vidas del profesorado, el personal de administración y servicios y los estudiantes, la colectividad a la
que presta servicio la institución, así como a otros sectores interesados (Diamond, ed., 2002).
7

Proyecto en ejecución por el Grupo de Investigación Humanismo y Gestión Categoría A1 Colciencias - 2015. Aprobado en la
convocatoria interna III 2016 de la Universidad del Valle.
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En ese orden de ideas, Brownell (2006) considera que varias “competencias comunes” combinadas con
ciertas “competencias distintivas” definirán el rol del líder en el entorno de la educación universitaria. Esto
es, en cada líder universitario (LU) se encuentran presentes una serie de habilidades y conocimientos
mezclada con ciertas características personales esenciales (Casani y Rodríguez-Pomeda, 2012).
Por otra parte, en el contexto de cambios permanentes en que están inmersas las universidades, surgen
preocupaciones sobre el papel y el rol que desempeñan las mujeres en el mundo laboral y su posición en
las empresas como son los cargos directivos o gerenciales. Investigaciones realizadas en este campo, han
sugerido que ciertos factores asociados al género femenino son necesarios para el buen funcionamiento de
las organizaciones, como es el tema del liderazgo. Según Godoy y Mladinic (2009) en la actualidad las
organizaciones necesitan transformar sus estructuras altamente jerarquizadas por otras horizontales,
flexibles y multiculturales, así como adoptar estilos de liderazgo transformacionales. Desde la psicología
social este tipo de liderazgo ha sido calificado como “más femenino”, el cual se caracteriza por ser más
conectivo e interactivo, va dirigido a generar redes, a nutrir relaciones y a dar poder a las personas.
Concretamente, para Rosener (1990) el estilo directivo femenino se diferencia del masculino en la medida
que este es un liderazgo interactivo, el cual está relacionado con la gerencia participativa, debido a que las
mujeres tienen un estilo mucho más enfocado a las personas.
De acuerdo a lo justificado hasta el momento, uno de los factores que más representatividad e impacto
generan en el directivo de las Universidades es la gestión de la información o del conocimiento. En ese
sentido, el trabajo de Gairín (2011) es fundamental para comprender que la gestión del conocimiento no se
genera de manera espontánea, sino que responde al grado de colaboración que puede lograrse en los equipos
de trabajo. Por ende, es posible esperar que la gestión del conocimiento sea diferente en cada universidad
dependiendo de la cultura interna, y dicha cultura está influenciada significativamente por el liderazgo
(Rodríguez-Ponce, 2010).
En otras palabras, Silvio (2010) plantea que la información y el conocimiento son susceptibles de ser
gerenciados o dirigidos, y deben serlo, al igual que cualquier otro recurso de una organización o una
sociedad. El autor define la gestión del conocimiento en un sistema universitario como “la planificación,
conducción, monitoreo y evaluación de un conjunto de acciones y decisiones para aplicar soluciones a un
conjunto de problemas asociados a la adquisición (aprendizaje), transmisión (enseñanza-comunicación),
conservación, recuperación, creación (investigación), aplicación (extensión, transferencia) y difusión de
datos, informaciones y conocimientos” (Silvio, 2010, p. 7). Lo anterior indica que la información y el
conocimiento son elementos fundamentales del trabajo universitario, pues cumplen un rol multifuncional:
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son recursos para la toma de decisiones y la solución de problemas asociados a la investigación, la
enseñanza y la gestión académica; son elementos operativos que se transforman mediante los procesos
típicos del trabajo académico, para formar conjuntos más complejos; y son, al mismo tiempo, productos de
dicho trabajo.
Finalmente, cabe mencionar que en el caso de las Universidades, los análisis al directivo son una
interpretación conceptual relativamente reciente, por cuanto las universidades tienen un fin social, lo que
ha significado algunas dificultades en el momento de su diagnóstico y enfocando las investigaciones a los
temas puramente administrativos, llevando su análisis únicamente como un proceso de organización, para
coordinar los recursos existentes para lograr objetivos predeterminados en la institución.
METODOLOGÍA
El objetivo de esta ponencia es presentar un estado del arte que permita establecer las hipótesis preliminares
para el estudio de la incidencia del Comportamiento Organizacional de los directivos universitarios en
Colombia sobre la Cultura Organizacional y la Gestión del Conocimiento.
Para lograr lo anterior, inicialmente se consultaron los temas de competencias directivas, cultura
organizacional, género, liderazgo y gestión del conocimiento en el contexto de la dirección universitaria en
libros y artículos de revistas indexadas a nivel internacional (Ver Tabla 1). También se tuvo en cuenta las
publicaciones realizadas por entidades e instituciones que investigan y publican sobre los temas de estudio.
La recopilación de libros y artículos se hizo con base en los siguientes criterios:
- Para el caso de los libros:
a) Que estuvieran publicados virtualmente en algunas de las casas editoriales de rigurosa y periódica
publicación científica, tales como Elsevier y Palgrave Macmillan.
b) Que hayan sido publicados de manera virtual en los últimos 6 años.
- Para el caso de los artículos:
a)

Que estuvieran publicados de manera virtual en revistas especializadas a nivel internacional y
que respondieran a la búsqueda sobre los temas del estudio. Para encontrar las revistas
especializadas, se realizó la búsqueda en cinco de las bases de datos más grandes a nivel
internacional: Elsevier a través de SCOPUS; ISIS-Web of Science o Thomson Reuters; SAGE;
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SciELO; y Redalyc. Aunque se consideraron las dos primeras bases de datos debido a que son
las que contienen las revistas especializadas a nivel internacional con Factor de Impacto (JCR y
SJR) en términos de publicación y citación, no se realizó una discriminación o jerarquización
de las revistas a través de estos indicadores, esto significa que puede que se hayan referenciado
artículos de revistas con un alto Factor de Impacto, pero también se pueden encontrar artículos
referenciados de revistas con bajo Factor de Impacto. Así mismo, las revistas consultadas en las
bases de datos de SciELO y Redalyc no tienen Factor de Impacto, sin embargo, fueron
consideradas para el análisis debido a que poseen un buen índice de citación para cada revista a
nivel regional.
b)

Que hayan sido publicados de manera virtual en los últimos 6 años, incluyendo los que están
próximos a ser impresos de manera física.

La aplicación de estos criterios permitió recolectar tres libros y siete artículos (Ver Tabla 1).
Posteriormente, a través de la técnica de análisis de contenido cualitativo de tipo directo8, se identificaron
las múltiples formas de incidencia entre cada tema o las relaciones presentadas por los autores. Esto llevo
a definir las hipótesis preliminares del estudio las cuales fueron soportadas a través de la descripción de los
principales hallazgos o aportes de cada uno de los textos analizados. El marco analítico presentado al inicio
de los resultados surgió del establecimiento de las hipótesis y permite identificar visualmente las múltiples
formas de relacionamiento entre los temas de estudio según las investigaciones analizadas.

8

El cual permite verificar la presencia de temas, de palabras o de conceptos en un contenido. Así mismo, se limita a tomar el sentido literal
de lo que es estudiado. No buscaba descubrir un eventual sentido latente de discurso; se permanece al nivel de sentido manifiesto (Gómez,
2000).
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Tabla 1. Libros y Revistas Consultadas, Factor de Impacto o Tipo de Libro

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los libros y revistas.
RESULTADOS
A continuación, se presenta por tema el Estado del Arte que soporta el diseño del marco analítico. Así
mismo, al final de cada tema se presenta el enunciado preliminar de las hipótesis de trabajo que surgen por
el análisis de contenido cualitativo directo:
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Género
En la obra “Gender, Power and Management: A Cross‐Cultural Analysis of Higher Education”, los autores
Bagilhole & White (2011) han presentado los resultados de un estudio colaborativo entre ocho países,
acerca de la dinámica de las mujeres que trabajan como parte de la alta dirección en las universidades. Se
basan en un estudio comparativo de género y poder en las universidades de Australia, Irlanda, Nueva
Zelanda, Portugal, Sudáfrica, Suecia, Turquía y el Reino Unido, mediante el cual identifican cómo los
hombres y las mujeres tienen acceso y progreso en la alta dirección, además, cómo los hombres y las
mujeres construyen la alta dirección, la estructura y la gestión de la cultura en las universidades, con base
en competencias y habilidades específicas para cada género.
Hipótesis 1: El género del directivo condiciona el desarrollo de un conjunto específico de competencias
comportamentales de los directivos.
Hipótesis 2: El género del directivo condiciona el desarrollo de un conjunto específico de estilos y
características de liderazgo de los directivos.
Hipótesis 3: El género del directivo establece formas específicas de gestionar el conocimiento.
Hipótesis 6: El género del directivo determina una cultura organizacional específica.
Competencias Directivas
El estudio por excelencia a referenciar fue el realizado por la Universidad Politécnica de Cataluña en España
en el que bajo la dirección de la Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria en el año 2013. Aunque la
investigación no arrojo resultados concretos, se alcanzó a desarrollar una encuesta que tenía como objetivo
principal identificar las competencias directivas y de gestión necesarias por parte de los directivos de las
instituciones de educación superior (Instituciones Universitarias y Universidades). Así mismo, el objetivo
general era identificar las deficiencias y necesidades de mejora en los actuales programas de formación,
con el fin de dar una eficaz respuesta a las necesidades identificadas. El estudio terminó en fase de
aplicación de la encuesta en los diferentes países involucrados de la Red Telescopi (Universidad Politécnica
de Cataluña, 2013).
Con el objetivo de comprender mejor las percepciones que directivos de universidades españolas tenían
sobre las principales competencias necesarias en su trabajo, se planteó recoger información mediante
cuestionarios a dichos directivos para efectuar un análisis factorial exploratorio con estudio de componentes
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principales. Como resultado esencial se identificaron las seis competencias que actualmente registran una
mayor relevancia para la dirección universitaria en España: transformación organizativa, liderazgo firme,
gestión de los recursos humanos, resultados persistentes en las personas, reflexión teórica previa a la acción
y gestión del cambio (Casani y Rodríguez-Pomeda, 2012).
Hipótesis 4: Las competencias comportamentales del directivo establecen formas y características
específicas para gestionar el conocimiento en la universidad.
Hipótesis 7: Las competencias comportamentales del directivo determinan tipologías y rasgos culturales
de la universidad.
Liderazgo
En Australia, Bennett (2010) señala que es necesario que los líderes asistan a la supervisión del cambio y
el mejoramiento a través del Marco para el Liderazgo Participativo el cual proporciona un marco estratégico
y práctico.
En esta misma línea, en el Reino Unido, se debe ofrecer una revisión crítica de literatura sobre la gestión
de la educación universitaria y el liderazgo académico, aplicado al papel del profesor o de profesorado en
el Reino Unido, ya que como lo determinan los autores Rayner et al. (2010) el profesor como líder
educativo, se destaca en un área de poca o ninguna actividad de investigación. Particularmente, se han
generado estudios en la que se analizan a los decanos de las universidades en Sudáfrica. Se sugiere
desarrollar este tipo de estudio teniendo presente que el liderazgo se debe fundamentar en las realidades del
contexto, tomando conocimiento de las capacidades individuales y la necesidad de proveer oportunidades
relevantes para mejorar el desempeño individual y organizacional (Seale & Cross, 2015).
Por otro lado, los autores Pepper & Giles (2015) plantean que en Australia se deben discutir las experiencias
de académicos que ocupan puestos de liderazgo de nivel medio en la enseñanza superior. Como resultados
de estas discusiones se han empleado términos como el de gerencia media para describir el personal que
ocupa puestos por debajo del nivel de decano, a menudo referido como decanos asociados o jefes de
escuela. La investigación realizada por los mencionados autores determinó que los profesionales rara vez
dirigen su atención a sus propias organizaciones y que los mandos intermedios perciben su papel como
arrollador, con un sentido de gran responsabilidad y poco poder.
Ahora bien, desde una perspectiva latinoamericana, específicamente en Venezuela se han realizado análisis
de liderazgo ético como soporte de gestión estratégica en Universidades Venezolanas. Los resultados de la
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investigación realizada por los autores Soto et al. (2010) evidencian como el 85% de los proyectos
responden a iniciativas puntuales de las comunidades, sin ninguna forma de planificación que permite el
desarrollo integral de la Zona; en tanto que el 15% de los proyectos se encuentran vinculados al Plan
Nacional de desarrollo.
Hipótesis 5: El estilo y características del liderazgo del directivo establece formas y características
específicas para gestionar el conocimiento en la universidad.
Hipótesis 8: El estilo y características del liderazgo del directivo determinan tipologías y rasgos culturales
de la universidad.
La Relación Entre Cultura Organizacional y Gestión del Conocimiento
Centrado en el contexto de la unidad de análisis de esta investigación, Sánchez y Vidalina (2013) plantea
que las universidades tienen un gran reto que asumir en la actual Sociedad del Conocimiento. Expresa que
las universidades son generadoras y propiciadoras de la creación de conocimiento, proceso en el que sus
directivos/docentes/investigadores son sus pilares fundamentales. Por ello, la gestión del conocimiento
contribuye significativamente en el fortalecimiento de las organizaciones cuyo eje central es la cultura de
la organización, la cual se encuentra expresada en sus integrantes en cuanto a sus valores, costumbres,
creencias, ideas, sentimientos, hábitos y voluntades.
Específicamente en el contexto universitario se encuentran dos estudios que reflejan la interacción recíproca
entre la Cultura Organizacional y la Gestión del Conocimiento:
1.

El estudio de Sánchez y Vidalina (2013) en el que se analiza la cultura organizacional para la
efectiva aplicación de la gestión del conocimiento en la Universidad de Oriente, Núcleo de
Nueva Esparta (UDO-NE). El trabajo de investigación fue cuantitativo, apoyado en dos teorías:
la de Schein, referido a cultura organizacional y la de Nonaka y Takeuchi, relacionada con la
gestión del conocimiento. El estudio presenta un diseño no experimental, de tipo transaccional,
nivel de investigación correlacional/causal. La población estuvo conformada por los profesores
universitarios que conforman la UDO-NE, con una muestra probabilística de ciento cincuenta y
ocho profesores (158) y técnica de muestreo estratificado, utilizando el método de azar simple.
Se determinó que los niveles cognitivos de la Cultura Organizacional afectan significativa y
positivamente la gestión del conocimiento que realizan los profesores universitarios en la
UDONE, por lo que es necesario asumir cambios a nivel de la cultura que potencie la generación
del conocimiento que actualmente se presenta en la institución universitaria.
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2.

El estudio de Mata y Pesca de Acosta (2011) en el que se estudia a la universidad como
“Organización intensiva de Conocimiento”, inmersa en las realidades cambiantes del mundo
globalizado que la interpela para posicionarse dentro del ámbito nacional, mundial y planetario,
a través de cambios paradigmáticos impulsados por su propio personal y liderado por sus
gerentes a través de políticas institucionales, todo ello para construir aportes que contribuyan al
afianzamiento de las Universidades en la Sociedad del Conocimiento. Adicionalmente, el
estudio presentar las posibilidades de cambios en la Cultura Organizacional generadas a partir
de la Gestión del Conocimiento y la necesidad de transformaciones universitarias cónsonas con
la realidad actual mundial, propiciando la participación de todos los miembros de la comunidad
Universitaria.

Hipótesis 9: Los tipos y rasgos culturales determinan formas y características específicas para gestionar el
conocimiento en la universidad.
Hipótesis 10: La forma como se gestiona el conocimiento determinan tipologías y rasgos culturales de la
universidad.
Teniendo en cuenta los estudios citados anteriormente, se propone el siguiente marco analítico (Ver figura
1) para establecer las relaciones entre cada uno de los temas objeto de estudio:
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Figura 1. Marco Analítico

Fuente: Elaboración
propia a partir del Estado del Arte.
El marco analítico permite establecer la relación entre el género del directivo y las competencias
comportamentales del mismo, incluyendo el liderazgo. Se espera que una vez estén caracterizados estos
elementos, se pueda establecer la relación de cada uno de ellos en la construcción de una cultura
organizacional y una forma de gestión del conocimiento específica. Finalmente, se espera determinar la
forma como la cultura organizacional influye en la gestión del conocimiento y viceversa.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La literatura analizada, destaca con mayor frecuencia estudios sobre las unidades de análisis “Directivos
Universitarios” en el mundo, sin embargo, en Latinoamérica y concretamente en Colombia, se denotan
pocas investigaciones empíricas que den cuenta de sus realidades y especificidades.
Precisamente, esta ponencia aporta una guía preliminar de estudio de esta unidad de análisis desde diversas
perspectivas. Esta guía se constituye en el insumo principal para el desarrollo del proyecto “Análisis al
Directivo Universitario en Colombia: Estudio desde las Perspectivas del Comportamiento Organizacional
y la Gestión del Conocimiento”, con el que se espera comprobar empíricamente las hipótesis planteadas y
alcanzar los siguientes objetivos específicos:
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1. Determinar los impactos del género sobre el desarrollo de competencias directivas y estilos de
liderazgo en los directivos universitarios en Colombia.
2. Establecer la influencia del género, competencias y liderazgo directivo sobre la gestión del
conocimiento en las universidades colombianas.
3. Analizar los efectos del género, competencias y liderazgo directivo sobre la cultura organizacional
en las universidades colombianas.
4. Determinar las relaciones existentes entre la cultura organizacional y la gestión del conocimiento
en las universidades colombianas.
En todo caso, aunque el análisis presentado en esta ponencia fue limitado en términos de los libros y bases
de datos consultadas, a futuro se espera complementar en mayor medida el estado del arte de tal forma que
permita evidenciar otro tipo de relaciones existentes entre los temas de estudio.
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RESUMEN:
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis epistémico los medios de comunicación como estrategia
psicológica organizacional para la liberación o dominación de los países bolivarianos. Para este efecto al
principio se hizo un análisis epistémico del texto Comunicación masiva Discurso y Poder del autor Jesús
Martin Barbero y finalmente se determina que el que posea los medios de comunicación en los países
bolivarianos puede optar estratégicamente por dominarlos o liberarlos

Palabras clave:
Medios de comunicación, Comportamiento organizacional, Estrategias psicológicas, Dominación,
Liberación.

ABSTRACT:
Theobjective
of
thisworkistomakeanepistemicanalysisthe
media
as
a
psychologicalorganizationalstrategyforliberationordomination of theBolivariancountries. Forthispurpose at
thebeginningbecame a masscommunicationtextepistemicanalysisspeech and toauthor Jesús Martin Barbero
and finally determines thatpossessingthemeans of communication in theBolivariancountries can
choosestrategicallytodominatethemorreleasethem
Keywords:
Media, organizationalbehavior, psychologicalstrategies, Domination, Liberation.
INTRODUCCIÓN
Se dice que la psicología existe paralela con la humanidad, porque desde que el hombre existe ha tratado
de darse explicaciones no solo de los fenómenos naturales que lo rodean, sino también sobre el porqué de
su existencia, su comportamiento y el comportamiento de sus semejantes.
En la actualidad, el hombre no solo tiene un ambiente físico que lo rodea sino también un ambiente
semántico que lo envuelve a través de los medios de comunicación, que tienen un impacto psicológico
sobre el, modificando el comportamientos de las organizaciones, por lo que este trabajo pretende
analizarepistemicamente si LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PUEDEN SER UTILIZADOS EN
UNA ESTRATEGIA PSICOLÓGICA PARA LA LIBERACIÓN O DOMINACIÓN DE LOS
PAÍSES BOLIVARIANOS.
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FUNDAMENTO TEÓRICO
Se dice que la psicología existe paralela con la humanidad, porque desde que el hombre existe ha tratado
de darse explicaciones no solo de los fenómenos naturales que lo rodean, sino también sobre el porqué de
su existencia, su comportamiento y comportamiento de sus semejantes.
2.1 Etapa pre-científica de la psicología
La etapa pre científica de la Psicología,data desde la Antigua Grecia, hasta la ilustración,donde surge
pensadorescomo Platón, Aristóteles, Santo Tomás y Descartes, aunque son muchos más los filósofos y
pensadores de etapas pretéritos que proporcionaron aportes al conocimiento psicológico, son los dos
primeros mencionados anteriormente los considerados como los más sobre salientes.
Platón, nace en el 427 a.C. en Atenas, Grecia, es representante del idealismo (lo real son las ideas). Sus
primeros pensamientos están muy asociados a su maestro Sócrates y pueden verse reflejados en su libro
“La Republica”. El piensa que existen dos mundos, el de los objetos sensibles y el de las ideas. Este último
mundo es el que proporciona un conocimiento verdadero y del único que nos podemos fiar, mientras que
el otro se basa en la opinión. También decía que el hombre se divide en alma y cuerpo. En “La Republica”
el alma tiene 3 partes; una parte racional, una parte irascible y otra parte apetitiva. La parte irascible es de
las pasiones superiores y la apetitiva de las pasiones inferiores. Después en “El Fedro” dirá que el alma es
jalada por dos caballos; uno blanco, noble y bueno, y otronegro que se resiste al bien. Así mismo dice que
el alma está unida de forma accidental al cuerpo por lo cual intenta separarse de él, y que esta existía antes
que el cuerpo. Por lo tanto, el conocimiento se da a través de las reminiscencias. (Platón, 2014).
En el aspecto epistemológico Platón es racionalista y defiende que todas las ideas existen en el alma, que
para conocerlas solo hay que recordar utilizando la dialéctica. Explica que hay 4 tipos de conocimiento, los
dos primeros, Eikasia (conjetura o imaginación), Pistis (creencia) pertenecen al mundo sensible; y Dianoia
(pensamiento) Noesis (inteligencia) pertenecen al mundo inteligible. En cuanto a la ética piensa que una
persona que llega al conocimiento de la idea de bien es una persona sabia. Una persona sabia será una
persona virtuosa y como la virtud máxima es la justicia, entonces será una persona justa. En la política,
Platón, comenta que la sociedad ideal es aquella que en la que cada clase de la misma cumple la función
que le corresponde a la parte del alma que ellos tienen. Habrá 3 clases sociales los productores, los
guardianes y los gobernantes (Jiménez, 2013).
Otro representante de la psicología pre-científica fue Aristóteles,representante del materialismo, quien
nació en Grecia en 384 a.C. Considerado el padre de la psicología antigua, negó que el alma estuviera
separada del cuerpo y decía del psique es el “soplo vital” que dinamiza las funciones vitales y que no está
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

separada del cuerpo sino constituye con el mismo una sola sustancia: el hombre. Para él existen los seres
sin alma que son los inertes, y los seres con alma que son los vivos, pero que estos seres vivos tienen 3
grados de alma, los que tienen alma vegetativa, los que tiene alma sensitiva y los que tienen alma racional,
la cual exclusiva de los humanos ya que ni los animales ni las plantas lo poseen y que gracias a ella tenemos
el entendimiento y el intelecto. Por lo tanto al ser el alma inherente al cuerpo, el hombre solo puede conocer
a través de la experiencia, a través de los 5 sentidos externos, pero también cuenta con 4 sentidos internos
que son el sentido común, la imaginación, la estimativa y la memoria.
Aristóteles decía “el hombre debe hacer lo que debe hacer”, es decir, el hombre tiene un fin común y es
razonar, ya que es el único animal que tiene dicha capacidad y por esto debe hacer uso correcto de ella.
Políticamente hablando Aristóteles dice que el hombre por naturaleza es un ser social. El fin de la sociedad
es conseguir el bien de los ciudadanos libres, que se reduce a conseguir el bien de una clase particular.
(Sosa& col, 2015).

2.2. Etapa Científica de la Psicología.
En la etapa científica de la psicología, según Rubén Ardila (2012), surgen las escuelas psicológicas como
el psicoanálisis, la gestalt, la psicología existencial, el estructuralismo, el funcionalismo, reflexología, y el
conductismo que se dieron entre los años 1879 y 1950, con el tiempo estas escuelas desaparecieron y dieron
origen a sistemas psicológicos, como el neo- conductismo, neo-psicoanálisis, la psicología humanista,
psicología cognitiva, psicología histórico cultural y psicología de la liberación. En Colombia estas escuelas
psicológicas también aparecieron, crecieron y se extinguieron. Y a su vez aparecieron también los sistemas
psicológicos.
El psicoanálisis llegó a Colombia en el año 1950. Los líderes fueron tres médicos Lizarazo, Socarrás y
Quijada. Ellos fundaron en 1956, la sociedad Colombiana de Psicoanálisis. (Ardila, 2012)
La Gestalt: Se le traduce como forma, campo o configuración. Sus iniciadores fueron Kohler, Wertherimer
y Koffkaa. Mediante estudios experimentales desarrollaron una nueva teoría de la percepción y el
aprendizaje. Ellos demostraron
que el hombre no percibe las cosas como entidades sin relación y
aisladas, sino que las organiza, mediante el proceso perceptivo, en totalidades significativas. La gestalt
estudia la organización de hechos, percepciones, conductas y fenómenos del organismo humano. (Perls,
2013)
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La Psicología Existencial, no es una operación intelectual sino que constituye a un modo de ser; el cual
atraviesa de parte a parte nuestro entero ser-en-el-mundo. La psicoterapia existencial anima a la gente a
que examine sus vidas y redescubra el sentido y los significados. (Salgado, 2013)
El estructuralismo: Se origina por varias influencias: de una parte los estudios filosóficos de los
asociacionistas ingleses con Mill a la cabeza, acerca de la conciencia y las ideas; los trabajos de los
fisiólogos, de otra, que pretendían medir los procesos sensoriales y, finalmente, los conceptos de la física
sobre el atomismo de la materia. Como resultado de estas influencias, la preocupación fundamental del
estructuralismo se encaminó al estudio de la estructura de los procesos mentales. Para esto utilizó como
método de estudio la introspección, que consiste básicamente en someter a estimulaciones a personas
bravíamente adiestradas, quienes debían narrar posteriormente, lo mas objetivamente posible, la
experiencia vivida en su interior. Wundt llegó a la conclusión de que la experiencia era muy compleja y
que era necesario dividirla en sus elementos básicos, que, según él, eran las sensaciones y los sentimientos.
Las sensaciones y los sentimientos se combinan y se convierten en ideas. (Martinez, 1997)
El funcionalismo: La escuela funcionalista, es la primera escuela de origen norteamericano. Funcionalismo
significa estudio básico de las actividades mentales desde el punto de vista de su función. Para estudiar las
funciones, sus investigadores no solo utilizaron la introspección, sino también la observación de la
conducta del ser humano. Estudiaron como aprende, como se halla motivado, como resuelve sus problemas
y como olvida. El funcionalismo fue una escuela de corta existencia y aparentemente poca significación.
Lo más importante es que preparó el terreno donde aparecieron nuevos enfoques y nuevos investigadores
que dieron aportes altamente importantes para el avance de la psicología. (Martinez, 1997)
El conductismo: Esta escuela fue creada por John B. Watson, él rompe con los esquemas de estudio de sus
maestros y establece un puente entre la conducta animal y el de la conducta humana. Watson propone una
psicología caracterizada por los siguientes puntos: 1) Estar basada en hechos reales del organismo (animales
y hombres) al adaptarse a su medio ambiente, utilizando las posibilidades heredadas y el conjunto de hábitos
adquiridos. 2) Estudiar los estímulos que actúan sobre los organismos provocando respuestas; estas
respuestas son la conducta, y la conducta, según Watson, es lo único realmente observable en los
organismos. (Martínez, 1997).
2.3. Psicología de las organizaciones.
Asimismo en esta etapa científica surge la psicología de las organizaciones, la ualse dedica a resolver los
problemas que surgen en las organizaciones, empezando con la selección y adiestramiento del personal e
incluye el desarrollo efectivo de las tareas, las relaciones humanas y la prevención de accidentes, el manejo
de variables tales como la fatiga, el aburrimiento y la falta de motivación. (Gonzalez, 1983).
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Asimismo, la psicología de las organizaciones pueden inducir que los individuos acaten las normas, las
cuales están diseñadas para estabilizar la convivencia o la relación deseada por quienes las fijan, y su
generación puede o no tener en cuenta a quienes se vuelven objeto de ellas, con lo cual surge una norma
autoritaria o una democrática. Ello se aprecia cuando las naciones ajustan sus estatutos o cuando las parejas
o las familias renuevan los acuerdos normativos con el ánimo de conservar, recuperar o generar el convivir
deseado. Las relaciones entre lo comunitario, lo institucional, lo grupal y lo individual son de doble vía y
constituyen una red en la que todos los nodos se relacionan con todos. Los esquemas de pensamiento
dicotómicos solo hallan traba entre lo individual y lo comunitario, en tanto que descubren fuerzas sociales
que limitan, reprimen o coartan estilos individuales, como es el caso de la sanción moral o de la represión
de la fuerza pública, al igual que descubren fuerzas individuales que deniegan lo social, como es el caso
del corrupto y del ladrón. Pero esta distinción, sin ser ilusoria, oculta otra distinción previa fundamental,
en el sentido de fundante, en la que se ve con nitidez la complementariedad entre individuo y Biología
Cultural (Palacio, 2014)
Igualmente, la psicología de las organizaciones, es útil para que los individuos cambien en las
organizaciones, pero la disposición al cambio depende de varios aspectos: el primero, es la organización
como tal y la forma como aborda las condiciones cambiantes tanto al interior como al exterior de la misma,
es decir, si tiene interés responder a las diferentes demandas del ambiente es probable que asuma un proceso
de cambio planificado. El segundo, tiene que ver con la forma cómo la organización afronta el proceso de
cambio frente a sus colaboradores, la manera cómo los involucra, y el nivel de participación. Estos
elementos pueden llegar a ser algunos de los indicadores a tener en cuenta para entender la disponibilidad
que se posee ante estos procesos. (García, 2011)
2.4. La comunicación en masa en America Latina.
La imprenta debuta en américa latina, en la ciudad de México en 1534 con el libro Catecismo de la virgen
María, y específicamente en los países bolivarianos debutara en el país de Perú en el año 1583 con el
Catecismo Santo Toribio. (Gamarra, 2001), y con este debut empieza la era de los medios de comunicación
masivo en América Latina.
Después de introducirse la prensa escrita en los países bolivariano seguirá la introducción de la radio en
1925, la televisión en 1939 y el internet fines del siglo XX como medios masivos de comunicación.
Existen múltiples teorías sobre las funciones que cumplen los medios masivos de comunicación en relación
hacia su público, entre estas teoría se destaca las que propone los medios de comunicación como estrategia
para la incidir en la política de los países.
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“Existe una relación simbiótica entre los medios de comunicación y la política, en la cual los políticos usan
a los medios en su beneficio, mientras, que al mismo tiempo los medios periodísticos utilizan a los políticos
según su conveniencia.” (Chmielewski, 1996)
Los seres humanos son sujetos comunicantes, en la misma disposición en que son sujetos pensantes,
sensibles y sociales. La comunicación, por tanto no es simplemente un medio y una herramienta para
interactuar, sino un espacio constitutivo de nuestra especie. En el juego de la comunicación nos envolvemos
por completo: implicamos nuestra imagen, nuestra relación, nuestra posición en los grupos humanos en los
que existimos, y nuestra identificación a todos los niveles. Hablar de la comunicación es como hablar de la
vida. En efecto en numerosísimos aspectos nuestra vida es comunicación, un espacio ilimitado en el que el
ojo y la mente corren el riesgo de desviarse. (Anolli, 2010)
El auge que goza últimamente en los países bolivarianos las teorías que proponen los medios de
comunicación como estrategia para la incidir en la política de los países, fue lo que motivó a ir más allá de
la información superficial que se encuentra en textos, artículos de prensa, revistas e Internet y analizar
epistemológicamente esta teoría, en el texto Comunicación masiva Discurso y Poder del autor Jesús Martin
Barbero.

METODOLOGÍA
En el presente artículo se escoge el método de análisis epistémico de Evaristo Méndez, porque al tener
como objetivo el análisis epistémico del texto Comunicación masiva Discurso y Poder del autor Jesús
Martin Barbero, su metodología es la que mejor se articula para lograr el objetivo planteado.
El método de análisis epistémico propuesto por Méndez (2003), establece como procedimiento:
a- determinar la estructura del discurso científico.
1
determinar el plano del contenido teórico y metodológico del discurso científico.
1.1. determinar la tesis central de la teoría
1.2. determinar la sustentación de la tesis central
1.2.1. determinar los argumentos positivos
1.2.2. determinar los argumentos negativos
2determinar el plano de la fundamentación epistemológica
2.1. determinar si están explícitos o implícitos los fundamentos.
2.2. determinar los fundamentos ontológicos
2.3. determinar la estructura ontológica del autor
2.3.1. Concepción de la realidad
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2.3.2. Concepción del estado de la realidad
2.3.3. Concepción de las organizaciones de la sociedad
2.3.4. Concepción del hombre
2.3.5. Principios que definen la articulación o vinculación entre los componentes o estructuras de la
realidad
2.4. analizar si el discurso en este plano ontológico es coherente, completo, consistente y pertinente
2.5. emitir un juicio en torno a lo analizado
3determinar los fundamentos gnoseológicos del discurso
3.1. posibilidad de la ciencia
3.2. origen de la ciencia:
3.3. esencia de la ciencia
3.4. concepción de la verdad
3.5. criterios de verdad
3.6. lógica del método
4determinar los fundamentos axiológicos
5determinar el nivel de complejidad de la teoría que contiene el discurso científico.
6determinar el paradigma utilizado por el autor en el contexto anterior.
7determinar si el paradigma puede ser ubicado en la modernidad o en la postmodernidad o en ambos
procesos.
8realizar una conclusión y una propuesta explicativa de todo el análisis efectuado.

RESULTADOS
4.1 Determinación la estructura del discurso del pensamiento estratégico de Jesús Martin Barbero en el
texto: Comunicación masiva Discurso y Poder
4.1.1. Determinación el plano del contenido teórico y metodológico del discurso científico.
4.1.1.1. Determinación de la tesis central de la teoría:
Jesús Martin Barbero establece que los medios de comunicación es la estrategia por el cual se influye en la
comunidad para dominarla o liberarla.
4.1.1.2.
Determinación de la sustentación de la tesis central
La tesis central de Jesús Martin Barbero se encuentra sustentada en el texto: Comunicación masiva Discurso
y Poder a través de unos argumentos positivos y argumentos negativos que mencionaremos a continuación.
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4.1.1.2.1. Determinación de los argumentos positivos
“El desarrollo tanto tecnológico como "lingüístico" de los mass-media, que se inicia en los Estados Unidos
al concluir la primera guerra mundial, está directamente vinculado a la necesidad que tiene el gobierno de
homogenizar las masas en torno al consenso que implicaba el proceso bélico.” (Barbero, 1978)
“Como toda teoría viva, la reflexión crítica latinoamericana sobre la comunicación está atravesada,
tensiones por contradicciones múltiples. Al no ser un juego de espejos sino una práctica, su índice de
verdad, su fuerza, no reside tanto en su validez lógica como en su capacidad de construir lo real.” (Barbero,
1978)
“El carácter estructural de los procesos de comunicación masiva y el entramado mercantil de los medios
van a encontrar en la problemática de lo ideológico un campo estratégico de convergencia y de análisis.”
(Barbero, 1978)
“Porque lo que necesitamos es que ese nuevo modo de ver haga estallar los códigos con que el comercio
castra el cine y la televisión. Si de lo que se trata en la literatura es de liberar la historia desde el imaginario,
necesitamos que esa liberación trabaje allí donde el imaginario de las masas es cotidianamente atrapado y
vuelto contra ellas, allí donde los sueños son convertidos en ensoñación y somnolencia, allí donde la
solidaridad que viene del trabajo es convertida en egoísmo consumista, allí donde se escamotea
sistemáticamente la experiencia, y el coraje y la rabias son funcionalizados. Pienso que no podemos
exagerar la eficacia de los Medios, pero pienso también en lo que sería para millones de latinoamericanos
"analfabeto" un cine y una televisión que trabajaran lo fantástico como rechazo y oposición a la impostura,
como rasgadura de lo psaudoconcreto, como revés de la trama positivista, como "la posibilidad amputada,
segmentada, parcial, de reintegrar a la experiencia humana los contenidos que le son negados sin cesar en
el campo de la conciencia, al mismo tiempo que como posibilidad de comunicar una condición constante:
la búsqueda incesante de lo nuevo” (Barbero, 1978)
4.1.1.2.2. Determinación de los argumentos negativos
“La falsa autonomía de que se dota a la problemática de la comunicación tanto en la versión "cibernética"
como en la culturalista, la falsa eficacia desde la que se intenta explicar el "subdesarrollo" por la falta de
comunicación; la ilusión de igualdad, de democracia, con que el esquema oficial envuelve las relaciones
emisor-receptor; y el escamoteo de las condiciones de producción, es decir de las condiciones históricas de
dominación. En últimas la trampa es sólo una: la que supone el intento de explicados procesos de
comunicación por fuera de los conflictos históricos que los engendra, los dinamizan y los cargan de
sentido.” (Barbero, 1978)
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“No es posible comprender el alcance de la reflexión latinoamericana sobre las comunicaciones masivas,
la lectura que ella realiza sobre la teoría oficial, sus impases, sin ubicar mínimamente esa reflexión en el
proceso que la posibilita y la sustenta. La mediación ineludible es la que traza el concepto de dependencia.
En su "segunda versión", la que rompiendo con el carácter mecanicista de ciertas teorías sobre el
imperialismo desenmascara no sólo las falacias del desarrollismo sino las del economicismo y sus
secuelas.” (Barbero, 1978)
4.1.2. Determinación del plano de la fundamentación epistemológica
4.1.2.1.
Determinación de que si están explícitos o implícitos los fundamentos.
En el pensamiento de estratégico de Jesús Martin Barbero no están explícitos los fundamentos epistémico
que pueden ser ontológicos, gnoseológicos y axiológicos,
4.1.2.2.
Determinación de los fundamentos ontológicos
Se procederá a efectuar el análisis ontológico en el pensamiento de estratégico de Jesús Martin Barbero
infiriéndolo del plano de la sustentación hecha en el texto: Comunicación masiva Discurso y Poder.
4.1.2.3.

Determinación de la estructura ontológica del autor

4.1.2.3.1.
Concepción de la realidad
Para Jesús Martin Barbero la realidad es concebida como un sistema de códigos ideológicos en el cual se
encuentra inmerso el ser humano, según lo expresado en los siguientes párrafos:
“Según la nueva perspectiva lo ideológico trabaja en el ámbito de los procesos y sistemas de codificación
de la realidad y esos sistemas de codificación "no son meras experiencias de las condiciones materiales
sino todo lo contrario: constituyen una dimensión central de las condiciones materiales mismas, puesto que
determinan la significación de las conductas sociales y las condiciones materiales no son otra cosa que
relaciones sociales" (Barbero, 1978)
“En el encuentro de sentido con la forma es donde se produce la significación mítica. En cuanto sentido el
significante es ya una realidad sensorial, algo ofrecido a los sentidos y no algo puramente psíquico.”
(Barbero, 1978)
“La realidad propone -quien va a dudarlo? -pero el imaginario dispone” (Barbero, 1978)
4.1.2.3.2.
Concepción del estado de la realidad
Jesús Martin Barbero percibe el estado de la realidad es dinámica en constante cambio, tendiente al
desequilibrio, como lo expresa en los siguientes párrafos:
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“Si a priori lo único investigable es lo que se ve, lo experimentable empíricamente, lo medible
cuantitativamente, todo el resto de "lo real" queda automáticamente descartado, por no objetivable, por no
asumible como objeto, problema. Y el cambio, el conflicto, lo cuestionable y lo posible-ese "real" que desde
Hegel y Marx forma el campo de lo real histórico, de lo inteligible-queda definitivamente fuera del análisis.
La "ilusión objetiva" es obstáculo epistemológico, entrabamiento del conocer por una opción cuya raíz es
política, la que reduce el campo de lo real a la realidad filtrada por una clase que la impone como realidad
única, universal absoluta. "Al instalarse en su laboratorio cientifista, el investigador se corta de una realidad
marcada por el conflicto social, y a través de la absolutización de su actitud empirista gesta él también un
mito que afinaza la legitimidad de un sistema de dominación" (Barbero, 1978)
“En realidad los únicos acontecimientos verdaderos suelen ser aquellos que introducen brutalmente el
desequilibrio rompiendo la inercia de la vida: catástrofes, calamidades climáticas, avatares demográficos.”
(Barbero, 1978)
4.1.2.3.3.
Concepción de las organizaciones de la sociedad
Para Jesús Martin Barbero la sociedad es individualista, pero que a la vez se vuelve homogénea y se
convierte en masa por los medios de comunicación según lo expresado en los siguientes párrafos:
“Una sociedad en que la individualidad predominaba sobre lo colectivo, la competencia era más
determinante que la cooperación y la eficacia económica y la sabiduría tecnológica tenían más importancia
que el desenvolvimiento cultural y la justicia social.” (Barbero, 1978)
“la racionalización perfecta de los mecanismos que una determinada forma de sociedad le impone a la
comunicación, racionalización de la forma de comunicación dominante.” (Barbero, 1978)
“Versión actualizada de las "fuerzas naturales", al elevar de manera indiferenciada al rango de causalidad
social al Medio, lo que se borra es toda huella de estratificación social y de conflicto. De ahí, qué esa versión
exija como correlatos sociológicos los conceptos de "sociedad de masas", "opinión pública" etc. Y en torno
del fetiche se generará la mitología capaz de alimentarlo y sostener lb, toda una serie de modelos normativos
de la cohesión y la estabilidad, una retórica del cambio que impida cualquier transformación real, una
participación ilusoria en los acontecimientos a través de la mera información o del consumo de los objetos
publicitados.” (Barbero, 1978)
4.1.2.3.4.
Concepción del hombre
El hombre es concebido por Jesús Martin Barbero como un ser semiótico, lo cual se infiere de los siguientes
párrafos:
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“De esa manera la actividad de los hombres y el valor de las cosas comunican a través de un lenguaje nuevo,
el de las mercancías, que va a rearticular el orden de todos los demás lenguajes, el orden todo de
significar.”(Barbero, 1978)
“La frase nos sitúa en ese otro universo en el que lo lingüístico desborda sobre lasrelaciones entre los
hombres y su hacer en el mundo: "la frase, creación indefinida, variedad sin límites es la vida misma del
lenguaje en acción”(Barbero, 1978)
4.1.2.3.5.
Principios que definen la articulación o vinculación entre los componentes o estructuras de
la realidad
Se infiere del texto Comunicación masiva Discurso y Poder, que Jesús Martin Barbero utiliza el principio
de explicación sistemático para articular los componentes de la realidad en su discurso.
4.1.2.4.
Análisis del discurso en este plano ontológico si es coherente, completo, consistente y
pertinente
En el plano ontológico Jesús Martin Barbero es coherente, completo, consistente, pertinente
4.1.2.5.
Juicio en torno a lo analizado
Se observa que Jesús Martin Barbero se encuentra influenciado con la visión ontológica de la Filosofía de
la liberación que se desarrollaba contemporáneamente a su época.
4.1.3. Determinación de los fundamentos gnoseológicos del discurso
4.1.3.1.
Posibilidad de la ciencia
En el análisis del texto Comunicación masiva Discurso y Poder de Jesús Martin Barbero, se determina que
aporto nuevo conocimiento en el área de las ciencias sociales en su época.
4.1.3.2.
Origen de la ciencia:
El conocimiento aportado por Jesús Martin Barbero es de origen empirista, debido que conocimiento
depende de la experiencia de él.
4.1.3.3.
Esencia de la ciencia
El conocimiento aportado por Jesús Martin Barbero es de origen racionalista, debido que conocimiento
depende de la razón de él.
4.1.3.4.
Concepción de la verdad
La esencia de la ciencia en el pensamiento estratégico de Jesús Martin Barbero es combinado, porque en
último término la verdad es una relación entre el objeto y sujeto.
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4.1.3.5.
Criterios de verdad
Los criterios de verdad son racionalista con argumentación cualitativa, en el pensamiento estratégico de
Jesús Martin Barbero
4.1.3.6.
Lógica del método
La lógica de método utilizada en el pensamiento estratégico de Jesús Martin Barbero es el crítico.
4.1.4. Determinación de los fundamentos axiológicos
Se analiza que axiológicamente que el pensamiento estratégico de Jesús Martin Barbero expuesto en
Comunicación masiva Discurso y Poder es de Compromiso Social.
4.1.5. Determinación del nivel de complejidad de la teoría que contiene el discurso científico.
La complejidad del pensamiento de Jesús Martin Barbero es multidisciplinario, porque une varias
disciplina.
4.1.6. Determinación del paradigma utilizado por el autor en el contexto anterior.
El paradigma que utiliza Jesús Martin Barbero es el marxismo.
4.1.7. Determinación si el paradigma puede ser ubicado en la modernidad o en la postmodernidad o en
ambos procesos.
El paradigma de Jesús Martin Barbero se ubica en la posmodernidad
4.1.8. Conclusión y una propuesta explicativa de todo el análisis efectuado.
El pensamiento de Jesús Martin Barbero tiene fundamentos ontológicos gnoseológicos y axiológicos

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El presente artículo concluye que las teoría propone los medios de comunicación como estrategia para la
incidir en la política de los países tiene fundamento epistémico firmes.
Además se observa que en base la anterior teoría las personas se convierten en individuos semióticos que
se desenvuelve en un ambiente semántico.
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Asimismo ese ambiente semiótico es determinado por quien ostente los medios de comunicación, por lo
cual quien posea los medios de comunicación en los países bolivarianos puede optar estratégicamente por
dominarlos o liberarlos.
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RESUMEN:
El presente texto recopila una investigación que, por medio de un enfoque de tipo cualitativo, analiza el uso
de las SNSs (Social Networking Sites), sitios de redes sociales en el internet, a los procesos de reclutamiento
y selección del talento humano en empresas y trabajadores del sector petrolero para el departamento de
Santander en Colombia y la Comunidad Autónoma de Cataluña en España; luego de reconocer que el
escenario laboral no fue ajeno al impacto generado por las SNSs, y en esa línea, tanto las empresas como
los profesionales han utilizado estas plataformas como herramientas decisivas para soportar procesos de
reclutamiento y selección, y promocionarse como candidatos potenciales de cara a futuras oportunidades
de empleo, respectivamente. Los resultados más importantes de este estudio indican que España le ha dado
una mayor acogida a las SNSs con respecto a Colombia en el sector de hidrocarburos dentro de los procesos
mencionados.
Palabras clave:
SNSs (Social Networking Sites); procesos de reclutamiento y selección; talento humano; internet;
candidatos.
ABSTRACT:
This text collects research based on qualitative analyzes of the use of SNSs to the recruitment and selection
of human talent in companies and oil and gas employees for Santander state in Colombia and Catalonia
autonomous community in Spain; after recognizing that the labor scenario was no stranger to this change,
as such companies used these platforms as decision making tools to support the recruitment and human
talent selection and professionals used them to promote themselves as potential candidates for future
employment opportunities. The most important outcomes of this study indicate that Spain has given a most
welcome to SNSs regarding Colombia in the hydrocarbon sector in these processes.
Keywords:
SNSs (Social Networking Sites); Recruitment and Selection processes; Human Talent; Internet;
Candidates.
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INTRODUCCIÓN
La dinámica empresarial actual caracterizada por los cambios económicos, tecnológicos, sociales,
culturales, legales, políticos, demográficos y ecológicos desafía a las empresas que persiguen crecimiento
y posicionamiento en el mercado (Chiavenato, 2008). Exigiéndoles responder con velocidad y éxito ante
los retos del entorno.
Es así como gracias al aumento del uso del internet y la globalización, las empresas han logrado sacar
provecho de la explosión de la información (Snell et al., 2013), incluyendo dentro de sus operaciones
herramientas que les facilitan y optimizan sus tareas apuntando a responder exitosamente a los cambios que
el entorno organizacional supone. Dentro de estas se encuentra el uso de las SNSs, utilizadas actualmente
para soportar los procesos de reclutamiento y selección del talento humano en las organizaciones,
eliminando con ellas las barreras de tipo geográficas y tiempo, disminuyendo costos en el proceso y
aumentando el número de potenciales candidatos (Melanthiou, Pavlou, y Constantinou, 2015).
Desde otro escenario, los profesionales han hecho uso de las SNSs como una herramienta de promoción
que les faciliten oportunidades laborales a futuro, con esto, las empresas logran acercarse a ellos. Así,
surgen LinkedIn o Xing, plataformas que promueven el intercambio de conocimientos y la creación de
redes de negocios, uniendo los dos puntos del mercado laboral: demandantes y ofertantes.
El estudio de este tema enfocado a procesos del talento humano es reciente, logrando encontrar ejemplos
en Alemania, Reino Unido, Francia (Davison, Maraist, Hamilton, y Bing, 2011) y Estados Unidos
(Zhitomirsky-Geffet y Bratspiess, 2015), e incipiente en países menos desarrollados como es el caso de
Chipre (Melanthio et al., 2015), y en Colombia, no se encontraron estudios a la fecha, que revisen el uso e
impacto de las SNSs en los procesos de talento humano.
Es así como luego de reconocer la falta de estudios en Colombia en el tema, este documento es una
recolección de lo que fue un trabajo de investigación, en el que se desarrolló una búsqueda exhaustiva de
la literatura en torno a la utilización de las SNSs en los procesos de reclutamiento y selección del talento
humano, adicionalmente y con el propósito de comprender más a fondo la aplicación de estas nuevas
prácticas, se determinó la brecha entre empresas y empleados del sector petrolero en Santander/ Colombia
y la Comunidad Autónoma de Cataluña/España; esto último por medio de un estudio de campo soportado
en entrevistas semi-estructuradas a las partes involucradas.
FUNDAMENTO TEÓRICO
Para contextualizar el tema de las SNSs vale la pena iniciar por revisar el concepto de "Web 2.0", término
que fue utilizado por primera vez por Darcy DiNucci (1999) pero popularizado por Tim O’Reilly (2004),
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el cual se puede definir como una plataforma de comunicación con alto desarrollo tecnológico e
informático, activada y enriquecida por sus usuarios, quienes comparten experiencias entre sí, crean
contenidos y establecen relaciones espontáneas para crear y dar continuidad a un sistema soportado por la
Internet.
Dentro de la Web 2.0 hacen su aparición las Social Networking Sites - SNSs por sus siglas en inglés-, las
cuales, con base en las definiciones propuestas por Boyd y Ellison (2007), Kaplan y Heanlein (2010) y
Grabot, Mayere, Lauroua y Houe (2014) , se definen como los servicios basados en la web 2.0, que
permiten a sus usuarios construir un perfil público o semi-público dentro del internet, que ayuda a destacar
con rapidez las situaciones que están moviendo en su vida cotidiana, permitiéndolas compartir con otros
usuarios con los que tienen una conexión; estas interconexiones surgidas desde los propios usuarios sirven
para mantener amistades, conocer gente nueva, entretenerse, crear conjuntamente movimientos, compartir
fotografías, comentar nuevos estados de ánimo, y en la actualidad para conseguir empleo y talentos para
las organizaciones.
Las empresas de hoy, las empresas 2.0, para lograr una identificación más profunda y entendimiento del
comportamiento de los candidatos han comenzado a utilizar la información personal disponible de los
aspirantes en las SNSs para tomar decisiones de contratación (Kluemper, Rosen y Mossholder, 2012).
Algunas empresas han contratado firmas como Social Intelligence, con conexiones a través de Facebook,
LinkedIn, Twitter, Flickr, YouTube y miles de “otras fuentes” para crear informes sobre el “verdadero yo”,
y no el “usted” presentado en un currículum. El cómo están usando las empresas las SNSs en sus proceso
de reclutamiento y selección del talento humano se evidencia en la revisión sistemática de la literatura.
La revisión sistemática de la literatura ha sido definida como "un proceso científico regido por un conjunto
de reglas explícitas y exigentes orientadas hacia la integralidad que demuestra la inmunidad de sesgo, la
transparencia y la responsabilidad de la técnica y la ejecución" (Dixon-Woods, 2011, p. 332). Siguiendo
los lineamientos descritos por Tranfield (2003) y el manual Cochrane (2011) sobre la revisión sistemática,
las etapas para el desarrollo de la misma son las siguientes: planeación, ejecución, reporte y diseminación
de la revisión. Así, al utilizar este tipo de revisión se garantiza la calidad y pertinencia de la información.
Otro de los métodos utilizados en esta investigación es el Análisis de Contenido, usado para analizar los
datos tomados del trabajo de campo, el cual es una técnica de investigación que se utiliza para hacer
inferencias válidas y confiables de datos con respecto a su contexto, donde el investigador analiza las
comunicaciones que la gente ha producido en un contexto (Krippendorff, 2013). Este permite asumir una
actitud de vigilancia crítica y decir no a la “simple lectura de la realidad”, crear o concebir conceptos
operativos, aceptar la provisionalidad de las hipótesis y comprender diferentes tipos de comunicaciones
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más allá de los primeros significados que podamos visualizar de las mismas (Ferreyra y De Longhi, 2014).
Renata Tesch (2013) sugiere ocho pasos para realizar un análisis de contenido cualitativo: Preparar los
datos, definir la unidad de análisis, desarrollar categorías y un marco de código, evaluar la codificación con
una muestra del texto, codificar el texto, evaluar la consistencia de la codificación, bosquejar conclusiones
del código de datos, y reportar los métodos y hallazgos.
METODOLOGÍA
A la luz de un tema de actualidad del cual en la literatura se conoce poco, se busca obtener detalles
profundos, tales como experiencias, prácticas, procesos de pensamientos, emociones y sentimientos sobre
el uso de las SNSs en los procesos de reclutamiento y selección del talento humano; detalles difíciles de
extraer o aprehender por métodos de investigación convencionales como los cuantitativos, por ende, se
eligió realizar una investigación de tipo cualitativa. Esta metodología consta de dos grandes etapas; la
primera corresponde a una revisión de literatura sistemática, seleccionada para identificar, evaluar y
sintetizar, de manera crítica, una lista robusta de los estudios publicados con relación al tema tratado. La
segunda concierne al trabajo de campo, realizado para contrastar los hallazgos teóricos de la literatura y
determinar el estado actual de Colombia, en relación a este tema con respecto a España, a través de
entrevistas semiestructuradas aplicadas a empresas y empleados seleccionados como muestra del sector
petrolero; entrevistas posteriormente analizadas mediante el método de análisis de contenido cualitativo,
con el soporte del software NVivo.
RESULTADOS
Los resultados que se mostrarán a continuación, son la recopilación de lo obtenido a partir de la revisión de
literatura y el estudio de campo, agrupados a su vez en cuatro categorías.
4.1. Uso de SNSs en los procesos de reclutamiento y selección
Iniciando con las SNSs más utilizadas para cuestiones profesionales, se encontró que tanto en la literatura
como en el estudio de campo en las regiones de estudio, LinkedIn y Facebook son las favoritas,
posicionándose la primera muy por encima de la segunda. En cuanto a las razones de uso, las partes
concuerdan en que otorgan fuerza laboral, lo hacen por seguir las tendencias del mercado y la conexión
mundial que crean eliminando barreras geográficas; un tema importante en cuanto a las razones de uso es
la validación de la información de candidatos por medio de empleadores anteriores, donde Colombia al
igual que la literatura apoyan este uso, dejando por fuera a España.
En cuanto a las SNSs utilizadas para el reclutamiento en Colombia la favorita es LinkedIn, mientras que en
España adicional a la ya mencionada, se encuentra Facebook y Twitter, estas dos en menor proporción.
Para seleccionar, las partes concuerdan en utilizar LinkedIn y Facebook, Colombia evita un poco el uso de
esta última porque considera que se generan subjetividades.
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Colombia y España utilizan las SNSs al final del proceso de selección para corroborar la información
suministrada por los candidatos; España adicionalmente las utiliza al inicio del proceso para buscar
información de los candidatos que consideren relevante. Por su parte, según la información arrojada por la
revisión de literatura, se puede inferir que estas son utilizadas a lo largo de todo el proceso.
4.2. Aspectos revelados por las SNSs
En cuanto a los aspectos revelados por las SNSs, se encontró que tanto España como Colombia y la
información de la revisión de literatura, reconocen que las SNSs les permiten identificar habilidades duras
de los candidatos, todo esto por medio de los niveles de estudios académicos realizados y su experiencia
laboral. Por su parte, en cuanto a las habilidades blandas, se identifica la creencia de que esto siempre
dependerá de la persona que se encuentre detrás de un perfil en una SNS; es así como en Colombia indican
que se reconocen: creatividad e innovación, rotación laboral, ajuste con la organización en cuanto a cultural
organizacional, valores, círculo social y costumbres. Y en España, al igual que la literatura: personalidad,
pensamiento crítico, trabajo en equipo, habilidades comunicativas y emprendimiento.
Sin embargo y a pesar de todo lo anterior, las regiones en estudio, indican que siempre será necesario
interactuar con un candidato en un proceso de selección tradicional.
4.3. Validez y fiabilidad de la información
Algunos autores según lo hallado en la revisión de literatura, puntualizan que la información publicada en
los perfiles representa exactamente al individuo, ya que es la actividad de su comportamiento actual, por lo
contrario, otros manifiestan que la información contenida en las SNSs puede ser inexacta, falsa o muy
engañosa, o incluso escrita sin el consentimiento de los usuarios; estudios muestran la preocupación de los
candidatos frente a lo malinterpretada, inexacta, desactualizada o errónea que puede verse la información
del dueño del perfil, al ser intervenida por otra persona ajena a él.. Por su parte, Colombia y España indican
que no es del todo confiable sin embargo, todo dependerá del tipo de persona que se encuentre detrás del
perfil.
En cuanto a la importancia que le otorgan las empresas a la información hallada en las SNSs de los
candidatos, la literatura deja en evidencia que las empresas encuentran realmente importante esta
información para su proceso de selección, esto es contrariado por Colombia y apoyado por España, dobnde
es un factor tan determinante que en algunas organizaciones genera descalificaciones o sanciones de un
proceso de selección, y sólo en caso de estar la decisión final entre dos personas consultan las
inconsistencias encontradas con el candidato
Adicionalmente a todo lo anterior, en la literatura se reconoció el concepto de “auto-presentación”, el cual
hace referencia a la capacidad de los usuarios de gestionar activamente las impresiones de los demás
mediante la obtención de atribuciones deseadas a través de comportamientos deseados (Harrison y
Budworth, 2015). Este concepto se validó en el estudio de campo, donde se encontró que los empleados
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colombianos tienen conocimiento del mismo y lo emplean, mientras que los españoles consideran que esto
no es apropiado y deben mostrarse tal y como son.
4.4. Consideraciones legales y éticas
Las regiones en estudio dejaron entrever que la revisión de perfiles públicos en SNSs de los candidatos no
es considerada como una invasión a la privacidad, mientras que sí lo es la solicitud de contraseñas a los
candidatos de sus SNSs; en España, consideran válido el envío de solicitudes de amistad en SNSs
profesionales de candidatos. En este sentido y en cuanto a la concepción de la privacidad en el uso de estas
prácticas, la literatura indicó que esto depende mucho del país en que sucedan, al igual que las leyes que
protegen este tipo de datos.
Haciendo referencia a la discriminación, la literatura reconoce el hecho de que estas dan píe a la
discriminación de candidatos, ya sea por medio de fotos o publicaciones en las que se deja ver creencias
religiosas, culturales o raza. Colombia apoya este hecho, mientras que España indica que para sus
organizaciones lo más importante siempre será el talento.
En el tema legislativo, Colombia y España manifiesta tener conocimiento de una ley que protege los datos
de los usuarios, pero nada que regule específicamente el uso de las SNSs por parte de las empresas, leyes
que según la literatura existen en países más desarrollados como los Estados Unidos.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Con el pasar de los años y los constantes avances tecnológicos, el hombre se ha visto en la necesidad de
adaptarse a estos y estudiarlos a profundidad; es así como las empresas también lo han hecho, buscando
estar siempre a la vanguardia del mercado laboral actual y ser atractiva para los mejores talentos. El estudio
investigativo de las SNSs en el mercado laboral ha despertado el interés de muchos estudiosos a lo largo
de los últimos tiempos, así, contrario a lo hallado en Colombia, en la revisión de literatura se encontraron
números estudios que apuntan a profundizar en este tema y el país que más lo ha hecho es Estados Unidos.
La revisión de literatura muestra cómo las empresas alrededor del mundo han incursionado en el uso de las
SNSs como un medio de análisis de candidatos y con esto realizar una pre-selección, teniendo en cuenta
aspectos como fotografías y publicaciones inadecuadas, sobre todo aquellos comportamientos que indiquen
consumo de alcohol o drogas. Por estas acciones, países como Estados Unidos han tomado iniciativas
legales que regulen los propósitos del uso de las SNSs; esto, contrario a Colombia y España donde no se
encontraron reglamentaciones para acciones como revisión de perfiles y solicitud de contraseñas, quizá
influya el hecho de que las empresas no realizan este tipo de prácticas por no considerarlas correctas, según
lo indicado por el estudio de campo.
Por su parte, el estudio de campo permitió reconocer ciertos puntos focales, como el uso de las SNSs como
un medio para potencializar su marca como empleador, y para reclutar y seleccionar al personal, sin querer
dejar de lado la interacción frente a frente con los candidatos por medio de un proceso tradicional de
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selección; cuestión que se cuestiona cuando la tecnología ha llegado a ser parte de todos los ámbitos. Otro
tema importante, es la consciencia que poseen los empleados colombianos al gestionar sus SNSs para ser
más atractivos a las empresas, reconociendo que este tema se ha convertido en un punto de interés para las
mismas.
Como se esperaba, España por ser un país del primer mundo le ha dado una mayor acogida a las SNSs
dentro de sus procesos de reclutamiento y selección con respecto a Colombia en el sector de hidrocarburos,
pues sus empresas las utilizan con un tiempo más de anterioridad y actualmente le están otorgando una
mayor importancia a la información hallada en las SNSs de los candidatos en la toma de la decisión de
selección; sin embargo, en Colombia la apertura económica y la necesidad de las empresas de responder a
los retos de los mercados nacionales e internacionales y al impacto de la era virtual en el mundo empresarial
la ha obligada a incursionar en estas prácticas, y en una brecha no muy distante de España, tanto sus
empresas como profesionales están haciendo uso de las SNSs para ofertar vacantes y auto-promocionarse
para conseguir empleo, respectivamente. Es así como se pueden observar pequeñas discrepancias entre los
países en estudio.
Teniendo en cuenta los resultados de este estudio para futuras investigaciones se recomienda realizar este
mismo estudio en otro sector económico o en una muestra heterogénea de sectores, con el fin de conocer
cúal de estos reclutan y seleccionan su talento humano a través de las SNSs, y así poder darles una idea a
los demandantes de empleo, dependiendo del sector al que pertenezca, acerca de la conveniencia de buscar
empleo a través de estas plataformas. Es así como el futuro investigador no debería dejar de lado a ninguna
de las partes involucradas en el mercado laboral, es decir, empleadores y empleados; conocer el punto de
vista de cada uno enriquecerá cualquier investigación.
Realizar investigaciones de tipo cualitativo en este ámbito, adicional a la presentada en este documento,
especialmente por la capacidad de obtener detalles frente a un tema aún desconocido en Colombia, aunque
se espera que la revisión de literatura realizada en este estudio, sea una luz y una guía para próximas
exploraciones. Posterior a esto, de seguro se contará con las herramientas requeridas para investigar este
tema desde un punto de vista cuantitativo.
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RESUMEN:
El proyecto pretende entender las formas de poder que se suceden en las organizaciones solidarias
agroindustriales, Con el propósito de describir cómo se manifiesta el poder en ellas.
Los objetivos son: construir una taxonomía del ejercicio del poder en las organizaciones que son objeto de
estudio de la Administración, mapear y categorizar las organizaciones de solidarias registradas en entidades
oficiales. Determinar las organizaciones objetos muestrales del estudio. Finalmente caracterizar las
relaciones de poder en las organizaciones mencionadas.
La investigación es cualitativa, busca descubrir el fenómeno del poder en las percepciones, opiniones y
formas de sentir dadas de una relación social compuesta por sujetos que ejercen poder sobre otros y
aquellos que lo reciben.
Los resultados se orientan a comprender de las relaciones de poder, que en la práctica llevan las
organizaciones solidarias, permitiendo confrontar lineamientos teóricos del poder, con factores claves que
operan en la realidad de las organizaciones estudiadas.
Palabras clave:
Poder, organización, agroindustria, organización solidaria, relación social
ABSTRACT:
The project aims to understand the forms of power that occur in agribusiness solidarity organizations, in
order to describe how power is manifested in these.
The objectives are: to build taxonomy of governance in organizations that are studied Administration, map
and categorize solidarity organizations registered in official institutions. Determine the objects of study
sample organizations. Finally it characterizes the power relations in the organizations mentioned.
The research is qualitative, seeks to discover the phenomenon of power in the perceptions, opinions and
ways of feeling given a social relationship composed of subjects who exercise power over others and those
who receive it.
The expected results tend to understand the power relations, which in practice lead solidarity organizations,
allowing confront theoretical guidelines of power, with key factors operating in the reality of the
organizations studied.
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INTRODUCCIÓN
A través de la historia desde la antigüedad hasta el presente, el ejercicio del poder en las organizaciones ha
sido un fenómeno merecedor de observaciones sistemáticas para entrar en su comprensión, parte de explicar
la naturaleza humana que transita en relaciones dominado-dominante, en donde el poder no se posee sino
que se ejerce.
En el tiempo se han ido construyendo enfoques teóricos sobre el ejercicio del poder, el liderazgo, la
comunicación y la motivación en las organizaciones, principalmente a partir de investigaciones realizadas
por académicos norteamericanos y europeos, existiendo una enorme oportunidad de hacer investigación
para explicar estas dinámicas en las organizaciones de nuestros territorios. Algunos interrogantes que
acompañan esta iniciativa investigativa son: ¿Cuáles son las fuentes de poder y dominación que coexisten
en las organizaciones objeto de estudio? ¿Qué tipologías del poder se suceden en las organizaciones?
¿Cómo es asumido por los directivos y colaboradores? ¿Cuál es el trasfondo motivacional que guarda cada
uno de los estilos de poder? ¿Qué factores de éxito o fracaso están relacionados con la toma de decisiones
cuando una mujer o un hombre ocupan cargos en el consejo administrativo? ¿Qué factores del poder
influyen en la configuración del clima organizacional?
Resulta interesante estudiar organizaciones solidarias de carácter agroindustrial, debido a que a nivel
nacional según estadísticas del RUES “Registro Único Empresarial y Social” muestra cifras del año 2014
sobre la rendición de cuentas en Colombia en materia de organizaciones solidarias, involucra los sectores
más dinámicos respecto al crecimiento de organizaciones. Encabezando la lista están las actividades
artísticas y de entretenimiento en un 61.1%, seguido de servicios de agua y saneamiento ambiental con una
participación del 29.5% y la construcción con un 25.3%, con el 22.2% actividades administrativas y de
apoyo, en la quinta posición se encuentra la agricultura, la ganadería y la pesca con un 14% y con el 13.3%
las industrias manufactureras.
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Las organizaciones solidarias en Colombia corresponden a sistemas socioeconómicos, culturales y
ambientales, integrados por formas asociativas, con función social, contribuyendo a la formación de
ciudadanos integrales como actores claves de la economía, caracterizadas por ser entidades sin ánimo de
lucro (Ley 454, 1998).
En Colombia las organizaciones solidarias, están regidas por la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias, de acuerdo al decreto 4122 de noviembre de (2011), cuyo objeto es “diseñar,
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas y proyectos para la promoción, planeación, protección,
fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones solidarias”.
Para el departamento de Boyacá 2008-2032, en el plan Regional de Competitividad, contempla la
agroindustria como un sector de clase mundial, uno de los objetivos es fomentar el empresarismo como
creador de riqueza regional, como estrategia se tiene fomentar la cultura de trabajo en equipo, a través de
la asociatividad y solidaridad.
Por otra parte a partir de la revisión de literatura se ha encontrado que el poder como fenómeno social y
económico se puede abordar por medio de diferentes tipologías: el poder legítimo, el poder por carisma o
afiliación y el poder por conocimiento. El primero se caracteriza por reconocimiento o mandato de quien
asume el poder, ejerciendo prácticas de coerción e imposición Weber (1997), Rousseau (1982), por otro
parte está el poder carismático que obedece a aquel que es capaz de persuadir a otros a través de cierta
afinidad ya sea por la escala de valores que posee el individuo que lidera el poder, permitiendo generar una
protección de quienes lo siguen Hobbes (2001), French y Raven (1959) finalmente está el poder por
conocimiento el cual es capaz de influir por medio de sus destrezas y la capacidad de ser experto en una
actividad o labor Galbraith (1985).

FUNDAMENTO TEÓRICO
Definiciones de poder
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El poder es un fenómeno, ya que hace presentes a los sujetos que componen una sociedad, como sujetos
activos, en algunas ocasiones capaces de percibir de una manera consciente las actuaciones propias o de
terceros, donde las acciones derivadas de este configuran las percepciones de dominación, del dominado y
el dominador en pocas palabras el poder es la probabilidad de ejercer una autoridad o una dominación sobre
los individuos, la cual es capaz de contrarrestar cualquier resistencia al seguir un mando; es decir se crea
una relación de obediencia cuando se ejerce de un individuo a otro (Weber 1984).
Por su parte Rousseau (1982) en su obra del contrato social, define el poder soberano desde el ámbito
político en un contexto donde describe las relaciones sociales que se dan entre el Estado y sus ciudadanos,
por medio de un pacto social, allí expone que la naturaleza le ha otorgado al hombre un poder absoluto
sobre los suyos, como una especie de poder legítimo o soberanía, lo define así:
No es un convenio del superior con el inferior, sino del cuerpo con cada uno de sus miembros;
convención legitima, porque tiene como base el contrato social, equitativa, porque es común a todos;
útil porque no puede tener otro objeto que el bien general, y sólida, porque tiene como garantía la
fuerza pública del poder supremo. (Pág., 17)
De otro lado Parker (1995) expresa que el poder es un conglomerado de diversos elementos, como la
inteligencia, el conocimiento, y el valor moral, donde los individuos tienen la capacidad de percibir el
poder. Habló sobre el poder compartido, donde expresa que muchos de los conflictos que se dan por el
poder, radican principalmente en que se lucha por controlar a los individuos y no como una forma de brindar
en conjunto solución a una situación compleja, en si el autor rescata la cooperación de las partes y no un
estilo de poder racional que tienda a la coerción de las personas. Esta concepción del poder se aborda en un
contexto donde las relaciones de afiliación y cooperación son defendidas.
El poder también se define desde las perspectivas de los actores que la componen y las relaciones que se
dan entre las partes, entre directivo y subordinado, la calidad en la relación de dichos individuos tiene la
capacidad de influir en la cultura organizacional, de tal manera que puede afectar de manera favorable o
desfavorable en el desempeño de una entidad u organización; ciertamente si afecta de una manera negativa,
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donde se generan ambientes de opresión e iniquidad, como consecuencia genera espacios y relaciones
hostiles entre los individuos, donde existe respeto a la autoridad por obligación, pero hay frustración, de
otra manera se puede presentar ambientes positivos donde existe empoderamiento de los miembros, como
consecuencia se presentan escenarios donde hay confianza, colaboración, compromiso, señalado por
Duhart (2006) a través del modelo de Karlberg.
Fuentes y tipos de poder
En otro sentido diversos autores han descrito las fuentes de poder, donde se empiezan a evidenciar factores
que influyen en cómo se llevan a cabo las relaciones de poder en las organizaciones.
French y Raven (1959) describen cinco; el poder por recompensa, el poder coercitivo, el poder legítimo, el
poder experto, el poder referente. El poder de recompensa, este emplea recursos que un agente B desea ya
sean incentivos, bonificaciones, menciones de reconocimiento con motivo de su desempeño y
productividad en una organización, lo cual permite que el agente en cuestión no se resista a obedecer y lo
acepta de manera favorable. El poder coercitivo se da cuando un agente A el cual ejerce el poder sobre un
agente B de manera desafiante, incluso se pueden presentar conductas amenazantes, es importante resaltar
que el agente B tienen conciencia que puede ser amonestado cuando infringe la autoridad. El poder legítimo
se refiere a que un agente B reconoce el poder de un agente A , este reconocimiento, se da como un derecho
de que se ejerza poder sobre un individuo se da a partir de diferentes aspectos, ya sea una posición en la
sociedad u organización, la afiliación familiar, la trayectoria organizacional, incluso la autoridad delegada.
El poder experto lo ejerce un individuo capaz de influir en otros, por su capacidad, conocimiento, incluso
por tener la destreza o especialización en alguna labor o actividad. El poder referente está relacionado con
los sentimientos y emociones, es decir cuando un agente B quien es influido por el poder, admira, respeta
y se siente identificado con el agente A, tanto así que se pueden legar a gestar relaciones de lealtad y
confianza entre agentes.
De igual modo (Galbraith 1985) expone tres tipos de poder: el poder condigno, que corresponde a un poder
impositivo, donde los sujetos que reciben órdenes obedecen, como consecuencia de tratos derivados de
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amenazas o por decirlo de alguna manera de condiciones que perjudican la situación de aquellos que se
rehúsen a ir en contra de esta dominación. El poder compensatorio que corresponde cuando se acepta el
mando, como un mecanismo de interés de ambas partes; esto quiere decir que hay prebendas o beneficios
a quien acepte la autoridad. El poder condicionado tiene que ver con aquellos valores y principios que se
derivan del líder o de quien asume el poder, por lo tanto este sujeto utiliza la persuasión, para ganar adeptos
y seguidores, como una especie de aliados.
Así mismo existe el poder como una relación de confianza que un individuo da a otro, lo que quiere decir
que la relación que se genere ya sea de un grupo de individuos entre sí, o individuos con el Estado u otra
institución, donde existe una necesidad de ser protegido y adherido; por diversos motivos, uno de ellos
puede ser el grado de conocimientos o reputación de quien se deriva el poder o por una afinidad donde
queda en manifiesto que se persiguen los mismos propósitos o ideales (Hobbes, 2001).
En otro sentido Doyal y Gough (1994) a través de su teoría de las necesidades humanas describe que las
personas tienen dos tipos de necesidades: necesidades por impulso y necesidades como propósitos. La
primera obedece a un estado interno de la persona, es decir una motivación que hace que un individuo supla
una necesidad concreta. La segunda obedece a las necesidades como propósitos o estrategias, estas
obedecen a propósitos que subyacen a partir de preferencias o ambientes culturales particulares.
En contraste Larson, (1988) describe desde el ámbito de la economía un tipo de poder relacionado con el
conocimiento científico-técnico, el cual puede llegar a dominar a las masas a partir del manejo de técnicas
y conocimientos en ciertas industrias, pone como ejemplos los monopolios a nivel industrial, donde quien
maneja la estructura de dichos negocios tiene la probabilidad de ejercer un poder en la economía.
Ciertos autores proponen que la praxis del poder depende de diversos factores, ya sea de manera externa o
interna a las organizaciones, tanto así que de manera detallada o general algunos de ellos describen como
se deriva el poder y sus efectos sobre el ambiente donde se desarrolla, para Weber (2002) dentro el
fenómeno del poder existen tipos de dominación, teniendo en cuenta que este se refiere a la probabilidad
de obediencia de un grupo sobre ciertos mandatos específicos; aceptar la autoridad es confiar en aquel que
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ejerce su soberanía, pero aquel que obedece lo hace basado en motivos ya sea de carácter material y
racional, incluso de carácter afectivo, tanto así que el poder se puede enfocar desde la legitimidad de quien
lo practica. Expone que la autoridad se puede presentar como una pretensión, es decir que hay una
contraprestación por un servicio prestado, este puede ser obligado o voluntario. También ve la autoridad
como un poder económico que tiene el control como de un monopolio capaz de influir como consecuencia
de una posición adquirida que muestra una posición de superioridad, de igual manera dice que la autoridad
es una probabilidad ya que algunos individuos pueden fingir obediencia, inclusive grupos de personas
enteros por razones de oportunidad, que puede derivarse de dos causas, la primera tiene que ver con
intereses personales, materiales y propios, el segundo puede aceptarse la dominación por debilidades
individuales de las personas o porque estas buscan ser protegidas, como si se tratase de individuos
vulnerables. Otra característica de cómo se puede presentar la autoridad es la capacidad de inspirar a otros
o la “endopatía” término utilizado en la psicología, donde se comparte ideales o valores entre las personas.

Lukes (1985), explica el poder desde tres enfoques, el primero implica conflicto de intereses entre las partes,
lo cual no quiere decir que siempre el conflicto pueda estar presente o siempre sea potencial, puede que los
individuos no sean conscientes en algún punto, puesto que si las preferencias de los distintos bandos están
predeterminadas y en ocasiones pueden coincidir y en otras discrepar. El segundo implica la toma de
decisiones efectivas, las cuales pueden tener un impacto favorable en las organizaciones, en otras ocasiones
las decisiones no pueden ser acertadas de modo que crea conflictos, restringe la posibilidad de crear
ambientes de confianza, e igualmente puede crear barreras que afecten sustancialmente las relaciones en
un grupo. El tercer enfoque es la influencia que puede llegar a tener el poder cuando un individuo tiene la
capacidad de atraer a las personas donde puede que se dé o no conflictos de interés.
Para Weber (2002) existen tres tipos de dominación legítima: de carácter racional, que significa que la
autoridad es aceptada porque la persona al mando tiene una posición de superioridad por mandato o decreto,
la cual la hace legítima y formal en el contexto administrativo. De carácter tradicional la cual hace parte de
las creencias cotidianas, basada en las tradiciones en épocas pasadas o en un lapso de tiempo arraigado en
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el pasado. De carácter carismático, el cual descansa en la entrega extraordinaria al ejemplo y heroísmo de
un individuo capaz de ganarse el respeto y admiración de aquellos que le rodean.
Por su parte Pelegrí (2004) muestra la relación del poder con el trabajo social lo cual pude entenderse por
la manera que lo describe el autor con una relación directa. Describe tres puntos importantes, el cliente
acude a un profesional, ya sea para sentirse bien asesorado seguro de lo que va adquirir, el profesional está
dispuesto a ayudar al cliente, aquí el asesor puede ejercer un poder donde muestra su conocimiento del
producto o servicio, relación de ayuda efectiva para el cliente, esto quiere decir que se crea una relación de
confianza al alcanzar credibilidad por un servicio prestado.
Bacharach y Lawler (1980) agregan una base adicional de poder. Se trata del acceso a los conocimientos.
Los individuos o los grupos pueden controlar información única y, en consecuencia, tener una base de poder
cuando llega el momento de tomar una decisión. Se han identificado, entonces, como bases de poder la
coerción, las gratificaciones, el expertísimo, la legitimidad, la referencia y la información Pág. (34) citado
por Hall (1983).
Arana y Foutel (2007), habla de un macro poder aquí se podría hablar de niveles de poder en la
organización, este hace referencia al uso del poder por parte una organización, en cooperación o conflicto
con otras, mostrando una relación de interdependencia entre ella y su entorno. El macro poder, consiste en
manejar primero la demanda de los actores con los cuales guarda una relación, y segundo en utilizarlos
estratégicamente en favor de la organización.
Para Wartenberg (1990), citado por Lukes (2007), la noción del poder sobre, distingue entre la dominación
y ese poder aparentemente benéfico. Un ejemplo de este tipo de poder es el paternalismo…puede que esté
actuando en contra de los momentáneos deseos o preferencias de este, con el que limita su libertad de
acción. Wartenberg distingue sucesivamente esta forma de poder benéfico de otras a las que denomina
“trasformativas”, y cita escritos feministas sobre los cuidados maternales como ejemplos de utilización de
poder para dotar de poder a otro, aumentar sus recursos, capacidades, eficiencia y aptitud para actuar… y
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cabría añadir a estos casos de poder en relaciones de mando-obediencia indispensables para la realización
de valiosas actividades que requieren cooperación. (pág.97).
De otra manera hay autores que estudian el poder desde las necesidades que experimentan los sujetos
involucrados en el poder, en el caso de Foucault (1988), muestra cuatro factores: poder: donde se relacionan
varios sujetos y se dan entre “parejas” donde ocurren acciones que impulsan a que otros actúen y forman
un proceso. El segundo aspecto son las disciplinas: donde se articulan los sistemas que apuntan a ciertos
objetivos, promovidos por las relaciones de comunicación y poder. El Gobierno, como el mecanismo de
direccionar la conducta de las personas ya sea de forma individual o grupal. Y la estrategia, la cual se
emplea con tres fines: como la capacidad racional de obtener objetivos, obtener ventajas sobre otros, los
métodos o procedimientos para alcanzar el éxito.
Por su parte McClelland (1989), investigo sobre tres necesidades importantes para el entorno
organizacional, la cuales se configuran como fuentes de motivación de la conducta de las personas, está la
necesidad de logro, el impulso de los sujetos por realizar mejor el rol que desempeñan no para recibir
recompensas o aprobaciones de medios externos; sino para alcanzar una satisfacción personal, este tipo de
personas propenden por desarrollar actividades complejas que les aseguren el éxito, así como les represente
un desafío. La necesidad de poder se refiere a la aspiración de persuadir e influir a terceros para adquirir
reconocimiento son personas que se caracterizan por ser competitivas y disfrutan de ambientes que le
proporcionen dicha experiencia, a la vez que están más orientados a ganar prestigio que a desarrollar una
labor eficiente. Necesidad de afiliación, esta tiene que ver con la tendencia a asociarse con otros individuos
de tal manera que al buscar tener contacto social, busque convivir con grupos estables.
Contreras y Castro (2013), afirman que el poder está relacionado con los procesos de liderazgo, señalando
que a partir de las formas de liderazgo pueden influir en el desarrollo de las mismas organizaciones ya sea
para fomentar organizaciones desequilibradas u organizaciones exitosas, teniendo en cuenta el proceder del
líder como individuo el cual tiene capacidad de intervenir y de convencer a los colaboradores con sus
prácticas, afectando sustancialmente de manera positiva o negativa el rendimiento de la organización.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Organizaciones solidarias en Colombia
En primer lugar para entender la composición del sector solidario en Colombia, es indispensable definir
que es una organización solidaria, según (Ley 454,1998) corresponde a sistemas socioeconómicos,
culturales y ambientales, constituidos por formas asociativas, con función social, las cuales tienen como
propósito la formación de ciudadanos integrales como actores claves de la economía, este tipo de
organizaciones se caracterizan por ser entidades sin ánimo de lucro como se nombró en la introducción.
En Colombia las organizaciones solidarias, están bajo la dirección de la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias, de acuerdo al decreto 4122 de noviembre de (2011).
La unidad Administrativa cuenta con dos clases de organizaciones: Organizaciones de economía solidaria
y las Organizaciones solidarias de Desarrollo. Actualmente las organizaciones solidarias están conformadas
por: cooperativas, fondos de empleados mutuales, asociaciones mutuales y las solidarias de desarrollo así:
asociaciones y corporaciones, fundaciones, grupos de voluntariados, organismos comunales
METODOLOGÍA
Enfoque de Investigación: es cualitativo pues busca comprender el ejercicio de poder en organizaciones
solidarias agroindustriales, desde la perspectiva de sus participantes, directores, miembros del consejo
administrativo y miembros de interés y la forma en que el fenómeno del poder influye en sus experiencias,
opiniones, significados. Cómo los actores perciben y asumen las fuerzas de poder al interior de las
organizaciones.
Método de la investigación: El enfoque es inductivo, parte de la observación y descripción de las unidades
que ejercen y reciben el poder (parte de premisas particulares, es decir percepciones de los sujetos) hasta
analizar las relaciones de poder que se manifiestan en las organizaciones solidarias del sector agroindustrial,
de esta manera se pueden encontrar tendencias generales sobre cómo se revela el fenómeno del “poder” en
dichas unidades económicas.
Tipo de Investigación: Es descriptiva, porque proporciona un perfil detallado de un evento, en este caso
como es percibido y asumido el poder, pues busca responder cómo ocurre, que personas están involucradas
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y que factores inciden en él. (el investigador identifica unas categorías de análisis de información que las
establece una vez realice el trabajo de campo).
Participantes: Miembros de las asambleas de socios, de los consejos de administración, juntas de
vigilancia, juntas directivas y personal de apoyo administrativo de las organizaciones solidarias y
miembros de interés, para la conformación de la muestra se tendrá en cuenta la base de datos de
organismos competentes como CONFECOOP Boyacá, INCUBAR.
Descripción de la Muestra: La muestra es por conveniencia del investigador; por tanto se tiene en cuenta
los siguientes criterios para la selección de la muestra: la organización solidaria debe estar activa, debe estar
registrada en las bases de datos de Confecoop e Incubar Boyacá, la organización solidaria debe estar
vinculada con algún programa de fortalecimiento y acompañamiento por las entidades de Incubar y
Confecoop Boyacá, tener al menos 2 años de constitución.

RESULTADOS
- Construcción de taxonomía sobre estilos de poder: Se ha logrado construir una taxonomía desde los
estilos o tipos de poder en el siguiente cuadro se categorizan a partir de los autores y sus principales
características.
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Cuadro 1. Taxonomía desde los estilos y fuentes de poder

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de literatura.
-Categorización de organizaciones solidarias en Boyacá: Se ha logrado encontrar un diagnostico
preliminar que sirve para categorización de las organizaciones solidarias en Boyacá que ayuda a determinar
la situación actual de las organizaciones solidarias que están en proceso de fortalecimiento. De acuerdo con
las bases de datos e información recolectada de entidades competentes como Confecoop Boyacá e Incubar
Boyacá muestra la situación actual de las organizaciones soldarías en el departamento. En el departamento
de Boyacá en convenio con Incubar y la Gobernación se documentó a manera de caracterización el sector
solidario de Boyacá con organizaciones fortalecidas, en los sectores Agroindustrial, Artesanal, Minero,
turismo, servicios y Agropecuario. Se caracterizaron 184 organizaciones. Los principales hallazgos que
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para efectos de la investigación sirven como diagnóstico inicial del departamento son: De acuerdo a la
caracterización, emitida por INCUBAR en febrero de 2016, se encontró los siguientes datos:
 De acuerdo a la formalidad de las organizaciones se encontró que las 184 organizaciones analizadas
están legalmente constituidas.
 De acuerdo al tipo de organizaciones existen: 11 precooperativas, 14 cooperativas integrales, 2
cooperativas de trabajo asociado, 34 cooperativas multiactivas, 107 asociaciones, 9 corporaciones,
7 fundaciones.
 la participación del sector productivo se encontró que: Agroindustriales hay 67, mineras 4,
artesanales 20, servicios 15 organizaciones, Turismo 12 organizaciones, Agropecuarias 66
organizaciones.
 De acuerdo al tamaño el 77% son microempresas, el 21% corresponden a pequeñas empresas y tan
solo el 2% son mediana empresa.
 El nivel educativo de la población directamente involucrada es 51% poseen estudios de básica
primaria, el 29% básica secundaria, técnico o tecnólogo el 10%, el 7% cuenta con pregrado, tan
solo el 1% con postgrado.
-Prueba piloto: a partir de la entrevista semiestructurada se ha realizado una prueba piloto con 10
participantes se ha podido determinar que la realidad de las organizaciones solidarias de Boyacá, dan cuenta
que el poder carismático es la mayor tendencia. Las personas respaldan y acatan orientaciones venidas de
personas de quienes se tienen representaciones de rectitud y transparencia, tal vez por los lazos de confianza
que supone el trabajo solidario bajo la pretensión de generar beneficios de acuerdo a la escala de valores
de los individuos. Las motivaciones de los participantes están orientadas por la admiración y respeto de
quien los representa, en favor de los intereses que persiguen. Las preguntas de la prueba piloto se
formularon a partir de la taxonomía de estilos de poder y las necesidades y motivaciones de quienes son
agentes de dominación y dominados por el poder.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
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-

Se logró un acercamiento a través de los referentes teóricos sobre las tipologías de poder expuestas
por French y Raven, Weber; además se hace necesario abordar el poder como un proceso
administrativo para continuar con la construcción y fortalecimiento de la taxonomía.

-

Se logró ver a nivel nacional como están categorizadas las organizaciones solidarias de Colombia
y sus diferentes figuras jurídicas.

-

Se logró un acercamiento con las instituciones como INCUBAR y CONFECOOP Boyacá para
hallar información sobre las organizaciones solidarias que han sido fortalecidas en el departamento
y conocer un diagnostico actual.
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RESUMEN:
La gestión de la seguridad y salud en el trabajo es un componente fundamental de la gestión en las
organizaciones, dado que estas deben atender a los nuevos procesos de salud-enfermedad que enfrenta la
población trabajadora, a los retos de la gestión organizacional y a las diversas estrategias de negocio que
deben emprender. Para que un sistema de gestión cumpla su propósito requiere de la verificación del
cumplimiento de sus requisitos y de la medición de su desempeño. Es por ello, que esta investigación
presenta los resultados de la evaluación de la GSST de una serie de casos organizacionales por medio de
dos instrumentos uno nacional y otro internacional con adaptación cultural y lingüística al contexto
colombiano. Se logró reafirmar la pertinencia del uso de instrumentos válidos y confiables para la medición
del desempeño de los SG-SST para las organizaciones objeto de análisis.
Palabras clave:
Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, evaluación del desempeño, gestión de la seguridad, sistema
de gestión

ABSTRACT:
Safety and health at work management is a key component of organizations management, which must
respond the new processes of health and disease of the working population, the challenges of organizational
management, and various business strategies to be undertaken. A management system requires verification
of compliance with their requirements and measuring their performance to accomplish their purpose. This
research presents the results of the evaluation of the Safety and health at work management of a series of
Colombian organizations cases. Two instruments were used in the investigation, one national and one
international with cultural and linguistic adaptation to Colombian context. It was possible to reaffirm the
relevance of the use of valid and reliable instruments for measuring the performance of management
systems health and safety at work for organizations under analysis.
Keywords:
Safety and health at work management, performance evaluation, management security management system
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La globalización ha conllevado cambios en diferentes frentes organizacionales, entre ellos la forma en que
se generan los productos y se prestan los servicios. Estas trasformaciones implican cambios en las
dinámicas de trabajo y en la organización del mismo. Ante estos fenómenos diversos países han asumido
el reto de generar lineamientos, reglamentación y normas técnicas encaminadas a la gestión de la seguridad
y salud de los trabajadores (GSST).
En las últimas tres décadas los modelos y sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo se han
proliferado, por tanto, la Organización Internacional del Trabajo (2001) definió las Directrices relativas a
los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo como un marco para la orientación a diferentes
países en la adopción de estos sistemas de gestión. De igual manera la Comunidad Andina de Naciones
(CAN) a través de la Decisión 584 adopta el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Colombia, por su parte modifica el Sistema General de Riesgos Laborales en el 2012 y como país decide
asumir el reto de transitar de la orientación de “salud ocupacional” a la “seguridad y salud en el trabajo”,
por consiguiente se dejó de asumir el “programa de salud ocupacional” y por medio del Decreto 1443 de
2014, ahora compilado en el Decreto 1072 de 2015, se contempla que toda organización
independientemente de su tamaño y actividad económica deberá diseñar e implementar un sistema de
gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
Cabe agregar, que los sistemas de gestión en general requieren de un proceso de evaluación y de medición
de su desempeño como un insumo para la toma de decisiones orientadas a la mejora continua. En este
sentido, se requiere profundizar en métodos dirigidos a la evaluación del desempeño de los SG-SST, como
parte de las estrategias de fortalecimiento de la GSST dentro de las organizaciones, para así cumplir con su
propósito de prevenir la accidentalidad y fomentar la salud en la población trabajadora.
Atendiendo a lo expuesto, en este trabajo se presentan los resultados de dos estrategias de evaluación del
SG-SST, disponibles para Colombia, en una serie de casos empresariales con diferentes tamaños y
actividades económicas.
FUNDAMENTO TEÓRICO
Colombia a través de la Ley 1562 (República de Colombia, 2012) adoptó la denominación de seguridad y
salud en el trabajo (SST), en la cual se define como una disciplina que busca la prevención de las lesiones
y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y la protección y promoción de la salud de los
trabajadores. Su objeto es “mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el
trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los
trabajadores en todas las ocupaciones” (p.1).
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Sin embargo, para poder obtener resultados en SST se requiere su gestión eficaz dentro de las
organizaciones; en este sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como institución con
carácter tripartito, responsable de la elaboración y supervisión de las normas internacionales del trabajo y
cuya actividad misional es emprender acciones en pro de la promoción de la SST y la prevención de los
accidentes y enfermedades derivadas del trabajo, ha reconocido que la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (GSST) permite garantizar los principios fundamentales de la SST, puesto que es un conjunto de
herramientas con un orden lógico pero a la vez flexibles dado que requieren adaptarse al tamaño y a la
actividad de la organización, y centrarse en los peligros y riesgos generales o específicos asociados a las
distintas actividades económicas (OIT, 2011).
La iniciativa de incorporar la GSST en las organizaciones se gestó desde años atrás y se hizo oficial con las
Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo; no obstante, se le dio
más fuerza a partir de la cumbre de salud y seguridad de junio de 2008, en donde se reconoció que el avance
en la SST tiene un impacto positivo en las condiciones laborales, la productividad y el desarrollo económico
y social; además los gobiernos, los interlocutores sociales y las instituciones reconocen la necesidad de
cooperación entre organizaciones internacionales y nacionales para el mejoramiento de la SST. En contraste
con lo anterior, el estudio de Yorio, Willmer y Moore (2015) indica que SG-SST tienen como fin establecer
y lograr metas y objetivos de la organización en SST.
Asociado a esto, el estudio de Haslam, O’Hara, Kazi, Twumasi y Haslam (2015) que buscó evaluar el
impacto de los enfoques de la GSST demostró que las organizaciones que adoptan un enfoque proactivo de
GSST reportan mayores márgenes de beneficios, tasas más bajas de accidentes, mayor satisfacción de los
trabajadores y la percepción del clima de seguridad es positiva. Además, la GSST repercute en la calidad,
productividad y competitividad del negocio, dado que en la medida que los trabajadores gocen de mayor
calidad de vida en el trabajo se contribuye al valor agregado a la organización (Riaño, 2009). Esta gestión
busca resolver diferentes problemas de prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades dentro
del contexto socioeconómico y organizacional del trabajo, por cuanto se requiere su vinculación e
integración sistémicamente a toda la organización. Para ello, se necesita “del convencimiento desde la
dirección de la organización, así como la comprensión de la rentabilidad económica y social que implica la
concepción de sistemas de trabajo sostenibles tanto desde el punto de vista humano como productivo”
(Arévalo & Molano, 2013, pág. 30).
En términos generales los autores coinciden en que la GSST es un componente fundamental de la gestión
en las organizaciones y más aún en la etapa de posglobalización que viven en la actualidad las
organizaciones, las cuales deben atender a los nuevos procesos de salud-enfermedad que enfrenta la
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población trabajadora y desde luego a los retos de la gestión organizacional y a las diversas estrategias de
negocio que deben emprender.
De acuerdo con la evidencia científica, para que un sistema de gestión cumpla su propósito requiere de la
verificación del cumplimiento de sus requisitos y de la medición de su desempeño; por esta razón
tradicionalmente los sistemas de GSST incluyen las auditorías (Arntz-Gray, 2016) como uno de los
métodos más utilizados para dicha verificación y la medición del desempeño a través de indicadores.
En el caso de Colombia tradicionalmente se efectúan inspecciones dentro de las organizaciones como un
método complementario a las auditorías, con el fin de hacer seguimiento y control de las acciones en SST.
Además, en el Decreto 1443 de 2014 se estipula que el empleador tendrá, entre otras, la obligación de
garantizar que el SG-SST opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en
materia de SST, así como en armonía con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.
De igual manera, el Ministerio de Trabajo en la actualidad está trabajando en un proyecto de Resolución
por medio de la cual se definirán los estándares mínimos de SST, propuestos de acuerdo con el tamaño de
la organización, los cuáles serán una herramienta para que los empleadores puedan indagar el cumplimento
de la implementación del SG-SST. Cabe aclarar, que el país desde la expedición del Decreto 2923 de 2011
a través del cual estableció el “el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos
Profesionales”, había considerado la creación de un Sistema de Estándares Mínimos. Aunado a ello, las
Aseguradoras de Riesgos Laborales, de forma autónoma crean sus propias herramientas y aplicativos para
recopilar la información asociada a la implementación de este sistema de gestión en sus empresas afiliadas.
Al revisar la literatura científica asociada a la categoría de evaluación de GSST se encontró un estudio que
realizó una adaptación cultural y lingüística de un instrumento para evaluar la GSST, denominada
coloquialmente “Grilla” y titulada Gestión de la Salud y Seguridad en el trabajo en la empresa. A través de
esta (Rodríguez & Molano, 2012). Este es un dispositivo que se validó con 30 compañías francesas del
sector industrial que contaban entre 15 y 220 trabajadores, intervenidas por la CRAM con diferentes
interlocutores (Drais, Favaro, & Aubertain, 2008). Cuenta con validez tanto de contenido como de
constructo y su consistencia interna se respalda con un Alpha de Cronbach de 0,81 (INRS, 2010).
Su versión final consta de 20 ítems que buscan dar cuenta del estado de desarrollo de la GSST en estas
organizaciones (INRS, 2011). Su diseño permite que sea utilizada como autoevaluación y a la vez por un
agente externo para efecto de auditorías externas y para presentar los resultados se recomienda usar gráficos
tipo histograma o radar (INRS, 2010). Se trata entonces de una herramienta para identificar el control de la
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organización y el grado de incorporación e integración de la Seguridad y Salud en el Trabajo en sus
funciones, lo que en cierta medida aumenta la capacidad de respuesta y de rendimiento empresarial, así
como la anticipación a los cambios (Favaro & Drais, 2007).
Al revisar la literatura en cuatro bases de datos (Science Direct, Proquest, Ebsco, BVS), se encontró que
son escasos los instrumentos para medir la GSST y los existentes han sido validados en el sector industrial
en el ámbito internacional principalmente, lo que justifica el desarrollo de investigaciones direccionadas al
sector de los servicios.

METODOLOGÍA
Esta investigación corresponde a un estudio de tipo mixto, dado que contempló tanto información
cualitativa como cuantitativa de las organizaciones objeto de investigación. Se usaron dos instrumentos
para la recolección de la información, por una parte, se aplicó la versión adaptada al contexto colombiano
por Rodríguez y Molano (2012) de la “Grilla” y titulada Gestión de la Salud y Seguridad en el trabajo en
la empresa y por otra parte se usó una lista de chequeo basada en los estándares de mínimos estándares
mínimos del SG-SST sugeridos por el Ministerio de Trabajo. Corresponde a una serie de ocho casos. La
información para la calificación de estos dos instrumentos fue recolectada a partir de tres fuentes: 1)
revisión documental del SG-SST de cada organización, 2) verificación de la información del SG-SST con
el responsable del sistema en la organización, 3) revisión en campo.
RESULTADOS
Se analizaron ocho organizaciones, las cuales se describen con detalle a continuación.
Caso 1: Empresa del sector económico terciario – financiero de orden nacional, dedicada a la administración
las cesantías y ahorro voluntario contractual, este último administra ahorros de los trabajadores
independientes, y en general garantiza el acceso al sistema financiero de un ciudadano colombiano, que
tiene ingresos provenientes de actividades de la economía informal, con el fin último de acceder a los
beneficios de crédito para vivienda o educación. Cuenta con certificación en ISO 9001 y GP1000. De
acuerdo con el número de trabajadores se clasifica como empresa grande.
Caso 2: Empresa de alimentos, dedicada a la elaboración de productos de pastelería y panadería Actividad
Económica. Cuenta con estándares de calidad conforme al Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos
de Control (HACCP) NTC 5830 en toda la cadena de suministros e implementación continua de las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM). De acuerdo con el número de trabajadores se clasifica como empresa
pequeña.
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Caso 3: Empresa del sector manufacturero, cuya principal actividad es la de proveer herrajes y accesorios
de gama alta para la industria del mueble y diseño de interiores. De acuerdo con el número de trabajadores
se clasifica como empresa pequeña.
Caso 4: Organización pública que presta servicios en seguridad. Cuenta con certificación en GP1000. De
acuerdo con el número de trabajadores se clasifica como empresa grande.
Caso 5: Organización pública, que presta servicios de medicina. Cuenta con certificación en I GP1000. De
acuerdo con el número de trabajadores se clasifica como empresa grande.
Caso 6: Institución prestadora de servicios de salud, presta servicios de medicina especializada y
odontología general, además desarrolla investigación de orden clínico. De acuerdo con el número de
trabajadores se clasifica como empresa pequeña.
Caso 7: Entidad educativa privada, la cual cuenta con la ejecución continua de actividades de carácter
académico, investigativo, administrativo y operacional promoviendo la formación integral de su
comunidad. Corresponde a una entidad de educación superior. Cuenta con certificación en ISO 9001 y con
acreditación de alta calidad en educación. De acuerdo con el número de trabajadores se clasifica como
empresa grande.
Caso 8: Fundación que trabaja en alianza para los menos favorecidos en el país para crear empleo y
desarrollar soluciones socioeconómicas sostenibles, que les provean ingresos necesarios para alcanzar una
vida digna, generando condiciones favorables y capacidades de gestión a nivel integral dentro de la
comunidad. De acuerdo con el número de trabajadores se clasifica como empresa grande.
De acuerdo con la evaluación efectuada con la “Grilla” adaptada al contexto colombiano se encontró que
el caso 4 seguido del caso 7 son las organizaciones con mejor desempeño del SG-SST (Ver gráfico 1).
El caso 4 evidencia un mejor desempeño del SG-SST lo que se explica por la tradición y la cultura que ha
generado la organización, dado que presta servicios en materia de seguridad, aspecto que está integrado
dentro de la gestión diaria de la organización. En relación con el caso 7 corresponde a una entidad de
educación superior que cuenta con un sistema de gestión de la calidad certificado por una década y con
acreditación de alta calidad, aspecto que evidencia una línea de base en materia de gestión, la cual facilita
la comprensión y adopción de otros sistema de gestión como es el de SST.
Asimismo, es de destacar que las empresas pequeñas tienen un comportamiento similar en materia del
cumplimiento del SG-SST, lo que obedece a los recursos disponibles de estas organizaciones debido a su
capacidad financiera, además del poco conocimiento y apropiación de este conocimiento técnico y
administrativo en SST, secundario a la no disponibilidad de personal idóneo con formación con formación
en el campo, dentro de las organizaciones.
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Otro hallazgo a destacar corresponde al caso 8, el cual a pesar de ser una organización con mayores
posibilidades financieras tanto para invertir en el SG-SST como para contratar personal idóneo para la
administración, diseño e implementación del SG-SST, evidenció la más baja calificación de los ocho casos
analizados. Lo anterior evidencia una pobre GSST.

Gráfica 1. Calificación de los elementos definidos en la Grilla

*En esta gráfica se muestra el comportamiento de los 20 elementos (E1-E20) definidos en la Grilla para
cada uno de los ocho casos analizados.
E1 Análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, E2 Verificación periódica y
mantenimiento de equipos, E3 Actitud de la empresa frente a los subcontratistas, E4 Actitud de la empresa
frente a los temporales, E5 Prevención de las situaciones de emergencia, E6 Compra de nuevos equipos y
productos, E7 Concepción de puestos y de las situaciones de trabajo, E8 Salud en el trabajo, E9 Aplicación
de los principios generales de prevención, E10 Vigilancia reglamentaria, E11 Realización y actualización
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del documento del programa de salud ocupacional, E12 Realización y actualización del plan de acción (los
ítems 11 y 12 son indisociables), E13 Objetivos e indicadores de seguimiento, E14 Programa de formación,
E15 Medios humanos, E16 Compromiso y ejemplaridad de los directivos, E 17 Comunicación, E 18
Funcionamiento de COPASO, E19 Práctica de la gestión de calidad, seguridad, ambiente, E20 Política.
Fuente: Autora (2016)

Tabla 1. Valores obtenidos en cada uno de los elementos definidos en la Grilla
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Fuente: Autora (2016)
En relación con el cumplimento de la implementación del SG-SST a partir de la aplicación de la lista de
chequeo basada en los estándares de mínimos estándares mínimos del SG-SST sugeridos por el Ministerio
de Trabajo se encontró que un comportamiento de desempeño cercano al mostrado en la “Grilla”, lo que
confirma que la versión adaptada de la “Grilla” es útil para las organizaciones estudiadas, dado que
contempla requisitos establecidos en la normatividad Colombiano, pero además su método lleva a la
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medición del estado de cumplimiento de forma periódica, sencilla y más acotada puesto que contempla 20
ítems o elementos a diferencia de la lista de chequeo que observa 174 requisitos organizados en 8 aspectos
y tres capítulos (Ver Gráficas 2 y 3). Cabe aclarar, que se evidenció una diferencia marcada en el elemento
E19 Práctica de la gestión de calidad, seguridad, ambiente del caso 8 (entidad de educación superior) con
la realidad del organización, dado que esta cuenta con otros modelos de gestión de la calidad, distintos a
los sistemas de gestión tradicionalmente certificados.
Gráfica 2. Porcentaje de cumplimiento global de los estándares mínimos del SG-SST

C: cumple, NC: No Cumple, NA: No Aplica, EP: En proceso de desarrollo.
Fuente: Autora (2016)

Gráfica 3. Cumplimiento de los estándares mínimos de estructura, desarrollo y resultados del SG-SST
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C: cumple, NC: No Cumple, NA: No Aplica, EP: En proceso de desarrollo.
Fuente: Autora (2016)

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Con este proyecto de investigación se logró reafirmar la pertinencia del uso de instrumentos válidos y
confiables para la medición del desempeño de los SS-SST para las organizaciones objeto de análisis. Cabe
señalar, que la lista de chequeo y la “grilla” obtuvieron calificaciones cercanas por cuanto se evidenció la
utilidad de estas en los casos estudiados. Uno de los aciertos de este ejercicio investigativo fue vincular
diferentes fuentes de información [(1) revisión documental del SG-SST de cada organización, 2)
verificación de la información del SG-SST con el responsable del sistema en la organización, 3) revisión
en campo], aspecto que permitió reducir el sesgo en la interpretación de la información y por ende en el
análisis del cumplimiento del SG-SST.
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No obstante, se evidenció una diferencia marcada en el elemento E19 Práctica de la gestión de calidad,
seguridad, ambiente del caso 8 (entidad de educación superior) con la realidad del organización, dado que
esta cuenta con otros modelos de gestión de la calidad, distintos a los sistemas de gestión tradicionalmente
certificados.
Lo anterior sugiere la necesidad de desarrollar futuras investigaciones encaminadas al diseño y validación
de instrumentos de evaluación de los SG-SST en organizaciones educativas con acreditación de alta calidad,
dado que la naturaleza de sus actividades y las particularidades de gestión organizacional requieren
considerar elementos y requisitos de SST que no están contemplados en los instrumentos.
Cabe precisar, que se requiere del desarrollo de herramientas sectorizadas que den cuenta de las necesidades
de cada escenario y contexto, como el caso de las instituciones de educación superior y en general las
organizaciones que prestan servicios, puesto que las herramientas reportadas en la literatura hasta el
momento han tenido mayor influencia del sector manufacturero.
De igual manera, se pudo evidenciar a través de la revisión de la literatura que Colombia tiene pocos
desarrollos investigativos en torno a la evaluación del desempeño de SG-SST y particularmente en lo
referente a instrumentos válidos y confiables para ello. Situación que se convierte en una oportunidad para
grupos de investigación en investigadores en el campo de la GSST. Es de resaltar, que esta es una
problemática de orden global, dado que como se confirmó con el estudio de Robson, Macdonald, Gray,
Van Eerd y Bigelow (2012) existen diversos métodos de auditorías y estos tienen un alto contenido de
subjetividad.
Se identificó que el método más usando para este proceso son las auditorías (tanto internas como externas).
Al respecto el estudio de Robson, Macdonald, Gray, Van Eerd & Bigelow (2012) encontró discrepancias
entre las prácticas de auditoría y las normas internacionales de auditoría de los sistemas de GSST y estos
autores argumentan la necesidad de desarrollar más investigaciones para determinar el impacto de las
desviaciones de las variaciones y discrepancias en las propiedades de medición de datos de auditoría y el
desempeño de los programas de auditoría.
Sumado a ello, el estudio de Gholami, Nassiri, Yarahmadi, Hamidi, & Mirkazemi (2015) concluyó que la
supervisión de la regulación no es suficiente para prevenir las lesiones y garantizar la seguridad y la salud
en la población trabajadora y que por el contrario se requieren métodos de medición determinar la eficacia
del SG-SST, ya que de acuerdo con su estudio la GSST en las organizaciones estaba funcionando, pero las
cifras de accidentalidad y enfermedad no se redujeron. En este sentido, se requiere medir el desempeño de
los GS-SST más allá del simple cumplimiento de requisitos legales, para poder contribuir al fin último de
estos sistemas de gestión.
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RESUMEN:
El presente artículo muestra los resultados de una investigación cuyo fin fue analizar la incidencia ética en
la toma de decisiones gerenciales. Para llevar a cabo este trabajo, se realizó un estudio exploratorio, con
un muestreo estratificado no probabilístico a 160 estudiantes de décimo semestre de administración de
empresas en el año 2016, de ocho reconocidas universidades de Cartagena, que ofrecen el programa de
administración, acudiendo a la encuesta, como instrumentos de recolección de información. Entre sus
hallazgos se destaca la opinión positiva que tienen los estudiantes sobre la ética, en un 60% afirman el valor
que tiene en su formación y en la toma de decisiones asertiva en situaciones que enfrentan en ámbito laboral,
y cargos gerenciales con alto grado de responsabilidad. Concluyendo: la ética permite a personas y
empresas incorporar e implementar mediante declaraciones principios y valores éticos, mejorar en la vida
diaria una organización y en la sociedad.
Palabras clave:
Ética, formación profesional, Código de Ética, Principios, Valores

ABSTRACT:
This paper shows the results of a research project which purpose was to analyze the impact of ethics on
management decision making. To carry out this work, in 2016 an exploratory study was conducted with a
non-probability stratified sampling with 160 students of tenth semester of Business Administration.
Business Administration Schools from eight recognized universities in Cartagena, participated in the survey
as data collection instruments. Among its findings the positive opinion students have on ethics is
highlighted, 60% state the value that this education process has to make assertive decisions when facing
daily situations in their workplace, as well as in management and high level of responsibility positions. In
conclusion: ethics allows individuals and businesses incorporate and implement ethical principles and
values through statements, improve daily life in an organization and in society.
Keywords:
Ethics, professional education, Ethics Code, principles, values

INTRODUCCIÓN
La ética es un concepto que a pesar de haber tomado un creciente desarrollo durante las últimas décadas no
se tiene mucho en cuenta. La ética data de periodos antiguos teniendo en cuenta que ésta se encuentra
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implícita dentro de cada ser humano y causa un impacto en la sociedad por las acciones que cada persona
realice. El ser humano desde sus inicios ha necesitado la ética en su vida para realizar los actos que se
requieren para sobrevivir desde como cazar a quien cazar hasta por qué se debe cazar, y de la misma manera
que la vida ha evolucionado y con ella las profesiones y los pensamientos que se tienen de la ética.
El ser ético conlleva a muchas responsabilidades en la vida. No solo se trata de valores, sino de
responsabilidades con el ambiente, el desarrollo en la sociedad en la vida diaria, en la familia y sobre todo
en la vida profesional sana con los clientes, los proveedores y el talento humano de las organizaciones. Lo
anterior es posible siempre y cuando los profesionales de administración de empresas entiendan que su
misión y visión debe estar alineada con la visión colectiva y el bienestar de su alrededor, y se tenga
consciencia de la importancia de generar bienestar a los que dependen de esta profesión, buscando siempre
un mejoramiento continuo en todo lo que se hace ya que esta contiene un conjunto de reglas y mecanismos
jurídicos de conducta, juicios de valor moral, normas y hábitos que rigen y garantizan la labor del
profesional en la sociedad.
No obstante, estas normas han cambiado de acuerdo al cambio y surgimiento de nuevas formas de
convivencia entre los pueblos, en relación con las modificaciones. Adicionalmente, cada profesión se rige
por una por una ley del ejercicio profesional y la administración no es la excepción, por tanto esto a con
llevado a especializarse en un trabajo específico acerca de la ética.
Cabe resaltar que el presente trabajo se realizó sobre la ética en los administradores de empresas, como
actúa y cuál es la visión que tienen los administradores acerca de ella.
La base epistemológica desde donde partió esta investigación, tuvo en cuenta los conceptos generales de
ética abordadas por el código de ética de los administradores de empresas.
También Giraldo (2002) resalta que los criterios que maneja un administrador, tales como la eficiencia, la
eficacia, la productividad, y la rentabilidad, se quedan muy cortos en cuanto a la comprensión de este
término, puesto que en la mayoría de los casos, solo propenden por desarrollar el pequeño núcleo o negocio
en el cual participan, sin tener en cuenta un contexto mucho más amplio en el que se hallan inmersos.
José Morera (2004) Resaltaba que la falta de autoconciencia parece ser parte natural de la condición
humana, por lo que un profesional aclamado puede realmente sucumbir a la imprudencia cuando alcanza
el poder.
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También José, Ferrater (1983) en su obra “Diccionario de Filosofía”, plantea el Código de ética para un
administrador de empresas, en donde plantea detalladamente los principales aspectos que debe poseer un
Código de Ética para el Administrador de Empresas. Este estudio analítico y científico se realizó con el fin
de encontrar los motivos por los cuales no se aplican los códigos éticos en las universidades, además de
abrir espacios de debate en la necesidad de la falta de ética en los profesionales.
FUNDAMENTO TEÓRICO
1. La ética en la administración.
El intento de vincular la ética dentro de la administración, y en la práctica éstos dos conceptos muy difíciles
de unificar, debido a que lo que uno implica puede ser utilizado en contraposición a la aplicación del otro,
y desafortunadamente gran cantidad de administradores, manejan una ideología tan lineal en su visión y el
ejercicio de su profesión, que no permiten involucrarse más allá en lo tocante a las funciones que le son
adjudicadas, por lo que la ética, implica el desarrollo propio, sin atentar contra el libre desenvolvimiento
de los demás, es decir, es tratada en un plano subjetivo. La moral, que en ciertas ocasiones se confunde con
la ética, va más vinculada a un conjunto de valores instituidos dentro de un grupo social, y que son
aprehendidos por el individuo, quien actúa y juzga a partir de éstos (Giraldo, 2002)
Ahora bien, de acuerdo con Giraldo (2002), indica que los criterios que maneja un administrador, tales
como la eficiencia, la eficacia, la productividad, y la rentabilidad, se quedan muy cortos en cuanto a la
comprensión de este término, puesto que en la mayoría de los casos, solo propenden por desarrollar el
pequeño núcleo o negocio en el cual participan, sin tener en cuenta un contexto mucho más amplio en el
que se hallan inmersos.
Teniendo en cuenta lo anterior, y a pesar de la gran teorización sobre el tema, y la difusión sobre el mismo,
son muy pocas las personas que han involucrado esta nueva concepción del mundo, no solo a nivel de la
gestión dentro de un cargo determinado, sino en su vida misma. Cuando se habla de la ética, comprendida
dentro de una ideología sistémica, se entiende por ejemplo la importancia de preservar la ecología, cuestión
muchas veces entendida en función inversa a la de la rentabilidad. Pero cuando se mira desde otra
perspectiva, se llega a deducir que un daño al ecosistema no solo se transmite en el pago de una multa, bajo
la premisa según la cual “el que contamina, paga”, sino que a la larga va a revertirse en costos más altos
para la empresa, ya que a menos riquezas naturales, mayor costo generará su futura obtención, si para ese
momento aún resulta factible lograrla.
Así mismo, los criterios bajo los cuales prospera una organización, deben estar en función del desarrollo
personal de cada uno de los individuos que están involucrados en ella. Y esto no se logra creyendo por
ejemplo, que la motivación de un empleado está determinada exclusivamente por la relación con su jefe o
su trabajo, por lo que ella se encuentra definida por un conjunto mucho más amplio, en el cual también
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inciden aspectos como la cultura y subcultura a la que pertenece este trabajador, su círculo familiar, sus
objetivos personales y la compatibilidad o incompatibilidad con los de la compañía, la estructura
organizacional (su rigidez o flexibilidad), su relación con los clientes, los proveedores y con el sistema en
general. Dentro del mismo, tiene un impacto importante la acción colectiva o individual, que repercute en
la forma cómo evolucione cada empresa.
2. Importancia de la ética en la administración de empresas
De acuerdo con los estudios de José Morera (2004) y largas décadas de investigación en las ciencias del
comportamiento explicó que las personas no son buenas para predecir cómo serán influenciadas por
situaciones límite, por lo que el proceso de alcanzar la cima casi siempre cambia a las personas de formas
que no anticiparon ni tomaron en cuenta. La falta de autoconciencia parece ser parte natural de la condición
humana, por lo que un profesional aclamado puede realmente sucumbir a la imprudencia cuando alcanza
el poder. Pero no todos pierden el rumbo, y así, el comportamiento del profesional de la administración de
empresas basado en valores, beneficia a toda la sociedad, a la empresa y a la economía en la cual se
encuentra inserta la empresa. Los principios forman la base de la confianza y cooperación; también
contribuyen a la moral de los empleados. Es especialmente importante el sentido de orgullo por parte de
los empleados en su productividad y actitud general, cuando visualizan pertenecer a una organización que
define los valores éticos como un estilo de vida.
Código de ética para un administrador de empresas
José, Ferrater (1983) en su obra “Diccionario de Filosofía”, plantea el Código de ética para un administrador
de empresas, en donde plantea detalladamente los principales aspectos que debe poseer un Código de Ética
para el Administrador de Empresas, cómo se especifica a continuación:
a) El Administrador de Empresas tiene el deber de hacer su trabajo al máximo de su capacidad. No
puede desempeñarse mediocremente de manera intencional.
b) Como ente social y moral, el administrador debe anteponer su formación y valores morales a sus
acciones en la empresa.
c) El administrador debe anteponer el bienestar de la empresa a las cuestiones personales, ya sean
propias, de colegas o subalternos.
d) El administrador tiene el deber de mantener en secreto las informaciones que, de ser reveladas,
perjudicarían a la empresa.
e) El administrador tiene el deber de hacerse responsable ante los clientes y la sociedad por las acciones
que dirige dentro de la empresa.
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f) El administrador como ente moderador entre las partes de la empresa no puede tomar actitudes que lo
lleven a parcializarse con alguna de las partes (amistad, relaciones externas).
g) El administrador tiene el derecho de prohibir dentro de la empresa comportamientos y acciones que
atenten contra la moral y las buenas costumbres o el desempeño de la empresa.
h) El administrador debe exhibir una conducta ejemplar, tanto frente a sus subalternos como a sus
superiores, así como dentro y fuera de la empresa.
i) El administrador debe anteponer el bienestar social al de la empresa en todo momento.
j) En caso del manejo financiero, el administrador tiene la obligación tanto moral como legal de no
hacer uso indebido de los fondos de la empresa.
De acuerdo con lo anterior, el administrador debe evitar cualquier tipo de discusiones personales en el
ambiente laboral, creando las condiciones óptimas dentro del clima organizacional, pero así mismo, tiene
el derecho y el deber de protestar en caso de que considere que sus superiores han tomado una decisión
errónea que vaya a perjudicar el funcionamiento de la empresa, como también tiene el deber de denunciar
cualquier acción incorrecta que se produzca en su sitio de trabajo, él debe respetar las ideas de sus colegas
o subalternos y tomarlas en cuenta en caso que pudiesen beneficiar la empresa.
METODOLOGÍA
Para analizar el perfil ético de los administradores de empresas se realizará investigación de tipo
Exploratorio. Partiendo de lo anterior, y según lo que establece Méndez, (1997) la investigación
exploratoria son el primer nivel de conocimiento y es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto poco
conocido o estudiado, por lo que sus resultados constituyen una aproximación a dicho objeto por tanto ya
que sobre este tema se tienen muchas dudas al respecto conceptos errados y poco convencionales acerca de
este, puesto que muchas personas no saben que este ha evolucionado a medida que ha avanzado el mundo
y la globalización lo ha exigido y necesitado. El administrador de empresas de hoy debe ser una persona
con valores éticos morales claros y definidos para diseñar un organigrama con líneas de responsabilidad.
RESULTADOS
Se presentan a continuación los principales resultados obtenidos en las encuestas realizadas a ochenta (80)
estudiantes de Administración de Empresas de la ciudad de Cartagena, en la cual se encontraban personas
entre los 18 a los 27 años de edad. Los datos arrojados son producto de la aplicación del protocolo de 20
ítems, que respondían a los objetivos específicos. A continuación se muestran los datos más representativos.
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Gráfico 1. Definición de personalidad

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de administración de empresas 2016
Cabe anotar que de acuerdo con lo planteado por los estudiantes de Administración de Empresas de la
ciudad de Cartagena se puede inferir que consideran las personas poco éticas algo negativo ya que un
profesional de administración siempre tiene que tener los valores claros y definidos cuando se va a enfrentar
al mundo o a la vida laboral ya que son muchas responsabilidades las que conlleva tener un título
profesional como éste, en el que no solo se llevarán a cargo personas y talento humano si no también
recursos de organizaciones que confiarán en que se haya formado una persona integral y pulcra a lo largo
de la carrera.
Gráfico 2. Grado de conocimiento de ética

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de administración de empresas 2016
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Con los resultados arrojados en el grafico anterior por las encuestas realizadas a los estudiantes, se pudo
concluir que los estudiantes de Administración de Empresas tienen los conocimientos de las
responsabilidades del ser ético y que las organizaciones prosperan no solo con conocimientos de finanzas
si no con la función del desarrollo personal de cada individuo que está en ella sujeta, además que las
personas éticas crecen con los valores inculcados desde el momento en el que todos los seres humanos
toman conciencia de sus actos y sus consecuencias; y reconocen qué es lo bueno y lo malo.
Gráfico 3. Grado del cumplimiento del código de ética

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de administración de empresas 2016
Lo siguiente permite concluir que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida cometemos
errores y es más valedero reconocerlo y aceptarlo que negarlo y olvidarlo, y el no reconocer que en algún
momento de la vida se ha equivocado como ser humano estaría diciendo una gran mentira y no sería ético.
Gráfico 4. Grado de honestidad y respeto por la profesión.
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de administración de empresas 2016
El indicador analizado, tuvo como propósito determinar la importancia de las prioridades en las
actividades y/o tareas asignadas como parte de sus actividades en el ejercicio profesional. En este
sentido, los consultados expresaron que Nunca le daría prioridad a tareas asignadas por terceros
después que ya hayan sido asignadas otras tareas con anterioridad para no cometer errores en el
ejercicio profesional, además que siempre se requiere ser consciente de los límites personales en
cuanto a conocimientos y habilidades y de esta manera tener claro que es lo que se puede realizar
primero dependiendo a la importancia; hay decisiones éticas tan importantes en el ejercicio de la
profesión que también conllevan a la perfecta realización de las tareas.
Gráfico 5. Sentido de pertenencia por el medio ambiente

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de administración de empresas 2016
Cabe destacar, que el sentido de pertenencia por el medio ambiente también hace parte de las
labores de los administradores de empresas puesto que esta variable también está en la búsqueda
específica del bienestar que cada profesión ofrece a la sociedad o comunidad en la que se
desenvuelve; asimismo, en su capacidad para crear identidad y reconocimiento puesto que la
profesión es social y moralmente mucho más que un medio individual que se preocupa solamente
por buscar el bien propio. Esta se debe caracterizar por ser parte de una actividad social
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cooperativa, y debe tener como visión contribuir a perseverar y contribuir con la supervivencia
del medio ambiente.
Gráfico 6. Comportamiento ético impulsado en las universidades

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de administración de empresas 2016
Lo anterior revela una tendencia global negativa puesto que los estudiantes dan a conocer que en
las universidades no se está impulsando el comportamiento ético de tal forma que haga crecer los
conocimientos éticos y que logre crear una visión ética en los estudiantes.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
En esta investigación con las opiniones de los estudiantes de Administración de Empresas de la ciudad de
Cartagena se pudo concluir que es necesario plantear unas estrategias para afianzar los conocimientos éticos
en las universidades de la ciudad de Cartagena ya que existe una necesidad de conocer la importancia de la
aplicación correcta de los códigos de ética en cada situación de la vida profesional, además se pudo también
llegar a la conclusión que las universidades son el lugar adecuado para enseñar valores a los futuros
profesionales ya que los valores aprendidos están directamente vinculados con el desarrollo de la ética
profesional y la personalidad así como permitirle a los profesionales descubrir que la formación ética es un
aspecto relevante para la correcta formación de los profesionales
Otro aspecto relevante al que se pudo concluir es la necesidad existente que hay en las universidades de
practicar y transmitir el conocimiento de ética, ya que a lo largo de la carrera universitaria y el paso por
ellas no existen asignaturas y queda el vacío de la enseñanza y el aprendizaje de los correctos valores y
métodos para solucionar las diversas situaciones por más complicadas que sean.
No obstante los aspectos considerados en el análisis de la investigación sobre el tema de la ética no se
agotan en lo absoluto, sino que por el contrario presentan una oportunidad para seguir realizando futuras
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investigaciones relacionadas con esta temática, de manera que se impulsen y fomenten los horizontes de
formación.
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RESUMEN:
Con este trabajo se presenta la propuesta de investigación acerca de la relación que existe entre las
capacidades directivas del Rector de colegio público y el nivel de desempeño de las Instituciones
Educativas de la provincia Centro de Boyacá. La investigación se enmarca en la Teoría
Organizacional, se aplica una metodología mixta con método cualitativo y cuantitativo y combinan
las estrategias de investigación Documental, Correlacional y Estudio de Campo. Se toma como
objeto de estudio algunos colegios de la Provincia Centro que han obtenido tanto los más altos,
como los más bajos puntajes en las pruebas saber.
Al realizar el estudio y sobre la base de una correlación positiva, se diseñará un modelo que permita
establecer mediciones y capacitación de las competencias que debe tener un Rector, el cual conlleve
al desarrollo de habilidades directivas y al mejoramiento del Índice Sintético de Calidad Educativa
ISCE.

Palabras clave:
Liderazgo, Habilidades directivas, Teoría Organizacional, Índice Sintético de la Calidad Educativa,
Desempeño Organizacional.
ABSTRACT:
In this paper an investigation will be made about the relationship between the managerial skills of public
school Rector and the level of institutional performance of schools in the province of Boyaca Center. The
research is part of the Organizational Theory, a mixed methodology applied to qualitative and quantitative
method and combine documentary research strategies, correlational and Field Study. Is taken as an object
of study some schools in the Central Province who have obtained both the highest, as the lowest test scores
know.
In conducting the study and on the basis of a positive correlation, a model to establish measures and training
of skills that should have a Rector, which lead to the development of management skills and improving the
Synthetic Index of Educational Quality ISCE be designed.
Keywords:
Leadership, Management Skills, Organizational Theory, Synthetic Index of Educational Quality,
Organizational Performance
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En el marco del programa de gobierno nacional “Colombia la mejor educada de Latinoamerica en 2025”,
en marzo de 2015 el Ministerio de Educación Nacional lanzó el Índice Sintético de la Calidad Educativa
ISCE como herramienta para conocer cómo están los colegios y que deben hacer para mejorar. El índice
mide cuatro componentes: desempeño, progreso, eficiencia y ambiente escolar, una vez realizadas las
respectivas mediciones la Entidad Territorial certificada en Educación Boyacá, obtuvo los siguientes
resultados en primaria 5.43, en secundaria 5.46 y en media 5.35, aunque Boyacá se encuentra en básica
primaria y secundaria por encima del promedio nacional en media se encuentra debajo del promedio,
igualmente tiene como meta alcanzar los siguientes ISCE de primaria 7,09, secundaria 7,73 y media
6,70.(tomado de Colombia aprende).
Los resultados anteriores posicionaron Boyacá en el puesto 22 entre las 94 ETC en Educación. De acuerdo
con Restrepo José & Restrepo Martha ( “El desafío sobre la calidad educativa en un contexto de talla
mundial plantea un reto que conjuga visión, estrategia y habilidades directivas en quienes asumen la rectoría
de un colegio en últimas, este reto demanda un modelo de liderazgo caracterizado por ser adaptativo, desde
una mirada de la Teoría Organizacional en el cual el rector logra, con el apoyo de su comunidad, la revisión
y actualización curricular de acuerdo con una visión estratégica de la institución, y luego canaliza estos
acuerdos a través de sus profesores, hasta llegar a cada uno de sus estudiantes”.
De acuerdo con la Ley 715 de 2001 articulo 10 entre las funciones de los rectores se encuentran: “Dirigir
la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los distintos actores de la
comunidad educativa…Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su
ejecución…Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el
logro de las metas educativas…” (Ley 715 del MEN, 2001), por lo cual preparar a los rectores para ejercer
un buen liderazgo en sus instituciones educativas es una necesidad planteada desde el Ministerio de
Educación Nacional y que le compete a las entidades territoriales certificadas en educación, ya que son los
rectores el puente entre la política pública de educación y la comunidad.
En este sentido, es de vital importancia realizar un Estado del Arte con el cual demostrar que las habilidades
Directivas de los rectores de Instituciones Educativas son elemento clave en el desempeño tanto
institucional como académico de los estudiantes; tanto de forma favorable como desfavorable; debido a
que no hay evidencia de estudios realizados que establezcan una correlación positiva entre las
características del rector de una institución educativa con los resultados evaluados por el índice Sintético
de Calidad Educativa ICSE. Éste busca desarrollarse con base en la Teoría Organizacional, ya que el estudio
se lleva a cabo en una Institución Educativa donde se estudian y evidencian las Habilidades Directiva del
Rector y en este sentido la capacidad de organización que poseen con sus colaboradores y recursos con que
cuenta.
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En caso de hallar una correlación positiva entre las Habilidades Gerenciales o Directivas de los rectores y
el Desempeño Institucional, es de vital importancia que las Secretarias de Educación diseñen
permanentemente programas de capacitación para cualificar a los rectores y brindarles herramientas
directivas, con el fin de mejorar la calidad educativa y cumplir con la meta del gobierno nacional, para
contribuir progresivamente a la construcción de una sociedad mejor educada (Uribe M, 2007), honesta,
responsable y competitiva Social y económicamente.

FUNDAMENTO TEÓRICO
LIDERAZGO: Es la capacidad de influir en un grupo para que se logren las metas. La fuente de esta
influencia podría ser formal, tal como la proporcionada por la posesión de un rango general en una
organización (Robbins, 1999).
Así mismo, el liderazgo es un proceso altamente interactivo y compartido, en el cual los miembros de todos
los equipos desarrollan habilidades en un mismo proceso; implica establecer una dirección, visión y
estrategias para llegar a una meta, alineando a las personas y al mismo tiempo motivándolas (French &
Bell, 1996).
 CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER: según Schein (1988), el líder se caracteriza por contar con
diferentes facetas, las cuales inciden directamente en el rendimiento de una organización:






El líder como animador: Cuentan con la mejor energía, convicción y disposición que motiva a
sus colaboradores para iniciar su labor o despegar con su empresa.
El líder como creador de cultura: Se encarga de transmitir los valores, pensamiento y cultura a
las concepciones y estilos de vida de sus empleados.
El líder como sustentador de la cultura: Esta es una de las etapas más complejas que debe saber
manejar un líder, dado que en este punto las empresas tienen gran éxito pero también llega la
competencia; en este punto el líder debe mirar hacia nuevas formas de producción o mercadeo.
El líder como artífice del cambio: Un líder no debe pretender cambiar el pensamiento y forma de
trabajo de los miembros de una empresa, sino conocer el dinamismo de cada persona, sus
costumbres, sus virtudes y con base en ellas trabajar en la construcción de nuevos modelos de
organización-acción, proceso denominado por Schein (1988) como “redefinición cognoscitiva”.

 DESAFÍOS QUE ENFRENTAN LOS LÍDERES.
En el presente siglo éstas alternan con dos generaciones, denominadas “La era de la colaboración”, aquí el
gran actor es la máquina llamada computador, con altos valores técnicos apoyados por la internet, éste
proceso conlleva a la aparición de nuevas generaciones quienes traen incorporados los procesos digitales y
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la nueva tecnología que da mayor rapidez y velocidad a las labores de cada día, a estas últimas personas se
les llama los “Digitales Nativos”, Prensky (2006).
Por otra parte están las personas nacidas antes de los años ochenta, que hemos llamado los inmigrantes
digitales, que hacen grandes esfuerzos por aprender y hacer parte de su diario vivir la tecnología, la
innovación y la creatividad apoyada por el uso de las nuevas aplicaciones digitales.
 CLAVES PARA QUE EL LÍDER ENFRENTE EL CAMBIO.
Adicionalmente Segura (2011) y Hamel (2009) mencionan que es necesario reinventarnos como líderes
enfocados en tres claves fundamentales:
-Innovar en el management: Se requiere crear empresas de talla internacional diseñadas para las personas
que les permita desarrollarse, mediante un fuerte impulso y trabajo en el área de Gestión Humana, lo cual
genere valor económico a la empresa, González (2005).
-Desarrollar nuevas capacidades: Aludiendo nuevamente a González (2005), esta gestión es necesaria
para reinventarnos de hacer las cosas y aprovechar nuevas oportunidades de crear valor, en la era de la
colaboración continua como líderes que realizan su trabajo de manera integral.
-La energía, la actitud de la gente es el recurso más valioso: A lo que nos dediquemos debe ser aquello
que amamos, por lo que sentimos pasión y a lo cual estamos dispuestos a dedicar nuestra vida. Como lo
asegura González (2005) “En la vida estamos para servir, de lo contrario no hacemos falta”.
 DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN EN LATINOAMÉRICA.
A lo largo de la historia en nuestro continente se han vivido situaciones desafiantes en relación al tema de
la Educación, donde se han evidenciado situaciones de gran envergadura, que requieren un esfuerzo
profundo y sostenido de cada uno de los miembros de la sociedad profesores y profesoras, directivos y
directivas, alumnos y alumnas y organismos del gobierno. En términos claros y sencillo requiere que las
personas encargadas de liderar estos procesos de enseñanza se transformen en líderes, dado que como lo
indica (Rojas & Gaspar, 2006) el contexto muestra que ninguno de los países ha logrado ofrecer pleno
acceso a la educación básica y media y menos aún garantizar todos los aprendizajes que requieren a lo largo
de la vida, Incluso en aquellos países como Chile, en donde se ha mejorado sustantivamente el acceso a la
educación en los últimos años, la desigualdad y la mala calidad de la educación es una constante.
Además afirma que en la mayoría de los países latinoamericanos pareciera que los educadores están
resignados a no educar y culpan de la falta de aprendizaje de sus estudiantes, en especial los más pobres, a
los padres, al medio, a la violencia, la falta de apoyo de las autoridades, a los bajos sueldos, etc. Al respecto,
se puede comentar que obtener buenos resultados académicos si es posible a pesar de no contar con las
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mejores condiciones de espacio para tomar y aprender una clase, gracias a que se cuenta con equipos de
docentes y Directivos entregados y dedicados a su labor.
 LIDERAZGO DIRECTIVO EN EDUCACIÓN.
Es “la forma en que el Director y los directivos del equipo de gestión, orientan y conducen a través
procedimientos institucionalizados la planificación, los procesos (pedagógicos-curriculares,
administrativos y financieros) y la gestión de los resultados institucionales.
En este contexto, el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe, PRELAC, aprobado
por los Ministros de Educación de la región en el año 2002, es el mecanismo para alcanzar las metas de la
iniciativa mundial de Educación para Todos. Dicha iniciativa consiste en que todos los niños, jóvenes y
adultos de todos los países ingresen, avancen y concluyan con en términos excelentes (Rojas & Gaspar,
2006)
Ahora bien, para hablar del liderazgo escolar, éste se ha convertido en un área prioritaria de desarrollo
en la OCDE y sus países miembros. Durante 2006 y 2007, 22 sistemas educativos de 19 países
participaron en una actividad de la OCDE para evaluar el estado del liderazgo escolar e investigar
diferentes métodos nacionales para aumentar la calidad y sostenibilidad del liderazgo escolar, que
determinó que los retos que las escuelas enfrentan están creciendo en complejidad y hay necesidad
de (re)definir la manera en que se considera y lleva a cabo el liderazgo escolar, consiste en apoyar
grados más altos de autonomía para los profesionales a nivel escolar se relaciona con un mejor
desempeño de los estudiantes. Sin embargo, la autonomía por sí sola no garantiza la mejora del
liderazgo escolar. Para este fin se hace necesario lograr el cumplimiento de las siguientes funciones:
 Funciones de liderazgo que mejoran los resultados de aprendizaje


Apoyo, evaluación y desarrollo de la calidad de los docentes: La calidad de los profesores
es el factor determinante más importante a nivel escolar del desempeño de los estudiantes.



Supervisión y evaluación de los maestros. La participación del director en la observación
de la clase y la retroalimentación se relaciona con un mejor desempeño de los estudiantes.



Formación profesional de los docentes. Proporcionar, fomentar y participar en formación
magisterial que sea pertinente para el contexto escolar que se ajuste a las metas generales de
mejora de la escuela y a las necesidades de los docentes.



Culturas de trabajo colaborativas. La enseñanza eficaz en las escuelas modernas es
colegiada y transparente, cooperativa y colaborativa.
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Fijación de metas, evaluación y rendición de cuentas. Los líderes escolares necesitan tener
criterio para fijar direcciones estratégicas, de modo que puedan desarrollar planes y metas
escolares ajustadas a los estándares del currículum nacional más generales y que respondan a
las necesidades locales.
Gestión estratégica de recursos. Usar los recursos humanos y financieros de manera estratégica y
ajustarlos a los propósitos pedagógicos ayuda a concentrar las actividades escolares en la mejora de
la enseñanza y el aprendizaje.

ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD EDUCATIVA.
Es una herramienta que permite conocer cómo se encuentra una institución educativa, desde cuatro
componentes: progreso, eficiencia, desempeño y ambiente escolar, su medida se realiza en una escala
de 1 a 10 siendo 10 el máximo puntaje (Colombia aprende, 2015):
 Progreso: Busca medir que tanto ha mejorada la IE en relación con los resultados
obtenidos el año anterior.
 Eficiencia: Mide que todos los estudiantes alcancen los logros propuestos en el grado
escolar. La calificación será según el número de estudiantes que son aptos para aprobar
los grados del ciclo evaluado.
 Desempeño: Se basa en los resultados de las pruebas saber en los diferentes grados de la
educación.
 Ambiente Escolar: Fija variables para revisar en qué contexto los estudiantes están recibiendo
las clases.

TEORÍA ORGANIZACIONAL.
Esta teoría según Rebeca Castellanos Gómez dice que se evidencia en ellas "un padecimiento común al
mundo científico, en especial las ciencias humanas atraviesan por momentos de incertidumbre producto de
la inadecuación de las rígidas estructuras metodológicas heredadas del positivismo a la naturaleza y la
vinculación con el comportamiento del hombre”. (Castellanos, (2003).
De esta forma se ha venido estableciendo a la sociedad total como su principal unidad de análisis y su
estructura fue contemplada dentro de un contexto histórico evolutivo a fin de posibilitar la confrontación
de problemas y en este sentido, delimitaron analíticamente los problemas del poder consistentes en la
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alienación y la libertad al interior de la sociedad. Los análisis de Marx y Weber constituyen conjuntamente
el diagnóstico más profundo y crítico de la sociedad moderna.
Con base en ello se establece a la escuela de las relaciones humanas como un intento por racionalizar las
emociones de los trabajadores, es decir, se buscaba cerrar la pinza del control sobre los obreros. Los
principios tayloristas, fordistas y las ideas de Fayol gobernaban físicamente al trabajador, pero hacía falta
apropiarse de su voluntad. De la "buena voluntad" para lograr el objetivo primordial de la Administración
de las empresas, que en palabras de Taylor es "la revolución mental". Este objetivo fue alcanzado de manera
circunstancial gracias a los estudios realizados con base en las relaciones humanas y algunos otros
provenientes de la sicología en general, y en particular de su variante industrial.
En este orden de ideas, es fundamental para los estudios organizacionales: la propuesta burocrática, basada
sobre el tipo ideal de Max Weber, la cual se instauró durante décadas como el prototipo para el estudio de
las organizaciones. La conformación de una herramienta de la sociología comprensiva permitió establecer
a la organización de naturaleza legal-racional como el mejor vehículo para transitar dentro del sistema
capitalista. Sobre todo, (Montaño, 1998), por las características asignadas por Weber a este tipo de
organización.
De esta forma, el estudio de las organizaciones ha sido una de las preocupaciones fundamentales de los
investigadores del mundo industrializado, debido a que "la teoría de la organización está caracterizada como
un campo abierto al libre tránsito de disciplinas en lucha por las parcelas de su complejo terreno indivisible"
(Ibarra y Montaño 1991).
Al llegar a este punto, es posible decir que la teoría o las teorías de la organización pueden ser entendidas,
en esta perspectiva, como la búsqueda de una nueva mirada con la cual realizar lecturas más adecuadas del
fenómeno administrativo y por supuesto organizacional; por lo que en este último nivel (organizativo) es
donde se ubica la primera labor de reflexión, debido a que la construcción teórica no se realiza en planos
abstractos, sino que proviene de la generalización de prácticas concretas de los diversos actores sociales,
término relacionado con la complementariedad del voluntarismo y el determinismo, de lo macro, lo meso
y lo micro en aras de comprender el fenómeno organizacional (Astley y Van de Ven 1983).
HABILIDADES DIRECTIVAS DE LOS RECTORES.
Liderazgo del Directivo para el compromiso docente: El Liderazgo escolar es un tema que aporta
evidencias empíricas que afirman que los directivos ejercen una influencia medible sobre el
aprendizaje de los estudiantes. Esta influencia, sin embargo, no es directa, sino que se realiza a
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través de diversas variables de la dinámica del contexto (Day, C., Sammons, P., Hopkins, D.,
Harris, A., Leithwood, K., Gu, Q. (2009).

Por otro lado, el compromiso docente es una de las características del buen desempeño docente. Así, la
publicación de Hargreaves y Fullan (2012) “Professional capital” señalan que existen cinco ingredientes
para un buen desempeño docente, las cinco “C”: Capacidad, Compromiso, Carrera, Cultura y Condiciones
para la enseñanza.
Un estudio realizado orientado hacia las características personales del individuo, en un estudio realizado
entre 90 líderes exitosos y sus subordinados se identificó cuatro características y habilidades comunes que
deben poseer y desarrollar los líderes en la década de los noventa:
1) Manejo de atenci6n: habilidad de comunicar un sentido de logro, objetivo 0 direcci6n que atraiga a
los seguidores;
2) manejo del significado: habilidad de crear y comunicar el significado con claridad y comprensi6n;
3) manejo de la confianza: habilidad de ser confiables y consecuentes de manera que las personas
puedan contar con ellos;
4) manejo de sí mismo: habilidad para conocerse y utilizar sus destrezas dentro de los límites de
fortaleza y debilidad. Así mismo, se sugiere que los líderes transfieren poder a sus organizaciones para
crear un ambiente de trabajo positivo, dinámico y estimulante (Gibson, Ivancevich y Donelly, 1996).
DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL: Las universidades y los Colegios, al igual que otras
organizaciones, necesitan llevar a cabo sus actividades en el marco de algunos parámetros de recursos. Para
tener un buen desempeño, aun las organizaciones educativas deben operar con eficiencia; desde los años
setenta han surgido otras numerosas variables relacionadas con el desempeño organizacional, como la
moral, la innovación, el recambio de personal, la adaptabilidad y la orientación al cambio. Muchas de estas
ideas apuntan a asegurar que la organización pueda sobrevivir con el tiempo. Según nuestro marco, una
organización tiene un buen desempeño cuando equilibra efectividad, eficiencia y relevancia a la vez que
mantiene su viabilidad financiera. (Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden & Montalván, 2012).

METODOLOGÍA
 MÉTODO: El método a implementar contiene los dos elementos: cuantitativo, debido a que se va
a trabajar con la correlación entre indicadores e índices con los cuales se mide el nivel de
desempeño académico de las instituciones educativas, objeto de estudio y las habilidades directivas
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del Rector y el método Cualitativo, dado que se busca establecer las capacidades de Liderazgo del
directivo docente de una institución educativa a través de la aplicación de instrumentos como la
entrevista.
 ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN: Se utilizarán las siguientes:
-

-





Estrategia de Investigación Documental (Páramo, P: 197), se basa en la revisión de
documentos para develar dentro de ellos aspectos claves que tienen en común. Para el presente
estudio, es clave esta estrategia en la búsqueda de literatura relacionada con los aspectos clave
de estudio respecto al tema Directivo, Organizacional y la realización de una evaluación de
Liderazgo Docente, mediante un proceso de selección de las Instituciones Educativas para
diseñar un modelo de mediciones y capacitación de las competencias que debe tener el Director
de una Institución Educativa. Así mismo, es necesaria para conocer los elementos que miden el
ISCE y la forma de mejorarlos en su campo de acción “las instituciones educativas”.
Estrategia de Investigación Correlacional: Mediante instrumentos de investigación
especializada y la Estrategia de Investigación, aplicando Correlación de Pearson.
Estrategia de Investigación Estudio de Campo: Para conocer de cerca la labor directiva que
realizan los rectores de cada Institución Educativa y el desempeño Institucional de cada una de
ellas. Así mismo se aplicarán entrevistas a los subalternos de cada rector, para tener un mejor
conocimiento de la realidad directiva-académica, para llevar a cabo la Evaluación de Liderazgo
Docente.

METODOLOGÍA – PARTICIPANTES: La constituyen los Rectores de las cinco (5) IE
Instituciones Educativas con mayores y los 5 con menores resultados ICSE de la Provincia Centro
del Departamento de Boyacá.
METODOLOGÍA – FUENTES E INSTRUMENTOS, MATERIALES Y/O EQUIPOS: Para
el desarrollo del proyecto de investigación se van a requerir los siguientes instrumentos de
recolección de información primaria, a saber;
a) Entrevistas a profundidad a los directivos de las instituciones educativas seleccionadas para
identificar las habilidades directivas que los caracterizan.
b) Fichas de análisis documental para recopilar y sintetizar la información de cada colegio.
c) Interacción con la población objeto de estudio. Para ello se utilizará material fotográfico y de
audio para hacer las entrevistas y plasmarlas con el fin de que se conviertan en documentos de
análisis sistemático.
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Las fuentes de información serán fundamentalmente primarias, de observación, oral, escrito y fotográfico.
Los datos serán recolectados directamente por las personas encargadas de gestionar el presente proyecto y
analizados bajo sus parámetros de estudio.
2.7.1 Técnicas de Recolección de Información.
Para obtener la información necesaria para llevar a cabo el presente proyecto de investigación se emplearán
Técnicas de recolección de Datos, principalmente:
 Bases de Datos.
 Análisis de Contenido.
 Registros de Observación.
 Entrevistas.
 Test.
2.7.2 Tipo de Muestreo.
En la presente investigación se empleará el Tipo de Muestreo No Probabilístico, ya que este, selecciona la
muestra que considera más representativa, de acuerdo a criterios subjetivos y en función de la Investigación
a realizar.
 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.
La información recolectada será descrita, analizada e interpretada con el objeto de encontrar la correlación
entre variables a efectos de encontrar la incidencia del liderazgo sobre el desempeño organizacional.

RESULTADOS
Con base en los objetivos planteados, los resultados proyectados son:
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Conocer la teoría y hallazgos representativos respecto al tema del
Liderazgo, Teoría Organizacional, capacidad de gestión y Desempeño Académico en organizaciones de
Europa y América.:
RESULTADOS:
-Conocimiento de los conceptos y teoría del Liderazgo, Teoría Organizacional, Capacidad de Gestión y
Desempeño Académico en países europeos y americanos.
-Identificación de casos donde se implementan estos conceptos en pro de maximizar la productividad de la
organización.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Identificar las habilidades gerenciales con que debe contar el Líder del
sector Educativo, “Rector”, para lograr excelentes resultados con respecto al Índice Sintético de Calidad
Educativa, ISCE.
RESULTADOS:
-Identificación de las Habilidades Directivas que deben poseer los rectores para lograr excelentes resultados
académicos.
-Establecimiento de los cinco colegios con mejores y menores resultados ICSE.
-Determinación de las Habilidades Gerenciales que caracterizan a los rectores de las Instituciones
Educativas objeto de estudio.
-Recopilación de resultados en las pruebas evaluadas por el ICSE de cada colegio público seleccionado.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Establecer si existe una correlación entre el perfil del rector de acuerdo
con la Teoría Organizacional y los resultados de ISCE, en las cinco instituciones Educativas con mejores
resultados en las pruebas de estado y las cinco de más bajos desempeño académico en la Provincia Centro
del Departamento de Boyacá, para ampliar el conocimiento acerca de la influencia del Liderazgo en el
desempeño de la calidad educativa. En caso de hallar una correlación positiva, definir un modelo que dé
lugar a establecer mediciones y capacitación de las competencias que debe tener el Rector de la Provincia
Centro del Departamento de Boyacá, que conlleve al desarrollo de habilidades directivas y al mejoramiento
del ISCE.

RESULTADOS:
-Análisis de la información recopilada en la investigación, desempeño académico y resultados ISCE.
-Identificación de la relación o no entre las habilidades Directivas de los rectores y el alto nivel de
desempeño académico de cada institución Educativa.
-En caso de existir una correlación positiva, diseño de un Modelo para construir mediciones y un programa
de capacitación a los Rectores acerca de las capacidades Directivas claves para lograr mejores índices de
desempeño Institucional y avances reales en la calidad educativa.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Los resultados de la investigación conducirán en primera instancia a explicar si existe correlación entre las
capacidades directivas del rector con el desempeño de las instituciones educativas, en segunda instancia y
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a partir del primer resultado se podrán identificar el perfil directivo requerido del rector para lograr calidad
educativa a la luz del índice sintético de calidad educativa y por último, se podrán proponer planes de
capacitación para afianzar las competencias de los rectores.
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RESUMEN:
La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática del potencial del empleado en el cargo, puede
hacerse bajo un enfoque por competencias, la investigación tuvo como objetivo diseñar un modelo de
evaluación por competencias para hoteles tres – cuatro estrellas de la ciudad de Cartagena, se planteó una
investigación descriptiva, con un método deductivo y enfoque cuantitativo, se utilizó un instrumento
estructurado de encuesta a la alta dirección de cinco hoteles de diferentes categorías que analizó patrones
de desempeño y condiciones de trabajo.

El modelo que se recomienda permitirá evaluar al personal acorde a su nivel jerárquico, funciones y
actividades propias de los hoteles. Las competencias que se definieron fueron interpretativas,
argumentativas y propositivas y sirvieron para identificar brechas que permitieron formular los planes de
capacitación, entrenamiento, traslado, promoción, premiación o retiro de personal, y asegurar la
satisfacción de sus clientes internos y externos y el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
Palabras clave:
Modelo de gestión, Desempeño, Evaluación del desempeño, Competencias, Hoteles.

ABSTRACT:
Performance evaluation is a systematic assessment of the potential employee in office, can be done under
a competency-based approach, the research aimed to design a model of competency assessment for hotels
three to four stars in the city of Cartagena, was raised descriptive research, with a deductive method and
quantitative approach, a structured survey to senior management of five hotels of different categories
analyzed performance standards and working conditions instrument was used.

The model will allow evaluating staff recommended according to their rank, functions and responsibilities
of the hotels activities. The powers that were defined were interpretive, argumentative and purposeful and
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served to identify gaps that allowed formulating training plans, training, transfer, promotion, award or
withdrawal of personnel, and ensure the satisfaction of its internal and external customers and compliance
organizational objectives.
Keywords:
Management Model, Performance, Performance Evaluation, Skills, Hotels.
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1. INTRODUCCIÓN
La evaluación del desempeño es un proceso del subsistema de aplicación del talento humano que busca
controlar el comportamiento de los colaboradores, logrando el mayor apoyo para el cumplimiento de los
objetivos de la organización. (Marcillo, 2014).

Es uno de los procesos más dinámicos y que más se interrelacionan con otros, en primera instancia, nutre
el proceso de capacitación y entrenamiento al poder identificarse las necesidades de éste, en segunda
instancia le brinda a la organización elementos para promocionar a aquellos colaboradores con desempeños
sobresalientes o trasladar a otras áreas a aquellos que muestren competencias y aptitudes en otras funciones
de la organización, en tercera instancia sirve como un insumo primordial en la compensación de los
empleados y por último se utiliza en la definición de aquellos que deban ser desvinculados de la
organización. (Villela, 2009).

Ahora bien, los hoteles objeto de estudio se encuentran inmersos en procesos de mejora continua para
incrementar la calidad y lograr la acreditación como hoteles capaces de asegurarle y brindar confianza en
los niveles de satisfacción requeridos por sus clientes.

No obstante, los hoteles no cuentan con un modelo y proceso de evaluación del desempeño, lo que dificulta
la mejora continua al no poder identificar necesidades de capacitación, promoción o traslado, mejoras en
la compensación del personal y eventualmente el retiro de aquellos que de manera repetitiva no han podido
adaptarse y agregarle valor a la organización.

Lo anterior puede llegar a comprometer la política de mejora continua y mucho más grave el nivel de
satisfacción de los clientes lo que lo puede llevar a un estancamiento y/o reducción en sus niveles de ventas
y lograr impactar sus resultados financieros a corto, mediano y largo plazo.
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Es así, que se hace necesario la construcción de un modelo de evaluación del desempeño que le permita a
los Hoteles tres y cuatro estrellas de la ciudad de Cartagena, superar esta debilidad y mediante un estudio
que permita diseñar la evaluación del desempeño acorde a las necesidades, cultura y objetivos estratégicos
de cada uno.

Con base en lo anterior surge la siguiente formulación del problema:

¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta para el diseño de un modelo de evaluación del desempeño por
competencias para Hoteles de la ciudad de Cartagena?

Los Objetivos que se persiguen con la investigación son:

Objetivo General
Diseñar un modelo de evaluación del desempeño por competencias para los hoteles tres – cuatro estrellas
de la ciudad de Cartagena, con el fin de identificar de manera sistemática los resultados generados de los
funcionarios y dotar a los hoteles de un proceso que le ayude a la toma de decisiones respecto a capacitación,
promoción, compensación y desvinculación.

Objetivos Específicos


Establecer los estándares del desempeño por competencias de los empleados



Determinar las metas de los empleados, así como la medición del desempeño real en sus cargos



Comparar el desempeño real con los estándares con el propósito que los directivos tomen las
decisiones correspondientes.
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Proponer un modelo de evaluación del desempeño por competencias que esté acorde a las
necesidades de los hoteles tres – cuatro estrellas de la ciudad de Cartagena.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Para estos fundamentos teóricos es importante tener en cuenta la teoría referente a modelo, evaluación
del desempeño, competencias, y hoteles.

De acuerdo con Aguilera, (2000), define el modelo como una representación parcial de la realidad; esto se
refiere a que no es posible explicar una totalidad, ni incluir todas las variables que esta pueda tener, por lo
que se refiere más bien a la explicación de un fenómeno o proceso específico, visto siempre desde el punto
de vista de su autor. (Aguilera, 2000).

Por otro lado, para (De Cenzo & Robbin , 2001), si se desea saber que tan bien están trabajando los
empleados, se debe evaluar su desempeño, lo cual no necesariamente es una tarea fácil.

Son muchos los factores que intervienen en el proceso de evaluación del desempeño, tales como, por que
se lleva a cabo?, quien debe obtener beneficios del mismo?, cuál es el tipo de evaluación que debe usarse?
y cuáles son los problemas que podrían enfrentarse?.

El desempeño de una actividad por parte del personal es importante y es lo que cuenta, algunos supervisores
no evalúan al personal en función de cómo hacen las cosas sino en relación con sus resultados. (García,
2013)

De acuerdo con (Chiavenato, 2008), una evaluación del desempeño es un concepto dinámico, ya que los
empleados son siempre evaluados con cierta continuidad, sea formal o informalmente, en las
organizaciones. Es un medio a través del cual es posible localizar problemas de supervisión de personal, de
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integración del empleado a la organización o al cargo que ocupa en la actualidad, de desaprovechamiento
de empleados con potencial más elevado que el requerido por el cargo, de motivación, entre otros.

En los sistemas de administración del desempeño se presentan diferentes dificultades, ya que son tres los
participantes que coexisten en este proceso, los empleados, los evaluadores y las organizaciones,
coordinando las necesidades de cada uno de ellos, por lo que se debe tomar en consideración que se pueden
crear problemas. (Ortega, 2007)

Al tomar en cuenta las dificultades se puede comenzar abordándolas de tal manera que se puedan reducir
sus consecuencias globales en el proceso. En términos de las dificultades se pueden señalar dos grandes
categorías fundamentales: las que se refieren al individuo y las que se refieren al proceso. (Bermúdez,
2012).

Evaluar a los individuos probablemente es uno de los aspectos más difíciles de los supervisores, por que
participan las emociones, y a veces a los superiores no les gusta evaluar, las dificultades relativas al proceso
involucran una estructura particular que debe seguirse y las políticas de recursos humanos a seguir.
(Chiavenato, 2008).

Métodos de evaluación del desempeño: La evaluación del desempeño humano puede efectuarse mediante
técnicas que pueden variar notablemente a veces en la misma organización. Los métodos son:

Ensayos críticos: Consiste en elaborar una narrativa que describa los puntos fuertes, los débiles, el
desempeño pasado y el potencial de un empleado y luego proporcionar sugerencias para mejorar. (Robbin
& Coulter, 2011).

Escala de calificación gráfica: Este método enumera una serie de factores de desempeño como cantidad y
calidad del trabajo, conocimiento del puesto, cooperación, lealtad, asistencia, e iniciativa. El evaluador
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califica cada elemento desde 1(“mal informado sobre los deberes del puesto”) hasta 5 (“tiene dominio
completo de todas las fases del puesto).

Escalas de calificación ancladas en el comportamiento: Combinan los efectos importantes de los
enfoques de incidentes críticos y la escala de calificación gráfica.

Comparación entre varias personas: Comparan el desempeño de un individuo con la de uno o más
elementos.

Método de investigación de campo: Desarrollado con base en entrevistas de un especialista en evaluación
con el superior inmediato.

Métodos de autoevaluación: El empleado hace un análisis sincero de sus propias características de
desempeño.
Método de evaluación por resultados: Este método se basa en una comparación periódica entre los
resultados esperados para cada funcionario y los resultados alcanzados.

Métodos Mixtos: es la utilización de varios métodos para evaluar el desempeño de los empleados.

De igual importancia, en el mundo empresarial de hoy la gestión por competencias es una herramienta
importante puesto que el nivel de competitividad que manejan las organizaciones actualmente da muestra
de que se pretende estar a la vanguardia en la gestión del talento humano. (Hanze, 2009).
Para (Mc Clleland, 1999), las competencias tienen un origen motivacional, en su trabajo se mencionan “tres
sistemas de motivación humano o necesidades; el logro (la busqueda del éxito), el poder (influencua en los
demás) y la pertinencia o afiliación (relaciones interpersonales)”.
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(Spencer & Spencer , 1993). Competencia es una caracteristica subyacente en el individuo que esta
causalmente relacionada con un estandar de efectividad y/o con un performance superior en un trabajo o
situación.

Desde el punto de vista de (Alles, 2006), las competencias son características de personalidad, devenidas
comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo.
La competencia es asumida entonces como un “saber hacer en contexto”, en este sentido se clasifican en:

Tabla No 1. Competencias laborales por niveles.
COMPETENCIAS

COMPONENTES

NIVEL JERÁRQUICO

Comprensión de los haceres

Operativos

Interpretación de planillas, gráficas,
tablas
INTERPRETATIVAS
Comprensión de instrucciones de
operación y trabajo
Capacidad para explicar situaciones Supervisores

Capacidad para plantear opciones
ARGUMENTATIVAS

para ejecución de trabajos

Capacidad

para

decidir

entre

opciones la mejor, para el nivel
operativo
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Capacidad para mejorar procesos

Capacidad para cuestionarse y Ejecutivos o gerenciales
evaluar su desempeño

Creatividad

Plantear soluciones específicas y
generalizarlas

PROPOSITIVAS

Proponer

alternativas

de

explicación de eventos

Tomar decisiones con impacto
multifactores o multivariables
(SENA, 2001).

De otro lado un hotel: Es el establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en habitaciones y
otro tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, en un edificio o parte independiente del
mismo. Además, dispone como mínimo del servicio de recepción, servicio de desayuno y salón de estar
para la permanencia de los huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios.
(ICONTEC, 2009).

En cuanto a la categorización de los hoteles tiene que ver con las capacidades del mismo y debe poseer:
edificación, estacionamiento, entrada del servicio, áreas verdes, espacios públicos, ascensores, recepción
baños públicos, habitaciones, seguridad, climatización, muebles, conexiones para aparatos electrónicos,
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iluminación, baños de habitaciones, alimentos y bebidas, reservas de agua, zona de personal y
mantenimiento. (ICONTEC, 2009)

3. METODOLOGÍA

3.1 Diseño de investigación

La presente investigación es de tipo descriptiva, puesto que se identificarán los elementos a tener en cuenta
para proponer un modelo de evaluación del desempeño por competencias para los Hoteles tres – cuatro
estrellas de la ciudad de Cartagena.

3.2 Población y Muestra
La población utilizada es de 5 hoteles tres – cuatro estrellas de la ciudad de Cartagena, y la muestra será
para los 5 hoteles para mayor fiabilidad de la información. (Occidental Grand Cartagena Resort, Hotel Blue
Concept, Hotel bahía- 4 estrellas), (Hotel Decamerón y Hotel Cartagena plaza - 3,8 estrellas)).

3.3 Fuentes de información

La fuente de información primaria. Se recolectó por medio de un instrumento semiestructurado de encuesta
aplicado a los niveles directivos de los hoteles para conocer los patrones de desempeño utilizados en la
empresa y el análisis de las condiciones laborales, y las fuentes secundarias se obtuvo principalmente de
informes de los hoteles, investigaciones sobre el tema, libros, Internet, entre otros.

3.4 Fuentes y técnicas para recolección de la información
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La información recolectada se tabuló, graficó e interpretó de tal manera que se pudieron tener los elementos
para el diseño de un modelo de evaluación de desempeño por competencias para hoteles tres – cuatro
estrellas. Así mismo se propusieron los formatos por nivel, se clasificaron por grupos en cada nivel y los
resultados fueron ponderados teniendo en cuenta sus roles y reflejaron el peso relativo de las competencias.

4. RESULTADOS
4.1 Estándares del desempeño por competencias de los empleados de los hoteles tres – cuatro estrellas de
la ciudad de Cartagena.

Las competencias deben ser tenidas en cuenta en la evaluación del desempeño dependiendo de los roles de
los empleados, es decir, para el nivel operativo competencias interpretativas, niveles de supervisores
competencias argumentativas y niveles superiores de dirección o estratégicos competencias propositivas.
(SENA, 2001)

I.
Ahora bien, se definen los estándares de desempeño por niveles organizacionales y se establecen los cargos
que corresponden para cada nivel, los cuales tendrán como común denominador que serán evaluados por
un mismo grupo de competencias, para el caso del Hotel Decamerón para cumplir con su misión tiene
organizado en tres niveles a su personal: operativos, supervisores y gerencial.

4.1.1 Estándares de Desempeño Nivel Operativo: Comprendido por los siguientes cargos: Cocineros,
ayudantes de cocinas, carniceros, pasteleros, barman, meseros, hostess: persona(s) encargada del montaje
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de las mesas, menaje de los restaurantes y salones, porteros, botones, camareros, aseadores, recepcionistas,
ascensoristas, cajeros, plomero, albañil, electricista, piscinero, pintor, Steward: (limpieza losa cristalería y
cubertería), lavandería (lencería), costurera, guía canino y carpintero.

Para este nivel los empleados requieren y exigen competencias interpretativas, puesto que las funciones
desempeñadas son funciones rutinarias que requieren habilidades y comprensión de instrucciones de
operación y trabajo

Tabla No 2. Evaluación del Desempeño por competencias interpretativas Personal de Nivel Operativo

Nombre del funcionario: __________________________ Fecha: __________
Departamento: ________________________ Cargo: ____________________

Competencias

cantidad

Bueno

Regular

Mediocre

Débil

5

4

3

2

1

Sobre pasa las Con

Producción
Volumen

Óptimo

y exigencias
de

trabajo
ejecutado

Satisface

frecuencia

las A veces está Siempre inferior

exigencias

por debajo de a las exigencias

sobre pasa las

las

exigencias

exigencias

sin

errores

Excepcionalmen

Calidad

Es

bastante Siempre

te exacto en el cuidadoso en satisfactorio
Exactitud

y trabajo

el trabajo

es A

veces Permanentemen

comete

te

errores

errores

esmero en el
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trabajo
ejecutado
Conocimiento

Aumenta

Tiene

del trabajo

siempre

sus suficiente

conocimientos

Conoce

conocimiento

lo Conoce

Tiene

escaso

necesario del parcialmente

conocimiento

trabajo

del trabajo

el trabajo

del trabajo
Responsabilid

Merece

ad

máxima
confianza

Dedicación

la Se

dedica Puede

apropiadamen
no te a su trabajo

al requiere

No

confiarse

siempre Es

en produce

imposible

los confiar en sus

su trabajo si se resultados

servicios,

ejerce

requiere

una deseados

trabajo y nivel fiscalización

fiscalización

máxima

de fiscalización

normal

fiscalización

que requiere
Siempre está a La

Puntualidad

gran Con

A menudo no Casi

tiempo y cumple mayoría de las frecuencia
sus plazos

veces cumple cumple
sus plazos

Organización

Siempre

Tome en cuenta organizado
la

disposición ordenado

de clasificar y procesos
ordenar

los recursos

cumple
sus los

plazos

te

con incumple

plazos plazos fijados

Eventualmen

y ordenados los recursos
asignados

recursos y su asignados

La gran mayoría

están te no están de

los organizados y ordenados los organizados

recursos

los

fijados

está Casi siempre Frecuentemen
y están

siempre

los recursos

las

veces

están
desorganizados
los

recursos

asignados.

uso efectivo
Honestidad

El
nunca

empleado El

empleado El

ha muestra
disposición

tiene

empleado El empleado El empleado ha
un genera dudas tenido
situaciones
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Actitud

del generado dudas hacia

la desempeño

sobre

empleado por la en su desempeño honradez y la normal
honradez

su que ha faltado al

desempeño

equidad

decoro

y

la

equidad

4.1.2 Estándares de Desempeño para el Nivel de Supervisión. Comprendido por los siguientes cargos: jefe
de alimentos y bebidas, capitán de meseros, supervisor de bares, chef ejecutivo, jefe de steward, ama de
llaves, supervisora general, jefe de servicio al huésped, capitán de botones, supervisor de seguridad, jefe de
mantenimiento, jefe de seguridad, contador.

Tabla No 3. Evaluación del Desempeño de las competencias argumentativas Personal de Nivel de
Supervisión.

Nombre del funcionario: __________________________ Fecha: __________
Departamento: ________________________ Cargo: ____________________

Competenci

Óptimo

Bueno

Regular

Mediocre

Débil

as

5

4

3

2

1

Demuestra Posee buena Tiene

Comprensió
n

de siempre

situaciones.

Grado

capacidad

capacidad

capacidad

de intuición de

de

y

con intuición y percepción.

capacidad
de intuiciónI

intuición y y percepción
percepción
percepció

que capta la percepció

n

esencia de un n.

satisfactor

problema,

ia

y

Tiene poca Nula capacidad de

intuición y
y

pe
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y
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o

4.1.3 Estándares de Desempeño para el Nivel Gerencial: Comprendido por los siguientes cargos: gerente
general, gerente operativo, gerente administrativo, gerente financiero y gerente comercial
Tabla No 4. Evaluación del Desempeño de las competencias propositivas Personal de Nivel Gerencial
Nombre del funcionario: __________________________ Fecha: __________

Departamento: ________________________ Cargo: ____________________

Competencias

Óptimo

Bueno

Regular

Mediocre

Débil

5

4

3

2

1
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máxima
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n
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empleado El
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en su desempeño
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desempeño
la normal
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4.2 Determinar las metas de los empleados, así como la medición del desempeño real en sus cargos.

El proceso de evaluación de desempeño basado en competencias se llevó a cabo en una jornada con el
personal por niveles de la organización cuyo propósito fue el de concertar cuales son las competencias y
los ítems de cada uno.

Otro aspecto que se definió es la ponderación por niveles operativo, supervisión y gerencial y en estos, por
grupos de las competencias que se van a medir, es decir, cada variable puede tener un valor diferente
dependiendo del cargo, nivel de exigencia y responsabilidad. Los pesos relativos son los promedios
ponderados de las respuestas que dieron los operarios, los supervisores y los gerentes.

En cuanto a la medición del desempeño real se realizará anualmente teniendo en cuenta que a las acciones
que resulten se les debe asignar recursos y esto se hará en el presupuesto anual de funcionamiento e
inversión y estará liderado por el departamento de talento humano, quien para implementar el modelo
realizará una sensibilización y capacitación ; en el mes de diciembre enviará a cada gerente los instrumentos
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uno por cada empleado y por nivel de la organización; la evaluación al personal operativo será
responsabilidad de los jefes directos, a los empleados de supervisión la realizaran los gerentes.

4.3 Comparar el desempeño real con los estándares con el propósito que los directivos tomen las decisiones
correspondientes.

En esta etapa el departamento de talento humano procederá a la comparación de los resultados reales contra
los estándares definidos; los puntajes arrojados por los evaluadores se multiplicarán por el porcentaje
correspondiente a la competencia determinada dentro del rol al cual pertenece el evaluado, el resultado de
esta comparación debe generar una de las siguientes acciones: Comunicación al empleado de su evaluación
para traslado, promoción, retiro del empleado, así como Identificación de necesidades de capacitación.

Categorías de evaluación:

Entre 401 y 500: Óptimo: Está representada por aquellos empleados que tienen desarrolladas competencias
por encima de las requeridas para el desempeño en sus cargos.

Entre 301 y 400: Bueno: Empleados que poseen una o más competencias por encima del nivel requerido,
pero no la totalidad de estas.

Entre 201 y 300: Regular: Competencias por encima del requerido, otras por debajo del requerido o todas
en un nivel satisfactorio, es decir, acorde a lo exigido por el hotel.
Entre 101 y 200: Mediocre: Tienen algunas competencias satisfactorias y otras por debajo de lo requerido.

Entre 0 y 100: Débil: Tienen la mayoría de las competencias por debajo de las requeridas.
En todos los casos tanto el empleado como su jefe directo, conocerán los resultados y las acciones que se
generan, como resultado del proceso de evaluación del desempeño.
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Tabla No 5. Evaluación del Desempeño Jefe de alimentos y bebidas - nivel supervisión
COMPETENCIAS

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL

Comprensión de situaciones

20%

4

80

Racionamiento

15%

5

75

Expresión

20%

3

60

Generación de ideas

10%

3

30

Mejoramiento de procesos

10%

4

40

Responsabilidad

10%

4

40

Honestidad

15%

5

75

Total

100%

400

Fuente: Los autores con base en información de talento humano.

El empleado, se encuentra en un nivel bueno, significa que tiene más de una competencia por encima de lo
requerido y tan solo dos en su nivel satisfactoria. Como acciones por parte de la organización al empleado
se le debe dar capacitación y entrenamiento para mejorar su expresión y la generación de ideas que haría
un mejor aporte al hotel.

4.4 Modelo de evaluación del desempeño por competencias que esté acorde a las necesidades de los hoteles
tres – cuatro estrellas de la ciudad de Cartagena.

Figura 1. Modelo de evaluación del desempeño por competencias para hoteles.
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Fuente:

Los

autores con base en (Robbin & Coulter, 2011).
El proceso de evaluación del desempeño para los hoteles inicia con el cumplimiento de la misión
organizacional, donde para su direccionamiento se tiene en cuenta la cultura y los valores de los hoteles,
seguido del establecimiento de los estándares de desempeño basados en competencias acorde con las metas
estratégicas de la organización, en la construcción de los estándares se pretendió ser lo más objetivamente
posible, así como permitir su comprensión y medición.

Los estándares de desempeño deberán ser comunicados a los tres niveles de la organización y al total de
empleados del hotel, el proceso continúa con la medición del desempeño, esto es, determinar realmente el
nivel de desempeño de cada uno de los empleados y lo esencial es que se mide.

Posteriormente se realiza una etapa de evaluación, que no es más si no la comparación del desempeño real
contra los estándares determinados inicialmente y plasmado en cada una de las plantillas respectivas, el
objetivo de esta fase es determinar las desviaciones entre los estándares de desempeño y el desempeño real
de los empleados.
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Una vez culminadas estas fases el departamento de talento humano plantea las acciones a que haya lugar,
con las consecuentes implicaciones salariales que se ocurran, es decir, generarse traslados, reubicaciones,
o ascensos de personal, igualmente deberá dar las bases para generar el programa anual de capacitación o
reflejará el personal que deba ser retirado del hotel.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El modelo fue construido con base en las particularidades de los servicios que prestan los Hoteles e
involucra a todo el personal, por niveles de la organización y afinidad de funciones organizados por: el
operativo con competencias interpretativas, de supervisión- competencias argumentativas y gerencial –
competencias propositivas.

Las metas y mediciones fueron establecidas entre la gerencia y los empleados, y le permite a la Gerencia
tomar decisiones de: trasladar, promocionar, reubicar o retirar personal, así mismo, identificar necesidades
de capacitación general, por grupos o específicas.

El modelo debe ser corrido por primera vez y luego ser revisado y ajustado para darle mayor coherencia y
objetividad.

La periodicidad y responsabilidad por que se realice anualmente la evaluación será del Departamento de
talento humano y es una importante contribución para los hoteles quienes podrán ser más competitivos al
contar con personal que tengan las competencias para prestar mejor servicio.
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RESUMEN:
1. La presente investigación tiene como finalidad, abordar el tema de acoso laboral en las pequeñas
empresas, direccionado a un estudio de caso en la compañía MOTO NB SAS.
2. Se trabajan tres momentos de los cuales se reconoció la teoría; se diagnosticó la situación de la
empresa y se proponen posibles soluciones frente al tema de acoso laboral. Esta investigación es
desarrollada por estudiantes de cuarto semestre del programa de Administración de Empresas de
la Universidad de San Buenaventura - Bogotá, que integran el semillero de investigación TEUS;
buscando con la recopilación, análisis, diagnóstico y propuesta del plan de mejora apoyar a las
pequeñas empresas en los procesos de personal, calidad de vida de los colaboradores y
cumplimiento legal frente a las normativas laborales, que conciernen a la ley de acoso laboral
(ley 1010 de 2016).

Palabras clave:
3. Acoso laboral, Clima Organizacional, Comunicación Organizacional, Prevención, Reglamento
Interno de Trabajo.

ABSTRACT:
4. The following research speaks about bullying in small businesses, taking as an example a
punctual case at MOTO NB SAS.
5. We can find three important moments where the working theory is recognized; the situation of
the company is diagnosed and possible solutions are purposed regarding the issue of bullying.
This research is developed by students in fourth semester of Business Administration program
at the University of San Buenaventura - Bogota, integrating the research hotbed TEUs; looking
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information gathering to support small businesses in the processes of staff, quality of life for
employees and compliance against labor regulations.

Keywords:
6. Work harassment, Organizational environment, Organizational communication, Prevention,
Work Internal Rules.

INTRODUCCIÓN
7. Hoy en día en el campo laboral y administrativo, se genera una serie de factores que afectan la
integridad física y psicológica de las personas, conllevando un mal clima organizacional y a una
baja productividad en las empresas.
8. “El comportamiento organizacional es una consecuencia de la forma de organizar el trabajo,
los valores prevalecientes y los valores organizacionales. Y es en este campo complejo de
relaciones organizacionales en donde se presenta el Mobbing” (Trujillo Gomez , Rivas Tovar,
Rosas Gonzáles, & Gutiérrez Hernández, 2008, pág. 147)
9. Un estudio previo realizado a MOTO NB SAS, demuestra la falta de conocimiento sobre el tema
de Acoso Laboral en toda la organización, también se evidencia la inexistencia del área del
Talento Humano. Estos factores fueron investigados con el fin de brindar mayor claridad a la
pequeña empresa en temas de clima laboral y cómo este influye en la productividad en las
organizaciones.
10. Surge la pregunta problema: ¿Cómo contribuir a la prevención del Acoso Laboral en MOTO NB
SAS?
11. La presente investigación, tiene como objetivo establecer un Plan de Prevención de Acoso
Laboral en la empresa MOTO NB SAS;
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12. La primera parte de la investigación, busca recopilar y conocer los diversos significados del
concepto Acoso Laboral y sus raíces.
13. La segunda parte se centra en el Acoso Laboral desde la Ley 1010 del 2006. Finalmente, se
analiza el Acoso Laboral como diagnóstico en MOTO NB SAS, frente a los conceptos
investigados, buscando generar alternativas de mejora en la organización.
14. Es importante desplegar en la organización un buen clima laboral enfocado en los tres procesos
de talento humano: En este caso el reclutamiento y selección del personal, la planeación y
evaluación del personal y las relaciones laborales, siendo estas últimas, fundamentales en el
objetivo de la investigación.
15. La importancia de desarrollar este proyecto de investigación está en el informar y capacitar al
personal de la compañía MOTO NB SAS (pequeña empresa), con miras a fortalecer legalmente
los principales procesos internos de gestión, propender por mejorar el clima organizacional y
prevenir el Acoso Laboral.
16. Los resultados del diagnóstico, diseño e implementación de un plan de prevención de acoso
laboral en esta pequeña empresa, permitirá apoyar al mismo grupo de pequeños empresarios a
fortalecer sus compañías, pues las características de este sector, presentan similitud en el
desarrollo de sus funciones y actividades, en la informalidad de los procesos, la falta de
comunicación formal al personal que la componen y las directrices que se deben estipular con
los colaboradores.

FUNDAMENTO TEÓRICO
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17. Últimamente en el país y en el mundo se habla de Bulling, a nivel escolar y universitario. En el
contexto organizacional, es conocido como Mobbing, o en su defecto, acoso laboral. Según el
Ministerio de Protección Social Colombiano:
18. “EL Acoso Laboral forma específica de violencia laboral consistente en hostigamiento
con frecuencia significativa entre personas con algún tipo de asociación laboral, de
dependencia o entre pares con el fin de aislar a la persona del trabajo. No incluye
necesariamente agresión física” (Ministerio de la Protección Social , 2004, pág. 10)
19. Este significado es muy claro en el estudio de la presente investigación al mencionar “aislar a la
persona del trabajo” se puede entender como un abandono y aclara precisamente que el acoso no
solo es agresión física, también hay acoso con gestos, palabras, comportamientos, actitudes, entre
otros. Al tratarse de un caso de violencia, implica una serie de repercusiones tanto físicas como
psicológicas en la salud de la víctima. En la organización, los gerentes de cada departamento y
los compañeros del área laboral donde se encuentra el individuo son posibles acosadores que
buscan entre otras cosas la salida prematura del individuo afectado; para aclarar mejor esta
situación José Sabuceo dice con respecto al mobbing:
20. “continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un trabajador por parte de otro
u otros, que se comportan con el cruelmente con el objeto de lograr su aniquilación o
destrucción psicológica y obtener su salida de la organización o su sometimiento a través
de diferentes procedimientos ilegales, ilícitos, o ajenos a un trato respetuoso o humanitario,
y que atentan contra la dignidad del trabajar”. (Sanmartín & Sabucedo, 2007, pág. 99)
21. Un trabajador que no reciba un trato digno y respetuoso en la organización donde está laborando,
hace que su entorno no sea el adecuado para permanecer por un tiempo prolongado en la empresa
y forzarla a un abandono prematuro e incluso ilícito, siendo este, el objetivo del otro –
intimidador-, diría Lorenza Clifford en su libro “Sobreviva en el Trabajo: maneje las presiones
laborales” (Clifford, 2009); utilizando maquinaciones, coacciones o amenazas.
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22. Lo anterior da cuenta que tanto el colaborador como el empleador tienen unas obligaciones que
cumplir y no todo lo que se dice, es acoso laboral, por lo tanto, es necesario recurrir al Derecho
Laboral Colombiano, específicamente en las Obligaciones Especiales en que cada protagonista,
debe conocer dichas obligaciones y beneficios, para no caer en implicaciones de carácter legal
innecesarias por falta de conocimiento.
23. Las Obligaciones del Trabajador dice “Observar buena conducta”, es decir no permitir actos de
violencia, injurias, malos tratamientos e indisciplina, ya que estas son causantes para dar por
terminado el contrato.
24. No solo hay obligaciones sino también las prohibiciones hablan más específicamente de los casos
donde se pueda ver afectada la continuidad del empleado:
25. “Emplear signos o convenciones que perjudiquen a los trabajadores que se retiren de su
servicio. –Ordinariamente, entre empleadores y trabajadores se presentan conflictos que
alteran no solamente las relaciones personales existentes entre ellos, sino también las
disciplinarias y de subordinación que hacen que en gran número de casos, los vínculos de
orden contractual que los ligaban sean rotos (Rivera , 2003, pág. 219)”

26. Acoso Laboral vs Ley 1010 del 2006
27. En Colombia, la Ley 1010 de 2006, constituye un intento del Estado por interponerse respecto
al acoso laboral. Expedida por el Congreso de la República el 23 de enero de 2006, con el objetivo
de favorecer a todas las personas que trabajan en las organizaciones donde el ambiente de trabajo
es agresor, donde se presentan escenarios que ultrajan la dignidad humana y castigar a aquellas
compañías que acceden el agravio y el abuso del trabajador. Esta Ley busca: Definir, prevenir,
corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado
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y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan
sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública (Colombia.
Congreso de la República. , s.f.)
28. La ley señala como bienes jurídicos protegidos “el trabajo en condiciones dignas y justas, la
libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, la armonía entre quienes
comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa” (Colombia. Congreso
de la República. , s.f.). Para efectos de esta Ley, se define acoso laboral como:
29. Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte
de un empleado, jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o
un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar
perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo
(Colombia. Congreso de la República. , s.f.)
30. Ahora bien, la ley distingue diferentes tipos de conductas que se pueden considerar acoso, así:
31. MALTRATO LABORAL. Se trata de conductas de violencia contra la integridad física, moral
o sexual; expresiones verbales ultrajantes que afecten la integridad moral, el derecho a la
intimidad y buen nombre del afectado.
32. PERSECUCIÓN LABORAL: Conductas que por presentarse de manera reiterada, permitan
concluir que su propósito es lograr la renuncia del trabajador. Así, la ley señala casos como la
descalificación, la carga excesiva del trabajo o cambios de horario que producen desmotivación
en el trabajador. Se trataría de conductas que solo podría cometer un jefe hacia trabajadores sobre
los que tiene poder de dirección.
33. DISCRIMINACIÓN LABORAL. Se refiere al hecho de generar al interior de la relación de
trabajo tratos diferenciados por consideraciones de género, raza, origen familiar o nacional, credo
religioso, preferencias políticas o situación social.
34. ENTORPECIMIENTO LABORAL: Conductas que buscan obstaculizar el cumplimiento de
labores, perjudicando así al trabajador.
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35. INEQUIDAD LABORAL: Refiriéndose a la especifica asignación de funciones y tareas “a
menosprecio del trabajador”.
36. DESPROTECCIÓN LABORAL. Esta conducta incluye aquellas que buscan poner en riesgo la
integridad y seguridad del trabajador por establecer órdenes o asignar funciones sin que se
cumplan requisitos mínimos de protección y seguridad del trabajador.
37. Por otro lado la Constitución Política de Colombia aclara en su artículo 53:
38. “ARTÍCULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades
para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al
trabajador menor de edad.” (De Colombia, C. P. )
39.
40. Tanto La ley 1010 y este artículo ayuda al trabajador a tomar las medidas necesarias para evitar
el Acoso Laboral.
41. Acoso Laboral como diagnóstico en MOTO NB SAS
42.

“Las organizaciones no son sólo sitios donde las personas trabajan. Son nuestras

comunidades. En ellas nos reunimos con otros para lograr una vida diferente para nosotros
y los demás. Si las seguimos considerando como lugares a los que sólo vamos a trabajar,
perdemos la oportunidad de encontrar algo significativo y ponemos en peligro el planeta
(2004, p. 72). Desafortunadamente, concluye este mismo autor, la situación no es
alentadora en el mundo ético corporativo, no sólo por los grandes escándalos de
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corrupción y falta de compromiso en la prevención y solución de los conflictos al interior
y entre las compañías”. (Giraldo , 2005, pág. 208)
43. De lo anterior para los empleados la empresa MOTO NB SAS es el lugar en donde comparten
la mayor parte de su tiempo y por lo mismo es necesario mantener un ambiente laboral que les
permita tener una sana convivencia.
44. Para lo anterior es necesario tener unas buenas estrategias de comunicación: “la Comunicación
Corporativa se ha convertido en uno de los elementos estratégicos más importantes de las
organizaciones para lograr los objetivos finales que se han propuesto.” (Capriotti, 1999, pág. 30)
45. Junto a la comunicación la teoría del talento humano también habla de capacitación “la
capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de una empresa
u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del
colaborador”. (Siliceo Aguilar , 2004, pág. 25)
46.
47. Capacitar ayuda a prevenir el acoso laboral y otros factores que afectan la integridad física y
moral tanto del empleador como del empleado; además se adquieren nuevos conocimientos y
herramientas para afrontar estas situaciones. Cuando hablamos de prevención se está refiriendo
a una serie de programas que tiene como objetivo lograr un entorno libre de estrés para los
empleados: “Eso significa que su meta final es la creación de condiciones que permitan mejorar
la calidad de vida a corto y largo plazo” (Aramburu & Higuera, 2002, pág. 337)
48. El quinto proceso de la Gestión del talento humano según Chiavenato (2012) “mantenimiento de
las personas y seguridad”, ayuda a crear condiciones ambientales y psicológicas satisfactorias
para las actividades de las personas, afirmación que se puede complementar con sinónimos del
concepto de mobbing: que significa hostigamiento laboral -también conocido como mobbing,
bullying, intimidación, acoso moral en el trabajo y terror psicológico- es un nuevo término en la
psicología social de las organizaciones que ha sido estudiado en la última década por
investigadores europeos.
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METODOLOGÍA
49. La metodología que a utilizar en la investigación es de enfoque cualitativo descriptivo, donde
involucra la interpretación de las conductas, actitudes y demás variables que conforman el
universo del problema; información apoyada del documento base de la facultad para la
presentación de trabajos finales (ene.2014). El tipo de investigación es un estudio de caso de la
compañía MOTO NB SAS; como se expresa anteriormente, se pretende abordar dos puntos de
vista: el del colaborador y el del empresario; las dos comparadas con la Legislación Colombiana.
Para esto, es necesario hacer un proceso de indagación detallado, comprehensivo y sistemático
de los dos objetos de interés (El Colaborador y el empresario) en un caso particular para
proporcionar información que pueda afirmar una generalización.
50. El orden a seguir es primero descubrir conceptos nuevos y relaciones con conceptos ya
existentes; segundo comprender el fenómeno que es objeto de investigación desde el punto de
vista de las personas que lo protagonizan; tercero proporcionar información sobre el fenómeno
objeto de estudio; cuarto confirmar aquello que ya está escrito en otras investigaciones; quinto
descubrir nuevos paradigmas y obtener conclusiones teóricas; por último, proporcionarle a la
compañía conocimiento sobre el tema e implementarlo, buscando obtener mejores resultados de
productividad y crecimiento organizacional.
51. El desarrollo de la investigación se realiza en tres grandes momentos descritos a continuación:
52. 1. Recopilación de la información, sintetizarla en fichas bibliográficas y hacer un informe al
respecto.
53. 2. Un segundo momento donde se hace un diagnostico a la organización con entrevistas a los
colaboradores, se tabula la información y se procede a elaborar la comparación con el tema
investigado.
54. 3. Un tercer momento, es el análisis de la información obtenida y planteamiento de las nuevas
líneas de acción a implementar, para dar solución a las problemáticas encontradas que puedan
generar un aporte investigativo.
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55. La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo. “En el estudio descriptivo se
identifican características del universo de investigación, se señalan formas de conducta y
actitudes del total de la población investigada, se establecen comportamientos concretos y se
descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación.” (Sabino , 1997)
56. Esta investigación maneja un método analítico- sintético. El método analítico- sintético permite
conocer la realidad, se descompone el todo en sus partes y se identifican cada una de estas.
Posteriormente, se relaciona los elementos componentes del problema y crea explicaciones a
partir de su estudio (Hernández , 2014)
57. Para la presente investigación se utilizan encuestas semiestructuradas y entrevistas.
58. En las encuesta se utilizaran preguntas cerradas con varias opciones o alternativas de respuesta.
Van a ser del tipo sí o no o llamadas dicotómicas y del tipo de opción múltiple. Además, se
utilizan preguntas de tipo abierta, estas preguntas serán claras y comprensibles La encuesta es un
cuestionario utilizado para recolectar datos. Debe ser congruente con el planteamiento del
problema.
59. La muestra va a ser no probabilística, debido a que la selección se hará de acuerdo con las
características de esta investigación. La población inicial es la empresa MOTO NB SAS con
todos sus agentes directos e indirectos que la conforman. Se seleccionó a todos sus empleados
y al representante legal de la empresa, de acuerdo con el objetivo final de la investigación, por
lo tanto, no depende de la probabilidad sino que es dirigida.
60. Otra técnica que se utiliza es la Matriz DOFA: es una herramienta utilizada como método de
diagnóstico empresarial en el ámbito de la planeación estratégica. Es un análisis de
vulnerabilidad que se utiliza para determinar el desempeño de la organización ante una situación
crítica específica que está afectando la empresa.

RESULTADOS
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61. De acuerdo con Rivera 2003, mencionado en el Estado de Arte se evidencia que Las empresas
debieron ajustar sus reglamentos internos dentro de los 3 meses siguientes a la expedición de la
Ley 1010 de 2006. Así como la socialización de la ley de acoso laboral con todos los trabajadores.
62. Desde la psicología se señala que las relaciones de trabajo en nuestro país surgen, en muchas
ocasiones, de esperanzas y motivaciones, frustraciones, agresiones y miedos frente al mundo
laboral, así como angustias y violencias propias de una sociedad dominada por la competencia y
el individualismo.
63. En entrevista con el gerente de la empresa MOTO NB SAS, nos señalaba a través de la Matriz
Dofa que una debilidad de la empresa es no contar con un Reglamento Interno de trabajo, ni con
un área de Talento Humano.
Para la empresa MOTO NB SAS, fueron tres los factores relevantes que se tuvieron en cuenta
acerca del equipo de trabajo: edad, sexo y antigüedad en la empresa. Adicional a eso, se hicieron una serie
de preguntas a los colaboradores para determinar cómo se sienten en su entorno laboral.
De acuerdo a los resultados se puede interpretar lo siguiente:
CLASIFICACIÓN EMPLEADOS POR EDAD
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El total de colaboradores en la organización es de 11 personas. La edad que más prevalece se
encuentra entre 25 y 35 años, seguida de personas entre 36 y 46 años. Lo anterior permite determinar que
el ambiente en el que se desarrollan las actividades laborales está liderado por personas medianamente
jóvenes, básicamente pasando a una edad madura. Las edades que menos prevalecen están los menores de
25 años, seguidos de las edades entre 46 a 56 años.
Como conclusión, las edades determinan el comportamiento del clima organizacional. La edad
entre 25 a 35 años, al ser una etapa joven – madura, implica que debe existir cierta seriedad y adhesión a
las actividades correspondientes. Por lo tanto debe prevalecer la responsabilidad y enfoque en el objetivo
de la empresa.
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CLASIFICACIÓN EMPLEADOS POR GÉNERO

Del total de colaboradores en la organización, se logra determinar que los hombres prevalecen
sobre las mujeres. El hecho de que sean más hombres que mujeres, puede inferir mucho el rumbo de la
productividad y el ambiente laboral de la empresa, puesto que en ocasiones, hombres y mujeres se
desempeñan de manera diferente en determinadas actividades.

CLASIFICACIÓN EMPLEADOS POR ANTIGÜEDAD
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Del total de colaboradores, son 7 los que llevan laborando entre 2 y 10 años; y únicamente son 2
los que llevan menos de 2 años y 2 los que llevan más de 10 años. Teniendo en cuenta que en la actualidad
el promedio de duración de una persona en las empresas es de 7 años; La tabla demuestra que efectivamente
el número mayor de empleados se encuentra en este rango; además estos resultados demuestran también
que por el tiempo que llevan estas personas en la empresa se estima que cada colaborador conoce bien la
empresa, sus objetivos y sus respectivas tareas.
Es punto a favor que no exista tanta rotación de personal en la empresa, ya que además de ahorrar
gastos de contratación, tiempo en inducciones, muestra estabilidad laboral dentro de la organización.
PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADOS SOBRE EL APOYO Y CONFIANZA EN EL
ENTORNO LABORAL (COMPAÑEROS)
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A la pregunta: ¿Encuentra apoyo y confianza para el desarrollo de sus actividades en sus
compañeros?
La respuesta generada por el total de colaboradores: son la mayoría quienes sienten un apoyo y
confianza para desarrollar sus actividades conjunto a sus compañeros. Esto determina que existe una gran
posibilidad de que el equipo de trabajo no presente inconvenientes en el clima laboral ya que en lugar de
presentarse tensión, se presenta comodidad y ayuda mutua.

PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADOS SOBRE EL APOYO Y CONFIANZA EN EL
ENTORNO LABORAL (SUPERIORES)
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A la pregunta ¿Encuentra apoyo y confianza para el desarrollo de sus actividades en sus
superiores?
La respuesta generada por el total de colaboradores: son la mayoría los que se sienten respaldados
por sus superiores. Esto es un factor realmente importante en una organización ya que es primordial que
una persona se sienta en total confianza y comodidad con sus jefes, así mismo las retroalimentaciones y el
aprendizaje se vuelven estables para ambas partes.

PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADOS SOBRE LAS RECOMPENSAS RECIBIDAS
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A la pregunta ¿Recibe recompensa por el cumplimento de metas?,
La respuesta generada por el total de colaboradores: la mitad de ellos afirma recibir recompensa
constante por el trabajo elaborado. Mientras que la otra mitad afirma que es frecuente u ocasionalmente.
Esto indica que tal vez la empresa maneja planes de recompensa pero que estos no se dan a conocer a todo
el personal. Por otra parte, puede implicar también que quienes afirman no recibir recompensas
constantemente se deba a que ellos mismos deban mejorar un poco más en su desempeño.
PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADOS SOBRE LA SATISFACCION DE SUS
NECESIDADES
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A la pregunta ¿El trabajo que realiza satisface sus necesidades económicas, de ascenso y de
aprendizaje?
La respuesta generada por el total de colaboradores: la mitad se siente satisfecha con las
actividades que realiza para su superación económica, de ascenso y de aprendizaje. La otra mitad siente lo
mismo pero solo en ciertas ocasiones. Esto representa que tal vez no se generen estrategias de motivación
para el nivel general de los colaboradores.
PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADOS SOBRE EL AMBIENTE DE TRABAJO
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A la pregunta ¿Considera que existe un buen ambiente de trabajo?.

La respuesta generada por el total de colaboradores: la mayoría siente que siempre hay un ambiente
de trabajo satisfactorio y agradable para el desempeño de sus actividades, por lo que se evidencia que el
trabajo de clima organizacional está fortalecido en la empresa y por lo tanto se mantiene armonía en el
lugar.
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PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADOS SOBRE LA TRANSMISIÓN DE VALORES,
OBJETIVOS Y MISION POR PARTE DE SUS LÍDERES

A la pregunta ¿Su jefe se preocupa por transmitir los valores, misión y objetivos de MOTO NB
SAS?
La respuesta generada es que la mayoría de los colaboradores manifiestan que si reciben
constantemente la retroalimentación acerca de los valores, la misión y los objetivos de la empresa. Esto es
un factor importante para que se desempeñen las actividades correcta y oportunamente, puesto que los
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valores, objetivos y misión de la empresa conlleva a que los empleados tengan pertinencia organizacional,
además que permite que el colaborador realice sus planes personales a partir de las ideas de la empresa, y
que éstos se encuentren alineados.

PERCEPCIÓN

DE

LOS

EMPLEADOS

ACERCA

DE

LAS

RELACIONES

INTERPERSONALES CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO
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A la pregunta ¿Mis compañeros de trabajo son hostiles o conflictivos conmigo?
La respuesta generada por el total de colaboradores: se manifiestan diversos resultados. La gran
mayoría no percibe a sus compañeros como conflictivos u hostiles en el entorno laboral, sin embargo
algunos afirman que a veces se percibe este tipo de actitudes. Es importante por más mínimo que parezca,
que los colaboradores se sientan cómodos en su ambiente de trabajo ya que el estado de ánimo, las
emociones y la motivación son las que hacen más productiva a la persona.
PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADOS SOBRE EL CLIMA LABORAL
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A la pregunta ¿Cómo se siente con el clima laboral generado en la empresa?
La respuesta: La mayoría de los colaboradores se siente satisfecha en el clima de trabajo. Sin
embargo se puede determinar que hacen falta que se trabaje algunos unos cambios y aspectos que
fortalezcan el tema para que el personal del trabajo se sienta completamente satisfecho a nivel integral.
Por último el resultado analizando el estado del arte y el estado actual de la empresa, se generó el reglamento
interno de trabajo como un documento transversal a la investigación que pretende ser una modelo base para
implementar en las pequeñas empresas que lo requieran, este reglamento incluye las condiciones de
admisión, apartes del periodo de prueba , horario de trabajo, manejo de horas extras y trabajo nocturno,
manejo de días festivos, vacaciones, permisos, Salario mínimo, convencional, lugar, días, horas de pagos y
períodos que lo regulan, Obligaciones especiales para la empresa y los trabajadores y lo primordial
Mecanismos de prevención del abuso laboral y procedimiento interno de solución

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
64. Con base en el resultado del estado del arte, la matriz dofa suministrada por el gerente y las
encuestas realizadas por los colaboradores de la empresa MOTO NB SAS se implementará un
reglamento interno de trabajo donde uno de sus apartes trata concretamente de la prevención del
acoso laboral.
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65. Esta investigación propende al fortalecimiento y mejoramiento de la compañía MOTO NB con
la implementación de nuevos mecanismos que faciliten la productividad y el crecimiento de ésta
en el ambiente laboral y de competitividad empresarial.
66. El desarrollo y crecimiento personal como semilleristas ha permitido conocer la
conceptualización de la teoría y la puesta en práctica en el sector real, que tiene como fin la
generación de planes y estrategias para la consecución de los objetivos organizacionales.
67. El aporte a la academia y al semillero Teus en el desarrollo de nuevos productos o procesos de
investigación y aquellos investigadores que trabajen en temas de caracterización y
fortalecimiento de procesos en las pequeñas empresas colombianas.
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RESUMEN:
El presente estudio indagó la relación entre dominancia cerebral y desempeño laboral de trabajadores
marítimos en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Encontrándose una relación estadística significativa
entre ambas variables, medibles por la disposición natural del cerebro y los estilos de pensamiento que se
relacionan con las competencias requeridas para los cargos.
Es en este sentido, que la investigación es de tipo correlacional, “se asocian variables mediante un patrón
predecible para un grupo o población” como lo mencionan (Baptista, Fernández, & Hernández, 2006),
además de la recolección de información cuantitativa, puesto que, “(...) ofrece la posibilidad de generalizar
los resultados más ampliamente, otorgando control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de
conteo y magnitudes de estos”.
Palabras clave:
Dominancia cerebral, desempeño laboral, trabajadores marítimos, Neuroanatomía funcional

ABSTRACT:
This study investigated the relationship between cerebral dominance and job performance of maritime
workers in the city of Santa Marta, Colombia. Finding a statistically significant relationship between the
two variables, measurable by the natural disposition of the brain and thinking styles that relate to the
competencies required for the posts.
It is in this sense that the research is correlational, "variables are associated with a predictable pattern for a
group or population" as reported (Baptista, Fernandez, & Hernandez, 2006), in addition to collecting
quantitative information, as that "(...) it offers the possibility of generalizing the results more widely, giving
control over phenomena and a view count and magnitudes of these".
Keywords:
Cerebral dominance, job performance, maritime workers, functional neuroanatomy
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INTRODUCCIÓN
En lo concerniente a la dominancia cerebral y el desempeño laboral en trabajadores marítimos, se busca la
comprensión que pueda dinamizar la interacción entre el rendimiento y el cerebro en la empresa objeto de
estudio, permitiendo proponer acciones de mejora para aumentar el desempeño laboral. Las dinámicas
laborales que se desarrollan en las organizaciones parten de una producción cuantitativa, por ello la
individualidad y colectividad se asocian a variables biológicas, sociales, personales e intelectuales, así
como psicológicas, habitando dentro de ésta, un campo fecundo en el cual las aspiraciones personales, y
competencias son puestas en juego en la calidad y ejecución del trabajo.
Paralelamente, se plantean como objetivos específicos de la presente, identificar del desempeño laboral de
los empleados a través de la evaluación de desempeño en 360°, lo cual permitirá un análisis integral
mediante 4 puntos de vista, auto-evaluación y hetero-evaluación a través de un jefe inmediato, subordinados
y colegas obteniendo un análisis integral de su desempeño, así como la determinación del perfil de
dominancia cerebral mediante el instrumento HBDI®: Herrmann Brain Dominance Instrument, lo cual
permitirá indagar el objetivo central de la investigación, la relación entre las variables antes mencionadas
y la generación de estrategias para administrar y gestionar el talento humano dentro de las organizaciones.
En tal sentido:
La herramienta de evaluación Ned Herrmann brinda a la persona un marco de referencia para
reflexionar acerca sus proyectos personales y profesionales; las aportaciones que ofrece no son sólo
para ella, sino para la organización, lo que permite ajustar y mejorar el proyecto de vida integral, al
anticipar acciones y evitar malos entendidos y desgastes innecesarios; facilitando así su interacción
familiar, laboral y social. Desde el ámbito laboral, ajustar el plan de desarrollo grupal e individual,
permite identificar las áreas de oportunidad de cada colaborador con el fin de capitalizarlas y
orientarlas al logro de los objetivos de la organización y de la persona (Gómez, 2012)
En vista de los altos estándares de preparación y de exigencias a nivel laboral que se requieren para ocupar
un determinado puesto y sus objetivos, diferentes factores de incidencia pueden verse identificados como
determinantes en el éxito personal y empresarial, así pues, como refiere (Cardona, 2011) en relación al
desempeño laboral, el cual puede entenderse como la valoración del comportamiento individual dirigido
hacia el cumplimiento de criterios, metas y objetivos preestablecidos, en función del grado de la
expectativa, por lo anterior, resulta indispensable considerar la complejidad de la evaluación del mismo,
puesto que implica comprender cuáles son los factores que influyen en el desempeño de un individuo; como
la consideración de estímulos, incentivos, necesidades, características biológicas, psicológica, afectivas y
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emocionales entre otras, que afectan el rendimiento laboral dentro del área prestablecida y con ella, la
eficacia con la cual se desenvuelve el sujeto en su área de trabajo.
En el caso particular, resulta inconcebible evidenciar las escasas investigaciones que refieren al papel de
los trabajadores marítimos dentro de la consecución de los logros organizacionales de grandes y medianas
empresas encargadas del transporte marítimo; así como en mayor medida, la poca importancia que se le ha
dado a las dinámicas personales y organizacionales que se gestan dentro de este entorno laboral.
En la actualidad, las organizaciones y los individuos se encuentran en una relación de interdependencia, en
la medida en que las personas dispongan de las condiciones y habilidades para el correcto funcionamiento
de la empresa, la cual a su vez retribuye a la satisfacción de las necesidades y las expectativas encaminadas
al logro personal, (Shein, 1993) invita al análisis de las motivaciones y factores que inciden dentro de la
vivencia subjetiva de los individuos, su desconocimiento restringe el desarrollo personal y limita el
crecimiento organizacional (Martinez Gonzalez & Zapata Pineda, 2007)
No obstante, es necesario que las organizaciones hagan hincapié en el cerebro y su desarrollo para lograr
alcanzar el máximo potencial de las personas, es por esto, que se hace indispensable el uso de herramientas
de evaluación como la de Ned Herrmann que permiten determinar el estilo de pensamiento vinculado a la
dominancia cerebral, haciendo referencia a la división funcional de cuatro macro áreas especializadas en la
corteza cerebral, que según la neurofisiología del cerebro de cada persona, habría un procesamiento de
información más eficiente en una de ellas, es decir, el uso prioritario de un cuadrante cerebral y no el de
otros (Parra Tijaro, 2014)
En el presente investigación, la población objeto de estudio, son Trabajadores Marítimos, también llamados
Gente de Mar, “aquellos que brindan un servicio dentro de una embarcación” (Dimar, 2013) que poseen
características diferentes a otros trabajadores que laboran en tierra firme, como la falta de calidad de sueño,
las alteraciones cronobiológicas o circadianas y un esfuerzo prolongado que puede dar lugar a una
disminución del rendimiento cognitivo y/o físico, como lo exponen (Lucero, Gibert, & Plaza, 2015) de ahí,
la importancia de establecer sí la especialización funcional del cerebro aumentaría el nivel de bienestar del
individuo, en relación a su desempeño laboral.
FUNDAMENTO TEÓRICO
En la actualidad la administración se ha enfocado en los procesos que interactúan con el talento humano
El abordaje teórico de las competencias profesionales, muy sucintamente puede señalarse que
existen múltiples enfoques que abordan el tema según sus maneras y modos característicos, así
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tenemos, como enfoques declarados: el conductista, que entiende la competencia dentro de las
conductas discretas asociadas a la conclusión de tareas separadas. Se determina la competencia a
partir del juicio o desempeño de un trabajador o profesional con éxito en su tarea. (Batista, 2009)
Son varios los modelos teóricos expuestos en relación a la dominancia cerebral (para una revisión más
extensa de esta temática ver (Benzinger, 2010), (Gardie O., 2000), (Herrmann, 1998) Dichos modelos han
logrado profundizar y centrar el estudio de los procesos cognitivos superiores, en los cuales se enmarcan el
pensamiento, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, motricidad y percepción, así como las
consecuencias del funcionamiento cerebral sobre la conducta emocional y senso-perceptiva.
El modelo del cerebro total y los cuadrantes cerebrales propuestos por (Herrmann, 1998) se fundamentan
en el conocimiento científico y experimental de la actividad funcional del cerebro, así como de sus
excepcionales potencialidades que se proyectan desde la estructura neuroanatomía a la conducta y
afectividad del sujeto, retomando investigaciones previas de de las cuales Herrmann realizó sus
investigaciones en la dominancia cerebral, los que paulatinamente lo condujeron a replantearse las
creencias en torno al funcionamiento del cerebro y de las características particulares de los sujetos que se
da como resultado de esta proyección cortical, elemento que hasta la fecha no resultaba un elemento de
relevancia.
En este sentido, se plantea la existencia de diferentes estilos de aprendizaje que se derivan de las
particularidades en cuanto a la dominancia cerebral de cada sujeto, en otras palabras, menciona que el
desarrollo de la corteza cerebral genera particularidades entre sujeto y sujeto, creando estructuras únicas y
diferidas entre todos, generando una estimulación predominante en uno o varios cuadrantes, lo que plantea
(Benzinger, 2010) refleja cualidades diferentes, con gustos, pensamientos y actitudes únicas.
Al respecto de la organización funcional del cerebro (Pribram & Ramirez, 1995) señala la incidencia de
cuatro cuadrantes denominados (Frontal izquierdo: A) (posterior izquierdo: B), (Frontal derecho: C),
(Posterior derecho: D) responden cada uno a formas independientes del procesamiento de información, a
lo que responden las variables de la conducta humana, es decir a una predisposición anatómica en el actuar
de determinada forma, lo que con fines prácticos resultan en formas distintas de actuar, pensar y sentir.
Las organizaciones, están compuestas por individuos que contribuyen al logro de los objetivos y metas; son
considerados el principal recurso que debe ser gestionado para conseguir satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la sociedad. En la medida que las organizaciones crecen, requieren de mayor número de
individuos para alcanzar sus objetivos organizacionales, es por ello precisamente que surgen, puesto que
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buscan aprovechar la sinergia de los esfuerzos de varias personas que trabajan coordina mente y
conjuntamente. (chiavenato, 2007)
Desde la perspectiva organizacional, y su interdisciplinaridad, lo importante no es la posesión de
determinados recursos, sino el uso que se haga de ellos. Bajo esta óptica, para evaluar el desempeño del
profesional, deben tomarse en cuenta las condiciones reales en las que el mismo se desarrolla, en lugar del
cumplimiento formal de una serie de objetivos de aprendizaje que en ocasiones no tienen relación con el
contexto (Díaz, 2008)
Ahora bien, abarcar los procesos relacionados con estrategias y prácticas requeridas para alcanzar el éxito
organizacional, depende de la integración del personal y administración adecuada del trabajo en ella. Por
lo que investigación se centró en los procesos de valoración del desempeño laboral, influenciado por la
dominancia cerebral dentro de la misma
METODOLOGÍA
Tipo de investigación:
El presente estudio se define esencialmente como cuantitativo, por cuanto permite examinar los datos de
manera numérica, es decir, es susceptible de análisis matemático (Cook & Reichardt, 2005), Además que,
“Nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los
fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de estos” (Baptista, Fernández, &
Hernández, 2006); enmarcada en la correlacional, puesto “se asocian variables mediante un patrón
predecible para un grupo o población”; siendo las variables a correlacionar la Dominancia Cerebral y el
Desempeño Laboral.
Para realizar la correlación de las variables de Dominancia Cerebral y Desempeño laboral se utilizó el
software de análisis correlacional Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 22; que hace
referencia a “una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas, en un nivel por
intervalos o de razón” como lo explican (Baptista, Fernández, & Hernández, 2006)
Población:
La investigación se llevó a cabo, con un total de 34 empleados marítimos; cuyo principal criterio de
inclusión es que se encontrarán laborando en el momento de la realización del estudio y ser mayores de 18
años de edad.
De manera adicional, la presente investigación pretendía estudiar el fenómeno en condiciones de
normalidad, es por ellos que el principal criterio de exclusión es el de no haber presentado ninguna
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enfermedad o anomalía cerebral, así como también, sujetos que presenten antecedentes de trauma
craneoencefálico o cerebrovascular o que hayan sido diagnosticados con un trastorno de consumo, abuso o
dependencia de sustancias psicoactivas. Además, de aquellas personas que padezcan trastornos
psiquiátricos graves.
Instrumentos
El HBDI® (Herrmann Brain Dominance Instrument); creado por William Edward Herrmann en 1989,
es un poderoso modelo de evaluación psicométrica que define y describe la manera de pensar y procesar la
información, el cual permite el aprendizaje y el pensamiento. Se administra de manera individual, para
realizarse en una línea de tiempo de 15 y 20 minutos aproximadamente.
La validez y confiabilidad del HBDI® fue establecida en forma tradicional, algunos estudios como los
expuestos por (Rojas, Salas, & Jimenez, 2006) Realizaron un estudio con el test Diagnóstico Integral de
Dominancia Cerebral en 226 sujetos de la universidad Mayor de Temuco, Chile. Las propiedades
psicométricas de correlación del test-retest en la dominancia A fue de α=0,762; en la dominancia B
α=0,780, en la dominancia C α=0,815 y la dominancia D α=0,893, obteniendo una media final de α=0,813
lo cual mostró que el test es confiable para ser utilizado en dicha población.
Gestión 360°. Evaluación por competencias. Módulo II, publicado por R.H.T. Diagnóstico y Soluciones
Empresariales Ltda. Es una prueba de 35 preguntas, cuyo objetivo es identificar el desempeño laboral de
los trabajadores de acuerdo a las competencias exigidas por los cargos. Se administra de manera individual,
para realizarse en una línea de tiempo de 30 y 40 minutos aproximadamente
La validez y confiabilidad de Gestión 360°. Evaluación por competencias. Módulo II, presenta gran
variedad de estudios experimentales entre ellos el de (Torres, 2005) quien realizó un estudio con el
instrumento de evaluación de 360° de competencias en 180 sujetos empleados de una empresa de
telecomunicaciones en Caracas, Venezuela. Utilizaron el método de Alpha de Cronbach (α), donde todos
los coeficientes para la prueba total, por cada tipo de evaluador estuvo por encima del estándar mínimo
(entre 0.95 y 0.98), con lo cual puede afirmarse que para cada tipo de evaluador los ítems están
correlacionados entre sí, es decir, son internamente consistentes en su evaluación. Además se observa que
para todos los tipos de evaluador los coeficientes son mayores de 0.70, y para las competencias están por
encima de 0.50.
De manera similar, (Bisquerra, Martínez, Obiols, & Pérez, 2006), realizaron un estudio con la prueba de
360° con un grupo experimental de 32 estudiantes de cuarto curso de un centro concertado de Barcelona.
La fiabilidad y la validez del constructo se calcularon con tres matrices de datos, según el Alpha de
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Cronbach (α) y el análisis factorial: 1) las respuestas a los 14 ítems de 32 alumnos al cuestionario de
autoevaluación (0.84); 2) las medias de las respuestas de tres profesores sobre las competencias
emocionales de los mismos 32 alumnos (0.97); y 3) las medias de las respuestas de tres compañeros sobre
las competencias de los 32 alumnos (0.92). Por otro lado, teniendo presente que cinco factores explican el
77,26% de la varianza, se considerar que la matriz de datos tiene una estructura factorial satisfactoria.
RESULTADOS
Luego de la recolección de datos e información del personal que labora en la empresa objeto de estudio, se
presentan los resultados obtenidos para efectos de orden primeramente los relacionados a la dominancia
cerebral y tipos de perfiles; luego, se presentan los resultados encontrados en el desempeño laboral, seguido
del análisis de la relación entre las sub-variables de desempeño laboral por competencias con los cuadrantes
cerebrales, para finalmente exponer la relación entre las variables de Dominancia Cerebral y Desempeño
Laboral.
Dominancia cerebral
Se expone a continuación los resultados en relación a la dominancia por cuadrantes cerebrales y tipos de
dominancia encontrados en la población:

Ilustración 1. Dominancia cerebral por cuadrantes
Fuente: Febrero – Marzo de 2016. Elaboración propia
Como se puede observar en la ilustración 2, la mayoría de los trabajadores representado en un 35%,
presentan dominancia en el cuadrante B (Inferior Izquierdo), lo cual se relaciona con determinadas
habilidades tales como: La capacidad de planificación, secuenciación, organización, atención al detalle y
el control ambiental, las cuales son asimiladas y puestas en acción dentro del ámbito laboral. Seguido del
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18% de los trabajadores que presentan dominancia en el cuadrante C (Inferior Derecho), la cual se relaciona
con habilidades de comunicación, relaciones interpersonales y lo emotivo.
Respecto a los resultados obtenidos se infiere que el 15% de los trabajadores presenta Dominancia Cerebral
en el cuadrante A (Frontal izquierdo), que se caracteriza por el rigor del pensamiento analítico y
cuantitativo, la reflexión crítica, y el pensamiento lógico-matemático. Con respecto al cuadrante D
(Superior Derecho), según los resultados obtenidos se puede deducir que el 12% de los trabajadores
presentan esta dominancia, que se relaciona directamente con la creatividad, la innovación y la realización
de actividades novedosas y no convencionales.
Por otro lado, es importante resaltar que el 20% de los trabajadores no presentaron Dominancia Cerebral
definida, lo que no refiere la ausencia de habilidades o competencias, si no la necesidad de fortalecer y
entrenar las competencias en relación a las necesidades particulares de su área de trabajo o actividades de
ocio o afines.
El segundo de los elementos encontrados fueron los tipos de dominancia y los perfiles, como es posible
observar en la siguiente ilustración
Ilustración 2. Tipos de dominancia cerebral

Fuente: Febrero – Marzo de 2016. Elaboración propia
De acuerdo con los resultados expuestos en la ilustración 3, es posible inferir que el porcentaje que más
representa a la población es el 43% de los trabajadores quienes presentan dominancia dobles, es decir, que
poseen dos cuadrantes especializados del cerebro. Los trabajadores que exhibe este tipo de dominancia
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tendrán diferentes características, según los cuadrantes en que sean dominantes; en el caso de la presente
investigación los resultados obtenidos se encuentran la siguiente tabla:
Tabla 1. Distribución dominancia doble

Fuente: Febrero – Marzo de 2016. Elaboración propia
En la tabla anterior, es posible apreciar que del total de 13 trabajadores que presentan dominancia doble; el
38% de estos son dominantes en los cuadrantes (A y B), el 31% presenta dominancia en los cuadrantes (B
y C). Seguido de un 15% que poseen dominancia en los cuadrantes (C y D). Sin embargo las dominancias
dobles representan en menor proporción a la población con solo un 8% en ambas, son las dominancias en
los cuadrantes (A y C) Y (B y D).
Por otra parte, el 20% de los trabajadores presentan dominancia simple, es decir, que solo poseen un solo
cuadrante cerebral especializado. Jiménez como cito (Velásquez, Cleves, & Calle, 2007, pág. 76) quien
explica que “Los trabajadores con dominancia simple se caracterizan por tener menos conflictos internos
y tomar decisiones armónicas y predecibles. Sin embargo, su capacidad para interactuar es reducida, así
como su capacidad de independencia creativa”.
Por otro lado, el 14% de los trabajadores presentan dominancia cuádruple, que como su nombre lo indica
se refiere a la especialización de los cuatro cuadrantes cerebrales por igual. Sin embargo, la dominancia
que presenta en menor proporción a la población es la triple con solo un el 6% de los trabajadores.
Dominancia que se caracteriza por la especialización de tres cuadrantes cerebrales.
Desempeño Laboral
A continuación se presentan los resultados obtenidos en torno a la evaluación de 360° de desempeño laboral
por competencias, realizada a los trabajadores; es importante mencionar que las competencias evaluadas
en la presente investigación fueron tomadas del manual de competencias proporcionado por la empresa
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objeto de estudio. A continuación se presentan los resultados totales obtenidos en cada una de las
competencias evaluadas en la empresa objeto de estudio:
Ilustración 3. Resultados generales por competencia

Fuente: Abril- Mayo. Elaboración propia
Los resultados obtenidos señalan el desarrollo y uso de determinadas competencias en mayor proporción
que otras, es decir, disposiciones como el pensamiento estratégico con un 81,9%, liderazgo con un 80,9%,
sentido de urgencia con un 80,6% y capacidad de planificación con un 80,4% se encuentran ligeramente
sobre la media, lo cual refiere un uso frecuente en el área de trabajo lo que genera un aumento en la
productividad y eficiencia en la ejecución de maniobras que requieren de planeación, atención al detalle,
pensamiento estratégico y liderazgo, lo cual, vale puntualizar caracteriza gran parte del quehacer del marino
dentro de su ámbito laboral.
Por otro lado, las competencias relacionadas con autocontrol representada con un 78,5%, desarrollo de
personas con un 75,3% y atención al detalle con un 73,1% y están significativamente por debajo de la
media, lo cual invita a un mayor esfuerzo por fortalecerlas y promover el crecimiento organizacional, en
consideración, la transversalidad que tienen las mismas, en los diferentes campos; como el personal, y
empresarial; generan un incremento de la actitudinal de los trabajadores en el cumplimiento del rol.
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Tabla 2. Promedio ponderado desempeño laboral

Fuente: Abril- Mayo. Elaboración propia
De acuerdo con lo observado en la tabla anterior, es posible inferir que el 44% de la población evidencio
un desempeño laboral regular, seguido por un 35% que obtuvo un buen desempeño, y un 12% que obtuvo
un desempeño desfavorable, es decir, que solo el 9% de la población ostenta un excelente desempeño.
A nivel general el desempeño laboral de la empresa objeto de estudio fue de 72% de valoración total, siendo
este un porcentaje bajo con los criterios de evaluación del instrumento de desempeño con un enfoque de
360° utilizado, debido a este establece que toda valoración debe estar por encima de una media del 80%.
Análisis correlacional entre Dominancia cerebral y Desempeño laboral por competencias
Tabla 3. Correlación de subvariabeles, cuadrantes cerebrales y competencias laborales.
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Fuente: Durante el mes de junio de 2016. ESPSS 22. Con base a información de los instrumentos aplicado
por los autores.
De lo anterior se detalla el nivel de correlación de las sub-variables implicadas, en relación a los cuadrantes
cerebrales y las competencias evaluadas. En tal sentido, los datos indican que en mayor proporción las
competencias empleadas como criterio de evaluación del desempeño laboral, se relacionan con el cuadrante
Frontal izquierdo (A), presentando los siguientes resultados de significancia: Atención al detalle con (,002)
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grados de sig. y (,505) grados de coeficiente de correlación de Pearson, Capacidad de Planificación con
(,003) de sig. y (,498) de Coef. de Pearson, Pensamiento estratégico con (,003) de sig. y (,490) de Coef. de
Pearson y sentido de urgencia con (,003) de sig. y (,495) de Coef. De Pearson. Señalando total ausencia de
significancia entre los demás cuadrantes y las competencias evaluadas.
Finalmente al analizar las variables de Dominancia Cerebral y Desempeño Laboral se obtuvieron los
siguientes resultados:
Tabla 4. Correlación entre dominancia cerebral y desempeño laboral

Fuente: Durante el mes de junio de 2016.ESPSS 22. Con base a información de los instrumentos aplicado
por los autores.
La información obtenida, permite confirmar la relación significante entre la Dominancia Cerebral y el
Desempeño Laboral de los trabajadores marítimos, con un grado de significancia de (0,004), (0,476) grados
de coeficiente de correlación de Pearson que resalta una aproximación significante y positiva entre la
variable de Dominancia y Desempeño laboral, con un 95% de confiabilidad.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Al analizar detalladamente los resultados obtenidos en la presente investigación, se deduce que la
Dominancia Cerebral y el Desempeño Laboral presentan una relación estadística significativa de (0,004),
con una confiabilidad del 95%, y un coeficiente correlacional de Pearson de (0,476**), obtenido a través
del software SPSS.
El resultado más frecuente en los 34 trabajadores de la empresa objeto de estudio, fue que poseen
dominancia cerebral en el cuadrante B (Inferior Izquierdo) con un 35% de la población, seguido por el
cuadrante C (Inferior Derecho) con un 18% y el cuadrante A (Superior Izquierdo) con un 15%; por
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consiguiente, el cuadrante cerebral que menos representa a la población es el cuadrante D (Superior
Derecho) con un 12%.
Se identificó además los tipos de perfiles de dominancia, en lo que el 43% de los trabajadores presentan
dominancia dobles con mayor frecuencia en (A, B) y (B, C), seguido de un 20% de dominancia simple, un
17% de población que no presenta dominancia y un 14% dominancia cuádruple, es por esto, que el perfil
que menos representa a la población es la dominancia triple con un 6%.
Mediante una evaluación de desempeño laboral por competencias con un enfoque de 360°, se puedo
evidenciar que el 44% de la población presento un desempeño regular, el 35% un buen desempeño, seguido
por el 12% de la población que obtuvo una valoración desfavorable, no obstante, el 9% presento una
excelente valoración en su desempeño laboral.
En cuanto a la correlación de las variables de Dominancia Cerebral y Desempeño laboral, los resultados
obtenidos permiten inferir que solo existe una relación estadística significativa entre el cuadrante A (Frontal
izquierdo), con las competencias empleadas como criterio de evaluación, siendo estas: atención al detalle
(002) grados de significancia y (505) grados de coeficiente de correlación de Pearson, capacidad de
planificación con (003) de significancia Y (498) de coeficiente de correlación de Pearson, pensamiento
estratégico con (003) de significancia y (490) de coeficiente de correlación de Pearson; y por ultimo sentido
de urgencia con (003) de significancia Y (495) de coeficiente de correlación de Pearson; señalando además
la ausencia de significancia de entre los demás cuadrantes en relación a las competencias evaluadas.
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RESUMEN
Este artículo analiza las características del líder en el sector bancario. En particular, se analizaron los rasgos
de personalidad del directivo, la percepción del equipo de trabajo y la cultura organizacional, con relación
al perfil del liderazgo directivo. Se aplicó una encuesta a gerentes y seguidores. Los gerentes analizados
muestran rasgos asociados a la personalidad como: el ser entusiastas y positivos, honestos, calmados en
situaciones difíciles, empáticos y temperamentales. En los equipos de trabajo, los líderes identificados son
percibidos como: ejemplo a seguir, confiables, maestros, cercanos a ellos y motivadores. En cuanto a la
cultura organizacional, no se encontraron variables asociadas a este factor.

PALABRAS CLAVES
Liderazgo directivo, personalidad, seguidores, cultura organizacional, sector financiero.

INTRODUCCIÓN
Sobre la definición de liderazgo se han generado muchas discusiones (Nahavandi, 1997), es así que Bennis
y Nanus, (1985), luego de haber realizado un minucioso examen de 350 definiciones de liderazgo en los
últimos 75 años, no encontraron una comprensión clara de qué distingue a los líderes de los no líderes, y
de los líderes efectivos de los no efectivos.
Este problema se incrementa aún más cuando se habla del liderazgo en el quehacer gerencial. Kotter (1999)
asegura que el liderazgo y la gestión son diferentes, inclusive son términos que en ocasiones los mismo
directivos tienden a confundir, por eso cuando se les pide que lideren, lo que hacen algunas veces es que
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dirigen más intensamente. Vam Fleet y Yukl (1989) expresan que es imposible ser tanto gerente como líder
al mismo tiempo. Sin embargo, el liderazgo efectivo, es considerado tal vez, como la ventaja competitiva
más importante para organizaciones del sector público y del sector privado en la mayoría de los países
(Choo, 2007).
No obstante lo anterior, el liderazgo no riñe con una dirección eficaz, más bien es un elemento que favorece
de un modo particular el logro del propósito organizacional. La eficacia está relacionada con la exigencia
y todos los líderes conocidos han sido personas exigentes. La dirección con liderazgo es una dirección
fuerte y tenaz (Ginebra, 1994).
Es por esta razón que las empresas de hoy en día, invierten millones de dólares en formar a sus grandes
directivos como líderes y no en su capacidad técnica, lo cual evidencia que la diferencia radica en el
liderazgo. Por ejemplo, Estados Unidos gasta alrededor de 15.000 millones de dólares al año enviando a
sus directivos a cursos para el desarrollo de sus habilidades de liderazgo (Boyett y Boyett, 1999:15).
Latinoamérica y en especial Colombia, no escapa a esta realidad. Estudiar el liderazgo en nuestro contexto,
con nuestros directivos, grupo de seguidores y culturas organizacionales, nos proporciona elementos
claves para poder comprender la dinámica de nuestras organizaciones y de nuestro país en general.
El objetivo general de esta investigación es analizar en los directivos del sector bancario de Colombia si se
ajustan a las investigaciones que determinan las características de liderazgo, a partir de tres factores: Los
rasgos de personalidad del directivo, la percepción del equipo de trabajo y la cultura organizacional en
donde se encuentra el directivo.
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Por todo lo anterior se planteó la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son las características de liderazgo
de los gerentes del sector bancario de Colombia?
FUNDAMENTO TEÓRICO
La definición conceptual de Liderazgo en esta investigación, está sustentada en la realizada por Kotter
(1990), como un proceso de llevar a un grupo en una determinada dirección, especialmente por medios no
coercitivos, hacia el logro de lo que es mejor en el largo plazo para los grupos.
El presente estudio está soportado en las propuestas de los autores, Bennis, (1998), Kotter, (1999), Fonseca
y Pino, (2006), Nanus (2008), Portuondo (2004), Yukl (2008), Zaleznik (1989), los cuales realizan una
distinción entre el quehacer de los directivos y el quehacer de los líderes. La diferencia esencial, parece ser
que los líderes influyen en el compromiso, mientras que los gerentes simplemente realizan
responsabilidades de posición y la autoridad de ejercicio (Van Fleet y Yukl 1989)
Teniendo en cuenta los rasgos de personalidad del líder, Stogdill (1948), Mann (1959), Lord et al (1986),
Judge, et al (2002), Yukl y Van Fleet (1992), Goleman, 1996, Gardner (1983), Busenitz (1999); Steward y
Roth (2001); Thomas, Dickson y Bliese (2001); Wooten, Timmerman y Folge (1999), Carlopio,
Andrewartha y Armstrong (1997) Connell, Cross y Parry, (2002), entre otros, han mencionado rasgos
particulares y competencias asociadas al liderazgo, entre ellos, la integridad, la confianza, extroversión,
determinación, capacidad de recuperación, la innovación, la capacidad de cam bi o, de adaptación, y la
capacidad de aprender de la adversidad.
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Las teorías sobre la percepción de los seguidores hacia los líderes están fundamentadas en los siguientes
autores: Lord y Maher ( 1991), Llorens (2009), Kouzes y Posner (1995), Kaufmann, (1997), Campbell
(1991), Harri y Hogan (1992), Lombardo, Ruderman y McCauley (1988), (Hogan, 1997), Judge, Colbert
y Illies, (2004); Rubin, Bartel y Bommer, (2002), Castro y Benatuil (2007), Lord, De Vader y Alliger
(1986), entre otros. Se hará énfasis en dos de las teorías que resaltan el rol de los seguidores, las cuales
son: la Teoría del Intercambio Social de Hollander (1978), y la Teoría del Intercambio líder miembro de
Graen y Scandura (1987).
Muchos de los discursos realizados a inicios del siglo por estudiosos del tema, se centraban solamente en
el estilo de liderazgo o en las características de personalidad del líder, infiriendo en menor grado e
importancia temas como la cultura organizacional, pero a raíz de que los enfoques administrativos han sido
complementados con otras disciplinas como la psicología, surgió a mediados de los años 90 numerosos
autores (Him-melweit y Gaskell, 1990; Markus y cols., 1996; Fiske y cols., 1998; Smith y Bond, 1993,
1998 y Moghaddam, 1998, citado por Molero, 2002), que reconocen la influencia de los factores culturales
en los procesos sicológicos de las personas.
En cuanto a la cultura organizacional, autores como: Triandis (1993), Hofstede (1991), Molero, (2002),
Goffer y Jones (2001), Schein (1982), Bass y Avolio (1992), House, Javidan y Doffman (2001), Mendoza
y Ortiz (2006), entre otros, analizan las variables contextuales que pueden afectar al liderazgo. Sin embargo,
Adler y Redding (1986); Child y Tayeb (1983); Levitt (1983); Yavas (1995) consideran que la cultura
no afecta la conducta del líder, ya que sus atributos le permiten trascender el contexto en el que se
encuentra (Castro y Lupano, 2005).
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METODOLOGÍA

Este estudio siguió una metodología no experimental, debido a que las personas de la muestra fueron
estudiadas en su entorno y realidad natural, sin realizar manipulación intencional de las variables
independientes. Además, es Transversal o transeccional, debido a que el propósito de esta investigación es
analizar las variables, su incidencia e interrelación en un momento determinado. También es Correlacional,
porque describe relaciones entre las variables: rasgos de personalidad, percepción de los seguidores y
cultura organizacional, en un grupo específico de líderes directivos. (Hernández Sampieri, Fernández
Collado y Baptista, 1999)
Se procedió a recolectar la información a través de la página web de cada banco y de la superintendencia
financiera, como también en directorios telefónicos de la ciudad de Neiva (Huila), dando como resultando
un universo de 28 sucursales bancarias las cuales fueron tomadas en su totalidad. Se encuestaron en total
28 gerentes y 141 seguidores o integrantes de los equipos de trabajo de los jefes.
Posteriormente se aplicaron dos encuestas de 45 preguntas elaboradas previamente, fundamentadas en los
tres factores, la primera sección de la encuesta analizaba los rasgos de personalidad, la segunda, la
percepción de los seguidores y la parte final analizó la cultura organizacional. Una encuesta estuvo enfocada
en los directivos o jefes, con un Alfa de Cronbach de 0,768 y otra encuesta con las mismas preguntas pero
orientada a los seguidores, cuyo Alfa de Cronbach fue de 0,80732.
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Los interesados en conocer el detalle de la encuesta pueden contactar a la autora.
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Finalmente se procedió a la tabulación de los resultados por medio del software estadístico SPSS, cuyo
análisis de datos se realizó a través de técnicas de Análisis Comparativo de las Frecuencias entre
colaboradores y jefes; Análisis de Correspondencia Múltiple con todas las preguntas y la técnica de
Conglomerado para el comportamiento de los líderes.
RESULTADOS
A continuación se expondrán los resultados obtenidos, a través de un Análisis Comparativo de las
Frecuencias entre colaboradores y jefes, de un Análisis de Correspondencia Múltiple con todas las
preguntas y de la técnica de Conglomerado para el comportamiento de los líderes.
Análisis comparativo de frecuencias entre colaboradores y jefes.
En la gráfica No 1 se puede apreciar que tanto para los colaboradores como para los líderes, la proporción
de mujeres es mayor que la de hombres, el 71.43% y 58.27% respectivamente.
Grafica 1.
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En la gráfica No 2 se observa que la mayor frecuencia de colaboradores tienen estudios universitarios y
especialistas, mientras que para los líderes la mayor frecuencia se presenta en técnicos, universitario y
especialistas. Es importante señalar que el porcentaje de colaboradores Técnicos y Tecnólogos es del 0%,
mientras que la de los directivos es de alrededor del 19%.
Gráfica 2.
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La mayor proporción de colaboradores y líderes tienen como profesión Administración de empresas. Para
colaboradores, el 14.29% son economistas y el 10% son Ingenieros. Por otro lado, en los líderes el 25.9%
tienen otras profesiones diferentes; el 17.27% son contadores y el 8.63% son ingenieros.
En cuanto a la proporción de colaboradores y de jefes frente a todos los ítems (Muy de acuerdo, De acuerdo,
Ni en acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo y Muy en desacuerdo), la incidencia para todas las
preguntas es relativamente similar, ya que acumularon porcentajes con poca distancia de diferencias.
De interés particular, las frecuencias de No sabe No responde (NN), se incrementaron en el grupo de los
colaboradores en las siguientes preguntas:
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10. A mi jefe se le facilita hacer cambios (31.65% con respecto a un 3.57% de los jefes); 18. Mis
compañeros y yo somos igual de cercanos a mi jefe (33.09% con respecto a un 3.57% de los jefes); 19. Mi
jefe prefiere a algunos de mis compañeros antes que a mí (51.80% con respecto a un 32.14% de los jefes);
20. Mi jefe se pone en mis zapatos cuando tengo algún problema (35.25% con respecto a un 14.29% de
los jefes); 28. Mi jefe me da reconocimiento (felicitándome o incrementando mi sueldo o capacitándome)
cuando hago un buen trabajo (33.09% con respecto a un 14.29% de los jefes); 33. Mi jefe me permite
ejecutar ideas innovadoras en mi trabajo (32.37% con respecto a un 0.0% de los jefes); 37. Un requisito
importante para las personas que ingresan a ocupar cargos operativos a esta empresa es que tengan
competencias de liderazgo (36.69% con respecto a un 17.86% de los jefes); 41. En esta empresa se pueden
generar cambios rápidos (32.37% con respecto a un 28.57% de los jefes).
En el grupo de los jefes se incrementó en las siguientes preguntas:
8. Soy temperamental, de humor cambiante (39.29% con respecto a un 28.06% de los colaboradores) y 34.
Antes que mis empleados tomen una decisión, por pequeña que sea, deben de consultarme (42.86% con
respecto a un 35.97% de los colaboradores).
Adicionalmente, la proporción de jefes y colaboradores que están enmarcados en el ítem en desacuerdo y
muy en desacuerdo se presentó en la pregunta 42. En esta empresa las normas y reglas se deben seguir al
pie de la letra, con un 60.71% para los líderes y un 69.79% para los colaboradores, por lo tanto su incidencia
es similar.
ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES CON TODAS LAS PREGUNTAS.
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Se realizó el análisis de correspondencias múltiples con el fin de poder ver estructuralmente la relación
entre las categorías de las preguntas del instrumento de medición (encuesta).
La gráfica No. 3 nos muestra las variables que tiene mayor poder discrimínate en la población (las líneas
más largas), es decir, las medias que tienden a generar una separación entre los líderes debido a su
comportamiento heterogéneo.
Gráfica 3. Variables con mayor poder discriminante.

Las variables que tienen un mayor poder discriminante en su orden son:
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Factor II, Percepción de los seguidores: Variable 22. Sé entusiasmar a mis empleados para que hagan el
trabajo con gusto. Variable 28. Reconozco a mis empleados (felicitándolos o incrementando su sueldo o
con capacitación) cuando hacen un buen trabajo; Factor III, Cultura Organizacional: Variable 36. Un
requisito importante para las personas que ingresan a ocupar cargos directivos (jefes, supervisores,
gerentes) a esta empresa es que tengan competencias de liderazgo. Las demás variables no señalan una
fuerte incidencia en ninguna de las dos primeras dimensiones.
Técnica de conglomerado para el comportamiento de los líderes
Se realizó una segmentación utilizando un modelo de conglomeración por dos etapas, a través de las
puntuaciones generadas en los dos primeros ejes factoriales a la hora de aplicar la metodología de
correspondencias múltiples. Se realizó la construcción de conglomerados para los jefes, con el fin de
perfilar grupos de jefes y a su vez determinar sus comportamientos. En la gráfica 4 se observa la ubicación
de los individuos (jefes - líderes) en el primer plano factorial. Li corresponde al i-esimo líder observado y
medido. Se pudo evidenciar exploratoriamente tres segmentos de líderes, los cuales se explican a
continuación.
Gráfica No. 4: Ubicación de los líderes en el primer plano factorial
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El grupo 1, se caracteriza por ser jefes que tienen en la mayoría de preguntas valores en ni de acuerdo ni en
desacuerdo (NN) en: 1. Soy extrovertido y sociable (Factor I: Rasgos de personalidad); 25. Doy
instrucciones claras a mis empleados y 27. Mis empleados pueden hablar conmigo en cualquier momento
(Factor II: Percepción de los seguidores).
El grupo 2, corresponde a los líderes que están Muy de Acuerdo (MD) con las siguientes preguntas: Factor
I, Rasgos de personalidad: 5. Tengo una visión clara en mi vida; 6. Soy inteligente; 10. Se me facilita hacer
cambios; 13. He hecho cambios positivos e importantes en esta empresa; Factor II, Percepción de los
seguidores: 11. Sé escuchar; 15. Apoyo a mis empleados en el trabajo; 16. Escucho con Atención a mis
empleados; 19. Prefiero a algunos de mis empleados antes que otros; 21. Mis empleados me preguntan
cuando no saben, para que les enseñe; 22. Se entusiasmar a mis empleados para que hagan el trabajo con
gusto; 23. Mis empleados me tienen miedo; 24. Hablo a mis empleados sobre lo importante de alcanzar una
visión en el futuro.
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El grupo 3, se caracteriza por estar De acuerdo (DA) con respecto a las siguientes variables:
Factor I, Rasgos de personalidad: 2. Irradio entusiasmo y soy positivo; 4 Soy Honesto; 8. Soy
temperamental, de humor cambiante; 9. Mantengo la calma en situaciones difíciles; 12.Entiendo las
emociones de los demás; 20. Me pongo en los zapatos de mis empleados cuando tienen un problema. Factor
II, Percepción de los seguidores: 3. Les doy confianza a mis empleados; 14. Soy un ejemplo a seguir como
jefe; 17. Me gusta enseñar a mis empleados para que sean mejor persona; 18. Todos mis empleados están
cercanos a mí como jefe; 28. Reconozco a mis empleados (felicitándolos o incrementando su sueldo o con
capacitación) cuando hacen un buen trabajo.
La proporción de jefes para cada conglomerado es el siguiente: para el grupo 1 corresponde al 10.7% de
los jefes; para el grupo 2, el 50% de los jefes y para el grupo 3, el 39.3% de los jefes (Ver gráfica No 5).
Gráfica No 5. Tamaños de conglomerados
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Proporción de jefes por edad, género y nivel de estudio para cada conglomerado:
No existe perfilamiento por las variables edad ni género, es decir, no hay diferencia significativa en media
ni proporción que diferencie entre estas dos variables respectivamente, en ninguno de los cluster generados
(ver gráficas 6 y 7).
Gráfica No 6: Proporción de jefes por edad en cada conglomerado

Gráfica No 7: Proporción de jefes por género en cada conglomerado
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En cuanto a la proporción de jefes por nivel de estudio para cada conglomerado, se puede observar que sí
existen diferencias: tanto para el grupo No 1 como para el 2, los jefes que predominan son los
especialistas; mientras que para el grupo No 3, se nota una significativa diferencia, pues es notable que en
su gran mayoría (más del doble) de los jefes que son líderes son universitarios y en una mínima cantidad
tienen estudios de especialización (ver gráfica No 8).
Gráfica No 8: Proporción de jefes por nivel de estudio en cada conglomerado
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN:
Aunque existe una amplia correspondencia entre jefes y colaboradores en las alternativas “de acuerdo” y
“muy de acuerdo”, se resalta un incremento en los porcentajes de los líderes con respecto a los
colaboradores en las afirmaciones que están relacionadas con características positivas de los líderes como:
capacidad de cambio y de innovación, empatía, motivación a su equipo de trabajo y preferencia por algunos
de sus colaboradores. Esto se vio impactado en el incremento de los porcentajes del ítem “no sabe no
responde” en los colaboradores. De igual manera, se evidenció un aumento de este último ítem (no sabe no
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responde) en los jefes, en variables que podrían afectarle su buena imagen como: “soy temperamental de
humor cambiante” y “Antes que mis empleados tomen una decisión, por pequeña que sea, deben de
consultarme”
Los resultados obtenidos en cuanto a la percepción de los seguidores o equipo de trabajo, respalda los
planteamientos expuestos por Graen y Scandura (1987) los cuales se enfocan en la calidad de las relaciones
entre los líderes y su equipo de trabajo inmediato.
En este estudio se evidenció también que el factor que menos influencia tuvo en el liderazgo de los gerentes
del sector bancario de la ciudad de Neiva (Huila) es el de Cultura Organizacional, corroborando esto los
planteamientos propuestos por, Adler y Redding (1986); Child y Tayeb (1983); Levitt (1983); Yavas
(1995) quienes consideran que la cultura no afecta la conducta del líder, ya que sus atributos le
permiten trascender el contexto en el que se encuentra (Castro y Lupano, 2005).
Después de haber realizado el análisis de la Técnica de Conglomerado, se pudo concluir que el grupo de
jefes que cumple con las características de liderazgo, es el grupo número 3, debido a que presentan
características como: honestidad, empatía, confianza, calmados y no tienen preferencias marcadas por sus
colaboradores, sin embargo, son temperamentales y de humor cambiante. El grupo 2, contiene variables
como la ofensa por parte de los jefes y el temor por parte de sus colaboradores, las cuales van en posición
contraria a lo que es un verdadero liderazgo.
Igualmente, en el grupo número 3, es decir, en el grupo de los líderes, se presentó una diferencia en cuanto
al nivel de estudio. Los líderes se caracterizaron por ser profesionales, es decir, por ser graduados de pre-
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grado y en una mínima proporción fueron personas con especialización. Estos resultados coinciden con un
estudio que se realizó en una empresa del sector petrolero de la ciudad de Bogotá (Buitrago, 2012), sobre
clima organizacional, en el que al preguntársele a los equipos de trabajo sobre el estilo de liderazgo de sus
jefes, tanto en el liderazgo democrático, como en el liderazgo transformacional, la mayor proporción la
tuvieron los profesionales de pregrado, seguido de los estudiantes (es decir, los que aún estaban estudiando
el pregrado), seguido por los especialistas y finalmente por los jefes que tenían maestrías. De lo que se
puede inferir que a mayor nivel de estudio, menor liderazgo y mayor dirección.
Los hallazgos encontrados en la presente investigación implican para la gerencia del sector bancario de
Colombia, una mayor formación en competencias de liderazgo tales como capacidad de cambio,
inteligencia emocional y capacidad para empoderar a su equipo de trabajo.
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ANEXOS:
Anexo 1: Tabla No. 1 Resumen del modelo

Anexo 2: Segmentación.

Anexo 4: Bancos de la Ciudad de Neiva
Tabla No. 1 Relación de Bancos de la ciudad de Neiva
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RESUMEN:
En la actualidad los estudiantes del nivel universitario enfrentan grandes adversidades durante su carrera.
Muchos de ellos trabajan y a la vez estudian, lo que repercute en el estrés y los síntomas de vivir bajo esta
condición. El ambiente laboral suele ser fuente de estrés para muchos estudiantes universitarios
trabajadores y esto afecta en poca o gran medida su desenvolvimiento en actividades de estudiante. El
objetivo de la presente es analizar la influencia de los síntomas del Burnout en los estudiantes de la Facultad
de Contaduría y Administración (FCA) campus Tijuana, principalmente aquellos que laboran en empresas
de call center. Para lograr dicho objetivo se aplicó una encuesta basada en el Inventario de Burnout de
Maslach a 50 estudiantes de la FCA campus Tijuana. En dicha encuesta se consideran factores como el
cansancio físico, el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal.
Palabras clave:
Burnout, cansancio emocional, despersonalización, realización personal, estudiantes universitarios.

ABSTRACT:
Nowadays, the students from the college face great adversities during their career, especially those who
work and study, they are even more likely to generate tension and stress because of living under this
situation, in addition to another symptoms. Usually, the work environment causes stress for too many
workers college students, and this affects a little or too much another areas of their lives. The objective of
this speech it’s to analyse the influence from the burnout symptoms on the students of the Faculty of
Accounting and Administration at Tijuana Campus, Mainly those who work on a Call Center. To achieve
this objective, a poll based on an inventory of Maslach burnout was applied to 50 students from the Faculty
of Accounting and Administration Tijuana Campus. In the survey, the physical fatigue, emotional
exhaustion, depersonalization and personal accomplishment were considered as factors.
Keywords:
Burnout, Emotional Exhaustion, Depersonalization, Personal accomplishment, College Students.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad el mundo laboral es altamente competitivo y demandante, además que las oportunidades
de empleo suelen ser escasas y más para los jóvenes recién egresados. El panorama para los universitarios
no es alentador, pues el encontrar un trabajo acorde a lo que están estudiando resulta difícil.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Bajo esta perspectiva, en México existe este sector de la población estudiantil universitaria que requiere de
un empleo mientras estudia su carrera, muchos de ellos optan por trabajar en un call center porque el horario
es flexible y se adapta a los horarios escolares.
De acuerdo a los estudios de Hualde, Gomis, Jurado, y Tolentino (2011), en México los trabajadores y
trabajadoras de los call center “son jóvenes universitarios que ofrecen como competencia clave un grado
de cultura general suficiente para las tareas que les permite lograr una comunicación adecuada con los
clientes” (p. 7), según esta caracterización el estudiantes busca obtener un ingreso que les permita sobrevivir
mientras sigue estudiando.
Los call center se han convertido en una alternativa de empleo flexible y de fácil acceso para los estudiantes
universitarios; su adecuación a sus horarios de clase y la necesidad económica por trabajar es unas
características de los estudiantes de la facultad de contaduría y administración, en la Universidad Autónoma
de Baja California.
Sin embargo, las actividades de estudio y de trabajo tienen repercusiones en su personalidad, principalmente
el efecto estrés. El objetivo del presente estudio es analizar los efectos del síndrome burnout en estudiantes
de pregrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC que trabajan en los Call Center de
Tijuana

FUNDAMENTO TEÓRICO
Síndrome de burnout en los estudiantes que trabajan y estudian
Hoy en día ver estudiantes que trabajan y estudian al mismo tiempo no es ninguna novedad. Muchos jóvenes
inician sus actividades laborales por distintas razones, ya sea por buscar independencia económica y
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solventar los gastos de sus estudios, aportar a la economía familiar o para satisfacer ciertas necesidades que
sus padres no les pueden proporcionar.
Los trabajos en las que se ubican los estudiantes por lo general son empleos temporales para cubrir
necesidades básicas. No lo ven como un empleo donde emprender una carrera. Las expectativas de los
estudiantes con respecto al trabajo en los call centers son temporales, hasta que culminen sus estudios y
comiencen a ejercer su verdadera profesión. Sin embargo, no resulta claro si esta expectativa se cumple en
la práctica, especialmente en un mercado de trabajo con altas tasas de desempleo relativo (Guadarrama,
Hualde y López, 2012).
Muchos estudiantes ven la oportunidad de trabajar en los call center, ya que es una de las fuentes de trabajo
que les permite laborar medio tiempo ganando un sueldo suficiente para subsistir y pagarse los estudios,
sin embargo algunos estudiantes optan por trabajar tiempo completo en horarios nocturnos y estudiar en el
día.
El estudiante al realizar un trabajo en una organización cumple sus funciones y es retribuido con un salario
por su labor, sin embargo en el contexto universitario el estudiante cumple un determinado rol, realiza
tareas que requieren de un esfuerzo, tiene objetivos que cumplir, y su rendimiento es constantemente
evaluado y recompensado por sus profesores. Aunque no recibe una compensación salarial por sus
exámenes, su rendimiento académico, eventualmente es recompensado con una beca de estudios o de
investigación (Caballero, Breso y González, 2015).
El estudiante al trabajar y estudiar puede llegar a encontrase en condiciones de agotamiento físico y
emocional desarrollando actitudes negativas y desinterés hacia el trabajo y el estudio, es decir, estaría
siendo afectado por el Burnout o Síndrome de Quemarse por el trabajo (Gil-Monte, 2005)
El síndrome de burnout según Gil-Monte (2005) es una repuesta al estrés laboral crónico que aparece con
frecuencia en profesionales del sector de servicios cuyo trabajo se desarrolla hacia las persona. Se
caracteriza por baja ilusión por el trabajo, desgaste psíquico, indolencia y culpa. Como consecuencia se
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tiene disfunciones conductuales, psicológicas y fisiológicas con repercusiones desfavorables para las
personas y la organización.
El síndrome de burnout según Maslach y Jackson (1981, citado en Rosales y Rosales, 2013) se caracteriza
por tres dimensiones:
Agotamiento emocional y físico, que consiste en el deterioro emocional. Se caracteriza por ausencia o falta
de energía, entusiasmo, frustración y tensión como respuesta a las exigencias del estudio y del trabajo.
Despersonalización. Se caracteriza por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que
trabaja, pudiendo ser los clientes y compañeros. Las personas son vistas y tratadas de una manera
deshumanizada.
Realización personal. Se caracteriza por la pérdida de confianza en la realización personal, el trabajador se
autoevalúa de forma negativa. Las personas se sienten infelices consigo mismo, insatisfechos con su
desarrollo profesional, declinación en el sentimiento de competencia y éxito en el trabajo y la capacidad de
interactuar con los demás.

Empleo
La OIT define el trabajo decente como “oportunidades para que hombres y mujeres obtengan trabajo
decente y productivo, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.”
De acuerdo a Barba (2011) en México existen los siguientes tipos de empleos
• Empleo formal: es aquel que proporciona el Estado o la iniciativa privada; tributa al estado, es sujeto de
estadística, es legal, reúne al sector público y al sector privado moderno, generalmente cubiertos por
sistemas de protección
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• Empleo informal: agrupa a los trabajadores/as independientes no profesionales, a los microempresarios/as
y al servicio doméstico. Tradicionalmente, las actividades informales se han caracterizado por falta de
protección social y menor estabilidad que la proporcionada por los empleos formales. Aunque no realice
actividades ilícitas puede anclar en la ilegalidad
• Autoempleo: Es la actividad de una persona que trabaja para si misma de forma directa en unidades
económicas (un comercio, un oficio o un negocio) de su propiedad, que las dirige, gestiona y que obtiene
ingresos de las mismas. Es una alternativa al mercado laboral cuando quien necesitando empleo y no le es
posible o no desea encontrar un empleador, se convierte en emprendedor. El auto empleado crea su propio
puesto de trabajo (empleado), utilizando su ingenio, su capital y su esfuerzo para generar oferta de trabajo,
y a medida que pase de ser un emprendedor a ser un empresario, con el tiempo puede convertirse en un
generador de empleo (empleador) para más gente.
• Subempleo: Es cuando una persona capacitada para una determinada ocupación, cargo o puesto de trabajo
opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. También ocurre en algunas
empresas donde la persona comienza con un cargo menor y después se capacita y se titula. En caso de
personas que no trabajan un número mínimo de horas a la semana o que lo hacen sólo de modo esporádico,
sin suficiente regularidad
• Sinecura: Empleo o cargo altamente retribuido que ocasiona poco o ningún trabajo. También llamada
canonjía o satrapía.
¿Qué es un Call Center?
Para Del Bono y Bulloni (2008) “los call centers son el soporte desarrollado por las empresas para satisfacer
determinados aspectos de la relación con sus clientes en forma no presencial” (p.3); son gestionadas
directamente por la empresa interesada en brindar atención a sus clientes, o por empresas proveedoras, en
las que se ha tercerizado su gestión. Por su parte Alonso (2010) considera que “un call center es un lugar
donde se atiende a los clientes de otra organización a través de llamadas telefónicas, éstas pueden ser
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entrantes o salientes, con la ayuda de tecnología tal como computadoras y sistemas de distribución
automática de llamadas. (p. 20)
“Los call center son centros de llamadas entrantes (in bound) o salientes (out bound), especializados en
brindar soporte, asistencia e información de un determinado producto o con sencillez y eficacia.” (Cicerone,
2011, p. 39)
Hualde (2014) clasifica a los tipos de call center, basándose en otros autores en los siguientes:

Fuente: Hualde (2014)

METODOLOGÍA
Es una investigación cuantitativa, de corte transversal de tipo descriptivo. La población de estudio son los
alumnos de la FCA que laboran en un call center. Se determinó una muestra intencional representativa de
50 personas, dado que no existe un registro de estudiantes que trabajen en ella, por lo que se realizó una
encuesta bajo la modalidad de “bola de nieve” debido a la dificultad de encuestar, todos ellos de diversos
semestres y con horarios escolares y laborales variados. La información corresponde a los meses de mayo
y junio del 2016.
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Se elaboró una encuesta con el método Maslach, con 23 preguntas con respuesta tipo Likert, cuya estructura
contiene: información general de los estudiantes, preguntas de cansancio emocional, cansancio físico, la
despersonalización y la realización personal.
Los datos obtenidos por las encuestas fueron codificadas para su captura el estadístico SPSS, luego se hizo
la revisión de la base de datos para generar los cuadros y gráficos que se presenta en los resultados.
Previamente se hizo una prueba de confiabilidad de Alpha de Crombach´s de 0.782.
RESULTADOS
Cansancio físico
En la tabla 1 se muestra que el 44% de los encuestados manifestaron que algunas veces les falta las ganas
para seguir estudiando después de haber realizado su jornada laboral. Un 34% de los estudiantes
encuestados expresaron en varias ocasiones han padecido de algún malestar físico como deterioro
cardiovascular, úlceras, pérdida de peso, dolores musculares, migrañas, problemas de sueño, desórdenes
gastrointestinales o fatiga crónica. El 26% de los encuestados indican que al terminar su jornada laboral
por lo regular les falta las ganas para ir a la escuela y un 20% opinan que por lo regular sufren de insomnio
a consecuencia del trabajo que realizan.
Tabla 1. Cansancio físico.

Insomnio por el trabajo
Malestares fisicos por el trabajo
Ausentismo
Impuntualidad
Falta de ganas de estudiar.
Falta de ganas por acudir a la escuela

Nunca Casi Nunca
26
42
8
16
30
32
32
30
6
14
14
22

Algunas Regularmen Bastante Casi
Veces
te
veces siempre Siempre
12
20
16
16
34
10
20
8
8
2
18
6
6
8
44
0
26
10
24
26
2
6
6

100
100
100
100
100
100

Fuente: Elaboración Propia.
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Cansancio Emocional
En la tabla 2 se puede apreciar que el 40% de los encuestados indican que algunas veces llegan al
agotamiento emocional como consecuencia del trabajo realizado en un call center. Se observa que el 38%
de los estudiantes consideran padecer de ansiedad algunas veces debido a las actividades realizadas en el
trabajo. De igual manera el 34% de ellos indicaron que en algunas ocasiones el cansancio emocional
impacta de manera negativa en su desempeño escolar.
Tabla 2. Cansancio Emocional.

Nunca
Agotado emocionalmente
Genero ansiedad
Desgaste emocional repercute en desempeño escolar

Casi Nunca
10
32
18
22
20
28

Algunas Regularmen Bastante Casi
Veces te veces siempre Siempre
40
10
8
38
16
6
34
10
4
2
2

100
100
100

Fuente: Elaboración Propia.

Despersonalización
En la tabla 3 se muestra que el 44% de los estudiantes encuestados algunas veces tienden a perder la
capacidad de atención en clase. El 32 % de los estudiantes indican que repetidas veces las actividades
laborales les ha ocasionado tensión. Otro síntoma de la despersonalización es la hostilidad que algunas
veces se presenta en el 20% de los estudiantes encuestados. Al respecto manifiestan haberse vuelto hostiles
con sus compañeros de trabajo y de la escuela. En lo que concierne a la concentración en clases el 16% de
los estudiantes expresaron que por lo regular les cuesta cada vez más poner atención en clases, lo cual ha
ocasionado que un 20% de estos estudiantes hayan disminuido bastantes veces su promedio escolar.
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Tabla 3. Despersonalización.

Nunca Casi Nunca Algunas Veces Regularmente Bastante veces Casi siempre Siempre
Tension por el trabajo
0
14
10
26
32
18
Perdida de capacidad de atencion en clase
14
34
44
2
6
0
Me he vuelto más hortil
30
32
20
8
8
2
Me cuesta mas trabajo poner atencion en clase
32
28
18
16
4
2
Disminución en el promedio
20
24
24
0
20
6
6

100
100
100
100
100

Fuente: Elaboración Propia.
Realización personal
En la tabla 4 se observa que el 40% de los estudiantes por lo regular están a gusto con su trabajo. Asimismo
el 38% de los estudiantes indican que algunas veces se sienten motivados por seguir los objetivos laborales.
Un 36% de los encuestados manifestaron estar con mucha energía en el trabajo que realizan y para el 30%
casi siempre el ambiente laboral es de su agrado. Con respecto a los motivos por las que trabajan en los call
center el 34% de los estudiantes manifestaron que siempre es por una necesidad económica; el 30% de los
encuestados mencionaron que laboran en un call center por la facilidad de combinar su horario laboral con
el escolar y solo el 26% de los encuestados opinaron que por lo regular están trabajando allí para ganar
experiencia laboral. Por tanto, a pesar de que el trabajo les permite cubrir ciertas necesidades el 64% de los
estudiantes prefieren renunciar a su empleo que desertar de su carrera.
Tabla 4. Realización personal.
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Me gusta mi trabajo.
Me agrada mi ambiente laboral
Me gustan mis actividades laborales
Trabajo por necesidad economica
Trabajo por experiencia laboral
Me estimula conseguir objetivos laborales
Me siento muy enérgico en mi trabajo
Combino con facilidad el horario escolar con el laboral
Prefiero renunciar a la escuela que a mi trabajo

Nunca Casi Nunca Algunas Veces
2
6
30
0
10
10
8
10
26
4
6
4
14
22
24
0
20
38
0
20
36
2
26
12
64
22
0

Bastante Casi
Regularmente veces siempre Siempre
40
2
20
28
18
30
4
18
14
24
0
6
14
32
34
26
4
4
6
0
16
24
2
26
16
0
2
10
12
8
30
0
2
2
10

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: Elaboración Propia
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
En la población que fue parte de estudio, se encontró que los sujetos que estudian y trabajan presentan un
nivel medio bajo de cansancio físico, cansancio emocional, despersonalización y realización personal.
El cansancio físico que muestra los estudiantes de la carrera de negocios se manifiesta en la falta de ganas
por el estudio (44%), por lo regular no tienen ganas de ir a la escuela (20%), los malestares físicos (34%)
como pérdida de peso, dolores musculare, dolores estomacales ocurren varias veces y sufren de insomnio
después de haber realizado las actividades laborales. El agotamiento emocional (40%), la ansiedad (38%)
y el desgaste emocional con repercusiones en el desempeño escolar (34%) también son manifestaciones
que revelan que hay una tendencia a padecer de agotamiento físico y emocional que poco a poco puede
llevar a que el estudiante sufra del síndrome. En el estudio realizado por Díaz, Macareno, Martínez y
Rodríguez (2013) los resultados del nivel de agotamiento emocional es mayor en aquellas personas que
trabajan y estudian, en comparación con aquellos que solo estudian y se manifiesta en la perdida de las
fuentes de energía.
Otros de los síntomas que se analizó en las encuestas es la despersonalización, la cual ha provocado que
bastantes veces se genere tensión en los estudiantes que trabajan en un call center (32%). Este síntoma ha
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causado que los estudiantes pierdan la capacidad de concentrarse en clase (44%) e incluso algunos de los
encuestados señalaron que regularmente cada vez le cuesta más poner atención en clases (16%). Además
se encontró que algunos de los estudiantes (24%) han disminuido su promedio a causa de la
despersonalización causada por el Burnout. Otro síntoma que se ha manifestado es la hostilidad hacia sus
compañeros de clases (20%) en algunos de los encuestados.
En el aspecto de la realización personal los estudiantes que trabajan y estudian en los call center por lo
regular están a gusto con el trabajo que realizan (40%). El ambiente laboral en la que se desempeñan es de
su agrado (30%). Algunas veces se sienten motivados para seguir los objetivos laborales y sienten tener
mucha energía en el trabajo. Los motivos por las que trabajan son para cubrir ciertas necesidades
económicas y le dan mayor valor a los estudios que el trabajo (64%). Una de las posibles explicaciones por
las cuales las personas que estudian y trabajan son menos cínicas es porque ven su responsabilidad no como
una obligación sino como un compromiso adquirido con gusto (Díaz, Macareno, Martínez y Rodríguez,
2013)
Por tanto, los estudiantes de pregrado de negocios internacionales de la muestra investigada no presentan
el síndrome de burnout, sin embargo podemos decir que hay un nivel medio de agotamiento físico y
emocional que viven los alumnos que trabajan y estudian siendo una de las causas para sufrir del síndrome.
El burnout no se identifica como la sobrecarga del trabajo, sin embargo un trabajo que es poco estresante
pero desmotivador puede llevar a sufrir del burnout. Desde esta perspectiva el burnout está asociado a la
desmotivación emocional y cognitiva (Moreno y Peñacoba, 1999, citado en Díaz, Macareno, Martínez y
Rodríguez, 2013).
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RESUMEN:
El presente estudio tiene como objetivo proponer un análisis comparativo de los resultados obtenidos en
los años 2014 y 2016, de las variables “Mejora en la calidad del producto o servicio - Aumento de la
satisfacción de los clientes y Mejora de la imagen de la empresa” de los sujetos de estudio.

Para este caso, se analizó la capacidad competitiva de las MyPES. Es de resaltar que estas en Colombia
representan el 95.8% en el desarrollo económico y generan el 90.0% del empleo, estas cifras corroboran la
importancia de realizar un análisis sobre ellas, pues contribuyen representativamente al desarrollo
socioeconómico de las regiones. (Reporte Mi pymes, 2009).
Se utilizó el método de la encuesta, en donde se estudió la composición de las MyPES, y su competitividad
en la ciudad de Santiago de Cali, para el 2014 se extrajo una muestra de 200 MyPES que fueron
seleccionadas en forma aleatoria. Se aplicó un cuestionario y los resultados obtenidos fueron procesados
mediante el programa SPSS 22. Lo cual permitió para este avance, determinar que existe un aumento en la
percepción de calidad del producto/servicio en las empresas, al igual que un aumento en la satisfacción de
los clientes asociado al producto/servicio ofrecido por los empresarios y como último factor, una leve
mejora de la imagen, que consideran los empresarios perciben los clientes.
Palabras clave:
Globalización, Competitividad, MyPES, Desarrollo sostenible, Planeación
ABSTRACT:
This study aims to propose a comparative analysis of the results obtained in 2014 and 2016, the variables
"Improved product quality or service - Increased customer satisfaction and Improved company image" of
the study subjects.
In this case, the competitiveness of MyPES analyzed. It is noteworthy that these in Colombia represent
95.8% in economic development and generate 90.0% of employment, these figures confirm the importance
of conducting an analysis on them, as representatively contribute to the socioeconomic development of the
regions. (MyPES Report, 2009).
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the survey method, wherein the composition of MyPES was studied, and its competitiveness in the city of
Santiago de Cali, 2014 a sample of 200 MyPES, which were selected randomly extracted was used. A
questionnaire was applied and the results obtained were processed using the SPSS 22 program This allowed
for this progress, determine that there is an increase in the perceived quality of the product / service
companies, like increased satisfaction customers associated with the product / service offered by
entrepreneurs and as a last factor, a slight improvement of the image, which considered business customers
perceive.
Keywords:
Globalization, Competitiveness, MyPES, Sustainable Development, Planning
INTRODUCCIÓN
Actualmente, la labor que realizan las MyPES es relevante, dado su participación en el desarrollo
socioeconómico de las regiones donde se gestan; (Okpara & WYNN, 2007) afirman que “los pequeños
negocios son considerados como la fuerza impulsora del crecimiento económico, la generación de empleo
y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo”
El texto manifiesta la relación que existe entre algunos términos (MyPES, calidad, satisfacción del
cliente e imagen corporativa.) permitiendo determinar las expectativas y satisfacción que poseen los
propietarios con sus empresas y de esta forma poder identificar el nivel competitivo que poseen ellas.
Para ello, es apropiado recordar que las MyPES son definidas como empresas que poseen entre 1 50 empleados y que sus activos totales están entre 1 - 5000 SMMLV. Siendo estas empresas gestoras del
tejido empresarial, (Confecamaras, 2016) indica que las microempresas participan con el 92,1% de las
unidades empresariales (1.273.017), mientras que las pequeñas empresas aportan el 5,9% (79.926).
Permitiendo que la calidad sea un factor de percepción importante por parte del propietario, que redundaría
principalmente en la satisfacción del cliente, generando una buena imagen de la empresa.
Cada uno de estos factores tiene como objeto principal, la comprensión de la manera en la cual el
propietario percibe la forma en la cual el cliente potencial recibe la información manifestada por sus
diversas estrategias corporativas.
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De aquí que el resultado principal del documento sea describir de manera general la forma en la
cual ha evolucionado o no los factores anteriormente indicados. Evaluación que se realiza en los años 2014
y 2016 en Santiago de Cali.
Para el desarrollo de este propósito, se articula el texto en varias partes; en la primera se teorizan
temas asociados a la competitividad nacional-regional y/o local, de igual manera las teorías relacionadas a
la calidad, satisfacción del cliente y la imagen empresarial como factores influyente en la competitividad
de las empresas. En segundo lugar, se indica la metodología aplicada en el proyecto. En tercer lugar, se
exponen los resultados parciales obtenidos del proyecto y finalmente se muestran las conclusiones
resultantes.
FUNDAMENTO TEÓRICO
Es importante iniciar manifestando la importancia que tiene en Colombia, la creación de empresas. Por
ello, en el informe de Confecamaras del 2016 se manifiesta que “la tasa de supervivencia de los nuevos
emprendimientos es baja, 29,7%. Es decir, alrededor del 70% de las empresas creadas fracasa antes de los
primeros cinco años de vida”. Siendo un factor preocupante y por tal razón motivante para ser estudiado.
En la tabla 1. Se indica las características de distribución las empresas micro y pequeñas en
Colombia, para el año 2015.
Tabla 1. Densidad empresarial, según segmento empresarial, 2015
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Fuente: RUES
Lo anterior, muestra que las MyPES corresponden al 98% del tejido empresarial en Colombia.
Tabla 2. Distribución sectorial de las empresas en Colombia, 2015

Fuente: RUES
Los datos anteriores (tabla 2), sitúan el protagonismo de las empresas de comercio y servicios en el
conjunto de la economía.
De la misma forma, el estudio (tabla 3), manifiesta la discrepancia existente en la creación de
empresas, diferenciadas por regiones y departamentos entre los años 2011 y 2015. Observando que el único
departamento que sufrió un incremento, fue Antioquia con el 0,4%.

Dejando abierta una gran

preocupación, por la disminución de empresas constituidas en las diferentes regiones y departamentos.
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Tabla 3. Distribución regional del stock de empresas, 2015

Fuente: RUES
Una vez determinado el nivel de supervivencia de las empresas, se puede según (Porter, 2006)
(Gutiérrez, 2005) señalar el estudio de la competitividad entendida como “la capacidad de una empresa
para generar producto/servicio, de manera que sea medida por algunos factores, entre ellos la calidad,
satisfacción del cliente y la calidad de sus servicios”
Para entender la complicación del mercado, los descubrimientos y mayores pretensiones del cliente;
lo que hace que las estrategias de calidad, se conviertan en cimientos importantes para la competitividad de
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las empresas. En el documento escrito por (Cortez & Cholán ,2014) se manifiesta la calidad del
producto/servicio como “una característica que se puede incorporar para atraer más clientes o para
ofrecerles un mejor producto o servicio”. De igual manera, indica que “las estrategias de calidad son una
cualidad que debe tener cualquier producto o servicio para obtener un mayor rendimiento en su
funcionamiento y durabilidad para satisfacer las necesidades del cliente.”
Para que la calidad total se logre a plenitud, es importante que el talento humano presente en las
MyPES y el nivel educativo que posean; pueda permitir un equipo de trabajo más dispuesto a proponer
soluciones en pro de mejorar los estándares de calidad e igualmente ser más críticos y con iniciativa para
proponer soluciones.
Además, Pillou (2004), manifiesta que la idea del concepto de calidad está asociada a cada uno de
los empleados en lo que podría llamarse “espíritu de calidad” y todos deben compartirlo para que la gestión
de calidad total tenga éxito en las MyPES que la aplican
Otra de las variables que agregan valor a las MyPES, es la satisfacción que tiene el cliente al
momento de ser atendido; el documento escrito por (Hernández, 2014) manifiesta que “la satisfacción del
cliente sobre un servicio ofrecido por una empresa u organización se ha convertido en uno de los
indicadores de mayor relevancia que se traduce en éxito en las empresas”.
Una última variable analizada fue la de imagen de las MyPES, donde el texto titulado
“comportamiento del consumidor”, manifiesta que la relación con la marca y la lealtad hacia ésta, tiene dos
componentes: Primero. El comportamiento, la frecuencia y consistencia con que se adquiere una marca
dada; y segundo. La actitud, el sentimiento de compromiso del consumidor hacia la marca. SCHIFFMAN
y KANUK (2010, Pág. 74).

METODOLOGÍA
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Se ha determinado el estudio cualitativo-exploratorio por su característica de investigar los
fenómenos en profundidad, extraer resultados su riqueza interpretativa que contextualiza el fenómeno de
investigación; según (Méndez, 2015) este estudio ayuda al investigador a obtener un conocimiento previo
sobre el problema planteado, dado el conocimiento científico desarrollado previamente por otros trabajos
e investigaciones.; porque con él (Hernandez Sampieri, 2010) “se atienden problemas poco estudiados, se
indaga desde una perspectiva innovadora, se ayuda a identificar conceptos promisorios y se prepara el
terreno para nuevos estudios”;
Y el tipo descriptivo porque con él (Hernandez Sampieri, 2010) “se considera el fenómeno estudiado
y sus componentes, se miden conceptos y se definen variable” e igualmente lo define (Méndez, 2015)
diciendo que identifican características del universo investigado; acudiendo a técnicas específicas en la
recolección de la información que fue desarrollado mediante un diseño no experimental de corte transversal,
con la técnica de la encuesta. Desde la perspectiva deductiva, se tiene como propósito aprender acerca de
la distribución o de un conjunto de características en una población. (Taylor y Bogdan, 1986; Denzing y
Lincoln, 1994).
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RESULTADOS

Variable empresa MyPES 2014 vs 2016
Tabla 1. Mejora en la calidad del producto o servicio 2014

En la Tabla 1 del 2014, las MyPES encuestadas, en su mayoría manifiestan una muy favorable
mejoría en cuanto a la calidad de sus productos, es así como el 46,3% (31 empresas) manifiestan una
opinión muy favorable, el 37,3% (25 empresas) manifiestan una opinión favorable y sólo un 16,4% (11
empresas) señalan una regular mejora en la calidad de sus productos.
La variable: “mejora en la calidad del producto”, refleja el interés de los empresarios por mantener
fidelizados a sus clientes en función de entregar un producto de mejor calidad.

En este sentido, hay un interés de las MyPES en las necesidades del cliente. Ello conduce a mejorar
la competitividad en el mercado.

Para el 2016, en la Tabla 2 se muestra el análisis comparativo de las variables empresa (ciudad) vs
la mejora en la calidad, donde se obtiene los siguientes resultados:
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El 42,5% (85) de las 200 empresas evaluadas, manifiestan como muy favorable la calidad del
producto/servicio en los dos últimos años., el 43% (86) favorable y 10,5% (21) medianamente favorable.
.

Tabla 2. Mejora en la calidad del producto o servicio 2016

Fuente: Los investigadores
Por tanto, la variación entre los años 2014 y 2016 indican que el factor “mejora en la calidad del
producto/servicio”, ha sufrido un leve incremento del 83,6% al 85,5% en favorabilidad percibida por el
empresario. (cortez & cholán, 2014) Muestra que “Se trata de una decisión central en las micro y pequeñas
empresas, que adoptar una estrategia de calidad en el producto y en el servicio puede convertirse en su
principal característica para diferenciarse de la competencia y alcanzar así una alta competitividad”.
Además (Gitlow, 2008), señala que las estrategias de calidad son eficaces y para ello requieren el
mejoramiento continuo y no ser desplazados por la competencia.

Tabla 3. Aumento de la satisfacción de los clientes 2014
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Fuente: Los investigadores

En la tabla 3 se puede apreciar que los empresarios de las MyPES manifiestan un aumento en la
satisfacción de los clientes de la siguiente forma: 46,3% (31 empresas) imaginan el aumento de manera
Muy favorable, el 38,8% (26 empresas) consideran la satisfacción de sus clientes de manera favorable y el
13,4% piensan el aumento como regular.

Para el año 2016, dicho factor el cual se muestra en la tabla 4, obtuvo los siguientes resultados: el
51,5% (103 empresas) manifestaron muy favorable el aumento de la satisfacción de los clientes, un 36,5%
(73 empresas) indicaron que es favorable y solo un 9,5% (19) dijeron que es medianamente favorable.
Tabla 4. Aumento de la satisfacción de los clientes 2016
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Fuente: Los investigadores

El análisis comparativo para el factor en mención, manifiesta que la variación en la percepción que
tienen los empresarios acerca de la satisfacción del cliente. Ha variado entre los años 2014 y 2016. En el
año 2014, el 85,1% (57 empresas) consideraban que la satisfacción en los clientes ha aumentado, por lo
que se puede inferir un afianzamiento en la competitividad de estas empresas. Y para el 2016 ha sufrido un
pequeño aumento al 88%. En este caso, es importante que las empresas creen valor diferenciador para con
los clientes e igualmente desarrollar unos lazos fuertes con ellos, con el objetivo de obtener a cambio un
sentido de pertenencia a largo plazo, suministrándole al cliente lo que esperan recibir. Los clientes
mantendrán la relación, cuando lo que reciban (BENEFICIOS) sea superior a lo que entregan (COSTOS).
Tabla 5. Mejora de la imagen de la empresa 2014
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Fuente: Los investigadores

En la tabla anterior, en el año 2014 se observa como las MyPES consideraron un favorecimiento en
la mejora de la imagen de su empresa, siendo el 40,3% (27 empresas) quienes consideran Muy favorable
la imagen, el 38,8% (26 empresas) ven favorable la mejoría en la imagen, mientras que para el 17,9% (12
empresas) la imagen de la empresa es regular
Para el 2016, en la tabla 6. Se muestra como las empresas han evaluado el factor “mejora de la
imagen de la empresa o negocio”. Donde se manifiesta que el 42,5% (85 empresas) consideran muy
favorable el factor evaluado, el 40% (80) favorable y el 13% (26) medianamente favorable.
Tabla 6. Mejora de la imagen de la empresa 2016
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Fuente: Los investigadores

Y el análisis del último factor indica que para el año 2014, el 79,1% de las empresas evaluadas manifiestan
favorable la mejora en la imagen de la empresa. En el 2016, tiene un muy leve incremento al 82,5% de la
percepción que se tiene de la imagen de la empresa. Para entender la importancia del factor anterior, es
necesario conocer la importancia de elaborar una “marca empresarial que a través de la comunicación,
genere expectativas que luego tienen que cumplirse con el comportamiento del personal, con los productos
o servicios y actividades de la organización. Para ello es necesario trabajar sobre la identidad para intentar
influir sobre la imagen o reputación que tienen los públicos”. (capriotti, 2010)
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Conclusiones
Se considera positivo, aunque sea leve (+ 1,9%), el incremento que posee la percepción que tiene los
empresarios en relación a la calidad del producto/servicio ofrecido por sus empresas en los años evaluados.
La percepción por parte del propietario de la empresa, referente al factor “satisfacción de los clientes”,
relacionado a los productos o servicios que la empresa oferta. Se observa un pequeño incremento porcentual
del + 2,9.
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Para el factor “imagen de la empresa o negocio”, se puede manifestar que también posee un leve incremento
en la percepción que tienen los empresarios, teniendo un aumento del + 3,4%.
Discusión
Dichos resultados, permiten proponer que los propietarios de las MyPES, perciben un incremento muy
poco, pero al final incremento, de las variables que pudieren ayudar a concebir las empresas más
competitiva en un mercado más exigente. Igualmente es necesario determinar que otros factores permitirían
a las empresas nacientes, posicionarse más en la mente de los clientes.
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RESUMEN:
Este artículo presenta los resultados de la investigación “Diagnóstico estratégico para la
internacionalización de Pymes”, financiado por la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. La información
es obtenida en la consulta a 70 empresas Pymes registradas en Cámara de Comercio de Bogotá, con la
aplicación de un instrumento con dos categorías; la primera, análisis interno con 6 indicadores y 48 ítems
y la segunda, análisis externo con 7 indicadores y 38 ítems. Se encontró que las capacidades internas son
calificadas como una fortaleza menor, mientras que los factores externos son calificados como oportunidad
menor. También, con respecto a las capacidades de internacionalización (internas), califican este factor
como una debilidad menor (-1,22) e indican que no están realizando ninguna acción frente a este proceso.
Y en cuanto a los factores de internacionalización (externos) presentan una calificación de 1,63 de una
calificación máxima de 3, considerada como una oportunidad mayor.
Palabras clave:
Pymes, Diagnóstico estratégico, Internacionalización

ABSTRACT:
This article presents the results of “strategic internationalization of SMEs Diagnostics” research funded by
Fundación Universitaria Konrad Lorenz. The information is obtained by consulting 70 companies
registered on the Cámara de Comercio de Bogotá, using an instrument with two categories. The first one
analyze 6 internal indicators and 48 items, and the second one is an external analysis with 7 indicators and
38 items. It was found that the internal capabilities are rated as lower strength, while external factors are
classified as lower opportunity. Besides, regarding to internationalization capabilities, this factor is not
qualify because there is not any action about these subject. Finally considering the internationalization
factors, rate this factor as a minor weakness (- 1, 22) and show that these are not doing anything according
this process. And as for internationalization factors (external) have a rating of 1.63 of a maximum score of
3, considered a major opportunity.

Keywords:
SMEs, Strategic Diagnostics, Internationalization
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INTRODUCCIÓN
Barragán en Valdez Olivares, Zeron, & Morales Cano (2008), afirma que las Pymes afrontan retos como
resultado de la globalización. Para lo cual deben fortalecer las diferentes áreas de la organización y las
estrategias, con el fin de dar respuesta a los mercados cambiantes y tomar decisiones de manera efectiva.
Por tanto, deben definir el direccionamiento estratégico para la empresa, a partir del análisis del entorno y
la especificación de los planes de acción; lo cual permitirá un crecimiento controlado, para direccionar los
recursos de la organización de acuerdo con sus prioridades. De igual forma es importante, el conocimiento
del negocio, el estilo de administración y la estructura de dirección asumida por la empresa, para mantener
la integridad, la reputación y la responsabilidad social por los grupos de interés (David, 2003 en Valdez et
al, 2008).

FUNDAMENTO TEÓRICO
PYMES
De acuerdo con Meyer (2006), en el informe sobre la situación y perspectivas de las Pymes a nivel mundial,
se estableció que representan más del 95% del total de establecimientos, así como entre el 60% y el 70%
del empleo general.
Según informe Fundes (2006) en Montoya et all (2010), el 50% de las empresas exportadoras en el país
corresponde a pequeñas y medianas empresas (Pyme), pero solo el 18,6% vende con éxito en el exterior.
Cardona & Díaz (2010), afirman que las Pymes son reconocidas por su estructura flexible, requieren a la
vez de un modelo organizacional que garantice su participación sostenible en el mercado.
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
Según Ortega Martínez (2014), la planeación formal se realiza mediante elementos escritos y ordenados,
que permitan hacer seguimiento a los resultados. Ansoff (1965 indica que los tipos de decisiones
estratégicas, administrativas y operativas como estrategias, políticas, programas y procedimientos
operativos, que se deben tomar en las organizaciones deben estar de acuerdo con las condiciones de la
empresa y el ambiente. Por tanto, la planeación debe guiar a la organización, a partir del conocimiento de
las oportunidades y amenazas del entorno.
Para Kotler en David (1990), la planeación estratégica es el proceso gerencial que permite alinear las metas
y los recursos de la organización con las oportunidades del entorno. Planteamiento que se complementa
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con el de Serna (2003), quien afirma que la planeación estratégica es el proceso que permite tomar
decisiones, a partir de la obtención, procesamiento y análisis de información interna de la empresa
(fortalezas y debilidades) y externa (oportunidades y amenazas); con el fin de capitalizar las oportunidades
y hacer frente o reducir las amenazas tanto internas como externas.
Por tanto, la Planeación Estratégica es un proceso de la Alta Gerencia que busca la formulación de ventajas
competitivas y el direccionamiento de la empresa, a partir del uso adecuado de los recursos disponibles.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PYMES
Rodríguez en Valdez Olivares, Zeron, & Morales Cano (2008), afirma que la administración efectiva de la
nuevas PYMES latinoamericanas requiere el conocimiento de las áreas funcionales para posibilitar el
desarrollo coherente de las mismas, a partir de la coordinación de las acciones internas de sus áreas de
trabajo, para resolver conflictos de interés y clarificar los objetivos organizacionales (Barragán y Sánchez
en Valdez Olivares, Zeron, & Morales Cano, 2008).
Por lo anterior, y de acuerdo con el planteamiento de Maqueda (1992), la planeación estratégica en la
pequeña empresa partiendo del diseño de planes de ventas, de producción, de inversión, de financiación a
corto plazo, y planes de venta, de investigación y desarrollo, objetivos y estrategias, y sistemas de control
a largo plazo debe analizar los factores tanto internos como externos, para responder a una situación y
elaborar una ruta de trabajo a seguir, el cual debe responder como mínimo a las preguntas: el qué
(propósito), dónde (el lugar), en qué (la sucesión), con que (los medios), por qué y para qué se hace.
Según Suárez (2009), las empresas que se guían por una planeación estructurada, logran hacer ajustes
rápidos a los cambios del entorno más que reaccionar ante los mismos, posibilitando así su permanencia en
el mercado.
INTERNACIONALIZACIÓN
En cuanto a los estudios de internacionalización de Pymes, Vásquez Nuñez & Vásquez López (2007) en su
estudio exploratorio de investigaciones realizadas entre 1999-2004, identifican seis enfoques distintos para
comprender el proceso de internacionalización de las PYMES: “1) El enfoque teórico de las fases, procesos
y ciclo de vida de las empresas que se internacionalizan, 2) el enfoque de las redes y relaciones, 3) el
enfoque estratégico, 4) el enfoque de recursos, conocimiento y la información, 5) el enfoque de la cultura
y multinacionalidad y 6) el enfoque de la inversión extranjera directa y crecimiento económico”.
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De manera complementaria Milesi, Moori, & Robert (2007) relacionan posturas complementarias de otros
autores frente a los factores requeridos para la internacionalización: primero, los bienes diferenciados y de
mayor contenido tecnológico, los cuales pueden incrementar el potencial de exportación (Pavitt, 1984;
Hatzichronoglou, 1997; Dosi, Pavitt y Soete, 1990; Guerrieri y Milana, 1995; Lall, 2001. En segundo lugar,
la teoría de la innovación donde se encuentra la relación entre resultados innovadores y la posibilidad de
exportar (Dosi, 1988; Nelson, 1991; Freeman, 1994), (Aw, Chung y Roberts, 1998; Barrios, Görg y Strobl,
2001; Basile, 2001; Chetty y Hamilton, 1993; Brouwer y Kleinknecht, 1993. Y en tercer lugar, la
acumulación de conocimiento (aprendizaje), para la generación de ventajas competitivas, involucrando las
habilidades de las personas, la organización del trabajo y la existencia de estructuras formales e informales
de investigación y desarrollo (Bell y Pavitt, 1995; Pietrobelli, 1996). Entre otros factores determinantes
para las exportaciones se encuentran la relación entre capacidades y la exportación a partir del componente
tecnológico (Estrada y Heijs, 2003). Y las relaciones con el contexto y las interacciones con los clientes
(Von Hippel, 1978; Lundvall, 1988), con proveedores (Lundvall, 1988), con competidores y colegas
(Yoguel y MooriKoenig, 1999), así como las acciones del Estado para el apoyo a las empresas. Además,
no es solo la dotación de recursos y la acumulación de conocimiento, sino la interacción de las tecnologías,
la organización y las políticas de producción, las que generan procesos de crecimiento sostenido y
desarrollo económico.
Según Amézquita (2007) las Pymes que han logrado internacionalizarse se encuentran las de tipo comercial
y servicios, pero también son las que mayor tasa de mortalidad y a esto se suma el atraso de problemas
estructurales, lo cual se convierte en una desventaja competitiva para la internacionalización. Por otra parte,
la industria manufacturera, aunque permanece estancada con relación a otros países y no tiene la misma
facilidad de internacionalización como el sector servicios y comercial en Colombia sigue siendo la que más
empleo genera y que por largos periodos de tiempo hace aportes importantes al PIB del país.
MODELOS DE INTERNACIONALIZACIÓN
Modelo ecléctico de Dunning. Dunning (1998), agrega a la teoría de costos, la toma de decisiones
estratégicas dentro del proceso de internacionalización; basado en el análisis de costos y los factores a
comprometer en el país extranjero, para la integración vertical de las empresas, con subsidiarias en un
mercado extranjero como una manera de ampliación de mercados (Trujillo Dávila, Rodríguez Ospina,
Guzmán Vásquez, & Becerra Plaza, 2006).
Modelo Uppsala. Este modelo, considera que las empresas incrementan el compromiso de recursos para
la internacionalización, en la medida que conocen los mercados externos. El modelo no describe factores
para la internacionalización de PyMes, sin embargo, considera para el éxito de la cadena de abastecimiento
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factores externos como: 1. Diferencias lingüísticas y dificultades de traducción, 2. Factores culturales tales
como normas sociales, niveles de individualismo o colectivismo, valores y costumbres, 3. Situación
económica: vínculos comerciales, infraestructura, condiciones locales y confianza y 4. Sistema político y
legal, riesgo de inestabilidad, arancel de importación, protección legal y niveles de impuestos nacionales
(Johanson & Vahlne, 2009).
Joseph y Valhen establecen otras categorías relevantes a tener en cuenta:1) las oportunidades, como una
opción de conocer el mercado e identificar las necesidades del mercado objetivo, establecimiento de
estrategias de internacionalización, capacidades propias de la empresa y la capacidad de asociación, donde
es indispensable el análisis de las fortalezas y debilidades en capacidades como recursos con los que cuenta
tanto la empresa como del socio, ya que las relaciones que este tenga con su entorno afectan tanto directa
como indirectamente la organización, 2) el Posicionamiento, 3) el Aprendizaje, la innovación y la
confianza, y 4) Compromiso de las decisiones: Producto del tamaño de las inversiones en capital y tiempo.
Modelo de Innovación. Trabaja los elementos del Modelo Uppsala e identifica la innovación
como factor indispensable para la internacionalización. Siendo parte del rol del empresario y convirtiéndose
en una estrategia de expansión (Castro, 2009). Por tanto, ya no se considera únicamente como el desarrollo
tecnológico y la innovación científica, sino como un aspecto para la gestión de los negocios (MESA, 2005).
Se consideran como principales motivaciones para la internacionalización (Lee & Brach, 1978): primero,
iniciación del proceso de exportación, a partir de la percepción de problemas o necesidades de carácter
interno y segundo, una iniciación a la exportación, como reacción de la dirección de la empresa a
información de agentes externos, orientada a la innovación o agentes de cambio.
Modelo de Vernon. El modelo de Vernon incluye las categorías de innovación, efecto de la economía de
escala y la incertidumbre en las negociaciones internacionales. Además, de tener en cuenta los factores de
producción, mano de obra y estructura del mercado del país de origen junto con la ventaja competitiva de
la empresa (Trujillo Dávila, Rodríguez Ospina, Guzmán Vásquez, & Becerra Plaza, 2006). Según Suárez
Ortega (1999), la etapa de internacionalización frente al ciclo de vida del producto se puede describir así:
orientación hacia el país de origen (Introducción). Orientación hacia los principales países industrializados
(Crecimiento), Relocalización de la inversión directa (Madurez) y Abandono del país de origen (Declive).
Teoría de los costos de transacción. Esta teoría trabaja el concepto de los costos generados en los flujos
transaccionales, es decir, en la circulación de factores requeridos para el desarrollo de los procesos
productivos, teniendo como escenario los mercados (Gómez, 2010). Estos costos de transacción se generan
por la búsqueda de información sobre precios, calidad del producto y mano de obra, la consecución de
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compradores y vendedores, el conocimiento de la situación real de estos en términos de su capacidad de
compra - abastecimiento y formulación de contratos, y finalmente el control para garantizar el
cumplimiento de parte de los agentes involucrados (Eggertsson, 1995). Todo esto permite el éxito de la
estrategia de internacionalización. Otras variables que afectan los costos de transacción, son el
comportamiento del empresario frente al aprovechamiento de las oportunidades latentes y el entorno en el
cual este interactúa.
Modelo de internacionalización de Pymes. Castro (2009), crea su propio modelo de internacionalización
para Pymes añadiéndole el análisis de comportamiento de este tipo de empresas en los diferentes grados de
internacionalización en el contexto colombiano, integrando los modelos Uppsala, de innovación, el modelo
Vernon y la teoría de costos de transacción. Cuestionando, que la internacionalización no se debe centrar
en la actividad comercial de la empresa, desconociendo factores como la ampliación de los mercados
geográficos, la reducción de costos gracias a la economía de escala o la presencia en mercados
internacionales como respuesta a las estrategias utilizadas por la competencia, la integración entre empresas
para ser más competitivas en los mercados internacionales, la cooperación entre el gobierno, las empresas
y el ámbito académico, lo cual permite movilizar la mutua confianza de los actores y crear un compromiso
colectivo con el éxito de los programas y las políticas. Y la falta de creación de oportunidades a partir, de
las relaciones con competidores o creación de redes en el surgimiento de confianza y relaciones de largo
plazo (Gómez, 2010).
Modelo de competitividad internacional de la Empresa – MCIE. Jesús Peña y Rafael Triguero, basado
en el modelo de competitividad internacional de la empresa, desarrollaron el Modelo MCIE, con cuatro
categorías para el proceso de internacionalización: 1. Recursos y capacidades internas, 2. Colaboración del
sector industrial, 3. Entorno nacional y 4. Legitimidad de la empresa (Peña & Sánchez, 2011).
MODELO DE DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
Serna (2003), considera que el proceso de planeación estratégica, requiere analizar la información interna
o de la empresa (fortalezas y debilidades) y externa o del entorno (oportunidades y amenazas). Para tal fin,
propone el Perfil de Capacidad Interna (PCI) como herramienta para medir las capacidades
organizacionales, tales como capacidad directiva, capacidad competitiva, capacidad financiera, capacidad
tecnológica y de talento humano; cada una con sus respectivos factores de análisis. Y el Perfil de
Oportunidades y Amenazas (POAM), para medir los factores externos tales como económicos, políticos,
sociales, tecnológicos, competitivos y geográficos.
Para la presente investigación, estos instrumentos solo contemplaron algunos factores propuestos por Serna
y en el análisis externo se creó la categoría de internacionalización. En los factores externos, se evaluaron
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aspectos tales como internacionalización de la economía, tratados de libre comercio, alianzas o contactos
con clientes o proveedores del exterior, conocimiento y análisis de la competencia internacional, capacidad
de abrir nuevos mercados en el exterior, análisis de proveedores del exterior. Y en las capacidades internas,
se preguntó por el grado de preparación para los mercados externos, el talento humano orientado al exterior,
la estrategia de la empresa para exportar, la diferenciación del producto y/o servicio para los mercados
externos, el conocimiento de trámites y política de importación – exportación, la habilidad para competir
en precios en mercados internacionales, la capacidad de endeudamiento para operaciones internacionales,
y la logística de importación – exportación existente en las empresas.
INTEGRACIÓN DE MODELOS DE INTERNACIONALIZACIÓN
A partir de los siete modelos de internacionalización revisados, se elaboró un cuadro de relación con el
diagnóstico estratégico, teniendo en cuenta las diferentes variables; se vio la necesidad de construir una
categoría de internacionalización, compuesta por capacidades y factores según se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1. Integración de los modelos de internacionalización en relación con el diagnostico estratégico.
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Fuente: elaboración propia
METODOLOGÍA
El objetivo es identificar el estado actual de internacionalización de las Pymes en Bogotá a través del
diagnóstico estratégico. La metodología se centra en el diseño y aplicación de instrumentos para la
recolección de la información, seguida de la sistematización y análisis de los factores externos y
capacidades internas de las empresas, para finalmente hacer el comparativo del diagnóstico, frente a las
categorías de internacionalización.
La investigación es de tipo descriptiva, ya que da cuenta de los factores y capacidades de las Pymes, frente
a la internacionalización. Dentro del estudio planteado en la investigación se determinó estudiar los factores
internos y externos que determinan el estado actual de internacionalización de la empresa, a partir de la
aplicación del Perfil de Capacidades Internas (PCI) y el Perfil de Oportunidades y Amenazas POAM) (tabla
2). El estudio se realizó en 70 empresas Pyme de diferentes sectores económicos, con la aplicación de una
encuesta a Gerentes de primer nivel, responsables de la Gestión estratégica de la empresa.
Tabla 2. Descripción instrumento de medición
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Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS
Características de la población objeto de estudio
El estudio se realizó en 70 empresas Pyme de diferentes sectores económicos, con la aplicación de una
encuesta a Gerentes de primer nivel, responsables de la Gestión estratégica de la empresa.
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Los sectores más representativos del estudio son: industrial con una participación del 20%, comercio con
el 15%, manufacturero con el 13% y empresas prestadoras de servicios con el 27%. Los otros sectores
económicos en el estudio tienen una participación del 25% entre los que se encuentran alimentos, artesanías,
artes gráficas, construcción, turismo, financiero, transporte, salud y farmacéutico. El 63,38% de las
empresas objeto de estudio tienen activos menores a 166 millones, el 35,21% tienen activos entre 1.1671.661 millones y el 1,41% tienen activos superiores a 4.981 millones. Ninguna de las empresas tiene activos
entre 1.662 y 4.980 millones.
Según los resultados de la Tabla 4, no se observa una relación directa entre el nivel de los activos y la
clasificación que realizan las empresas respecto a los factores externos e internos, ya que las empresas de
la categoría 1 y 4 lo califican como una oportunidad menor y como fortaleza menor respectivamente. Las
empresas entre 167 y 1661millones son las que califican en mayor grado las categorías del análisis interno
como fortaleza mayor, según los resultados que se presentan tabla 4.
Tabla 4. Resultados calificación por nivel de activos
Nivel de activos
1 - Menos de 166 millones
2 - Entre 167-1661 millones
4 - Más de 4981 millones
Total General

Promedio de Análisis Externo
Calificación
Clasificación
0,35 Oportunidad menor
0,61 Oportunidad menor
0,00 Oportunidad menor
0,44 Oportunidad menor

Promedio de Análisis interno
Calificación
Clasificación
1,41
Fortaleza menor
1,65
Fortaleza mayor
0,60
Fortaleza menor
1,49
Fortaleza menor

Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la antigüedad, son las empresas más jóvenes las que califican los factores internos como una
fortaleza menor y las empresas más maduras, la califican como fortaleza mayor, aunque si bien las
diferencias a este respecto no son estadísticamente significativas. Con respecto a los factores internos
parece que no hay una relación entre el año de creación y la calificación, según se presenta en la tabla 5.
Tabla 5. Resultados calificación por año de creación
Años de creación
0 a 5 años
6 a 10 años
11 a 15 años
16 a 20 años
Más 20 años
Total General

Promedio de Análisis Externo
Calificación
Clasificación
0,32 Oportunidad menor
0,62 Oportunidad menor
0,00 Oportunidad menor
1,00 Oportunidad menor
0,00 Oportunidad menor
0,44 Oportunidad menor

Promedio de Análisis interno
Calificación
Clasificación
1,19 Fortaleza menor
1,75 Fortaleza mayor
1,60 Fortaleza mayor
1,93 Fortaleza mayor
1,60 Fortaleza mayor
1,49 Fortaleza menor

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto al número de empleados, las empresas con mayor número de empleados califican más alto los
factores externos e internos, según se presenta en la tabla 6.
Tabla 5. Resultados calificación por número de empleados
Número de Empleados
3 a 9 trabajadores
10 a 49 trabajadores
50 a 99 trabajadores
Total General

Promedio de Análisis Externo
Calificación
Clasificación
0,25 Oportunidad menor
0,55 Oportunidad menor
0,54 Oportunidad menor
0,44 Oportunidad menor

Promedio de Análisis interno
Calificación
Clasificación
1,15 Fortaleza menor
1,69 Fortaleza mayor
1,65 Fortaleza mayor
1,49 Fortaleza menor

Fuente: Elaboración propia
Por último, las empresas Anónima y Ltda son las que mayores calificaciones dan a los factores internos al
considerarlos fortaleza mayor, en tanto que las todas las empresas califican los factores externos como una
oportunidad menor.
Tabla 6. Resultados calificación por clase de empresa
Clase de empresa
SAS
Anonima
Ltda.
Unipersonal
Sin Animo de Lucro

Total General

Promedio de Análisis Externo
Calificación
Clasificación
0,93 Oportunidad menor
0,23 Oportunidad menor
0,26 Oportunidad menor
0,92 Oportunidad menor
0,50 Oportunidad menor
0,44 Oportunidad menor

Promedio de Análisis interno
Calificación
Clasificación
1,23 Fortaleza menor
1,64 Fortaleza mayor
1,62 Fortaleza mayor
1,30 Fortaleza menor
0,20 Fortaleza menor
1,49 Fortaleza menor

Fuente: Elaboración propia
Análisis externo
Para el análisis externo se utilizó la matriz Perfil de oportunidades y amenazas- POAM, encontrando que
las oportunidades más significativas que identifican los empresarios para ser competitivos, son el factor
económico (0,94), el tecnológico (1,37), el competitivo (0,61), los geográficos (0,36) y los políticos (0,0),
siendo considerados oportunidades menores. Mientras que el factor social (-0,66) es considerado una
amenaza menor, según se presenta en la figura 1.
Solo 19 de las 70 empresas responden a los factores de la categoría de internacionalización, con una
calificación promedio del 1,63 y la consideran como una oportunidad mayor.
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internacionalización)

Internacionalización

Económicos
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1,50
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0,50
0,00
-0,50
-1,00

Geográficas

Políticos

Sociales

Tecnológicos

Competitivas
Resultado

Calificación máxima

Figura 1 Calificación factores de análisis externo
Fuente: elaboración a partir de los resultados del instrumento
Lo anterior, indica que los empresarios consideran que las fuerzas externas afectan a todos los productos,
servicios, mercados y empresas colombianas y califican a 5 de los 7 factores del análisis externo como
oportunidades menores. Sin embargo, estos factores, en especial el de internacionalización que es
considerado una oportunidad mayor, no son usados en el diseño de estrategias para lograr objetivos a largo
plazo en contraste con Ansoff (1965) que indica que conocimiento de las oportunidades y amenazas del
entorno debe ser insumo para el proceso de planeación de la empresa.
Análisis Interno
Para el análisis interno se utilizó la matriz Perfil de Capacidades Internas – PCI, se encuentra que capacidad
directiva (0,94), la capacidad tecnológica (1,67), capacidad del talento humano (1,67), la capacidad
competitiva (1,43) como fortaleza menor. Asimismo, la capacidad tecnológica (1,67), la capacidad del
talento humano (1.67) y financiera (1,71) son calificadas como fortaleza mayor
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Las empresas que responden a los factores de capacidad de internacionalización lo hacen con una
calificación promedio de -1,22 y la consideran como una amenaza menor, según se observa en la figura 2.

Capacidad directiva
3,00
2,00

Análisis interno (Sin
internacionalización)

Capacidad tecnológica

1,00
0,00
-1,00
-2,00

Capacidad de
internacionalización

Capacidad del talento
humano

Capacidad financiera

Resultado

Capacidad competitiva

Calificación máxima

Figura 2 Calificación factores de análisis interno
Fuente: elaboración a partir de los resultados del instrumento
En el análisis interno las empresas que califican los 8 ítems de capacidades para la internacionalización,
ninguna se encuentra en este proceso.
El análisis interno, tiene un resultado general de 1,49 sobre una calificación máxima de 3, calificándose
como una fortaleza menor. Donde todas las capacidades están sobre ese rango a excepción de la capacidad
directiva y la capacidad para internacionalización que está por debajo, indicando que, aunque las Pymes
afrontan retos como resultado de la globalización, para las empresas consultadas no es prioridad fortalecer
las diferentes áreas de la organización y las estrategias, con el fin de dar respuesta a los mercados
cambiantes y tomar decisiones de manera efectiva.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en la investigación muestran que las pymes no han venido incluyendo como
prioridad en el direccionamiento estratégico criterios para la internacionalización, lo cual no permiten
refrendar algunas de las premisas establecidas en los distintos planteamientos teóricos expuestos
inicialmente, a pesar que los recursos, las capacidades de una organización y las decisiones estratégicas son
elementos a tener en consideración en todo proceso de internacionalización de Pymes, ya que la
combinación de recursos internos y decisiones condicionan una trayectoria para el proceso de ingreso a
mercados internacionales.
Lo anterior, indica que en general el proceso de internacionalización no aparece como una prioridad para
estas empresas, lo que hace que el direccionamiento estratégico aplicado para acceder a mercados
internacionales, no se convierta en el origen de ventajas competitivas que les permitan enfrentar la
competencia y el entorno complejo al que se enfrentan. No obstante, las Pymes manifiestan que conocen
los trámites y políticas de importación – exportación y consideran que tienen condiciones para competir
con precios en mercados internacionales
Esta investigación adolece de una serie de limitaciones, que empujan a relativizar algunas de las
interpretaciones y generalizaciones expuestas con anterioridad. Las más notable pasa por la muestra y la
utilización de empresas localizadas únicamente en Bogotá y la imposibilidad de realizar una inferencia
estadística a partir de las observaciones realizadas debido a que tiene su origen en el estudio de casos. El
sesgo que se tiene en la información implica otra limitante, ya que las respuestas otorgadas parten de la
percepción que tienen los directivos sobre los elementos analizados.
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RESUMEN:
Generalmente la empresa familiar posee mínima inversión en estrategias de expansión, por ello, se planteó
como objetivo de estudio: Analizar el impacto de la aversión al riesgo por parte de los fundadores de la
empresa familiar en la participación en el mercado. La investigación de tipo descriptiva fue aplicada a
miembros participantes de la empresa familiar y se encontró como resultados que: los miembros de la
familia no han sentido desconfianza en el negocio familiar, sin embargo, al momento de querer invertir
sintieron aversión a endeudarse en algún momento de su vida, así también, consideraron que invertir en
estrategias de expansión les generó ventajas y posicionamiento de mercado incrementando el portafolio de
clientes. Se concluye que la diferencia existente entre la incertidumbre y el riesgo afectan la participación
en el mercado creando diferencias significativas del posicionamiento entre tener o no estrategias de
expansión de expansión del negocio.
Palabras clave:
Empresa familiar; posicionamiento de mercado; aversión al riesgo; incertidumbre; expansión.

ABSTRACT:
Family business generally has minimal investment in expansion strategies, therefore, it was raised as an
objective of the study: To analyze the impact of risk aversion on the part of the founders of the family
business in market share. The descriptive research was applied to participating members of the family
business and found as a result that: members of the family have not felt distrust in the family business,
however, when wanting to invest felt aversion to borrow at some point of his life, well, they felt that
investing in expansion strategies generated them advantages and market position by increasing the customer
portfolio. It is concluded that the difference between uncertainty and risk affecting the market share
positioning creating significant differences between having or not expansion strategies of business
expansion.
Keywords:
Family business; market position; risk aversion; uncertainty; expansion.
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INTRODUCCIÓN
Si se considera que una empresa familiar es aquella en la que miembros de una familia poseen una parte de
la propiedad que les permite influir notablemente en la dirección y control estratégico del negocio, se
comparte además un deseo de continuidad en las manos de la siguiente generación, resulta lógico pensar
que dentro de los objetivos de estas empresas debe existir un deseo de crecimiento, ya que a medida que la
familia crece, la empresa también y si se desea transmitir un legado a las siguientes generaciones, (Fuentes,
Vallejo, & Martínez, 2013) las estrategias de estas empresas deberían ir orientadas al crecimiento, pues de
no ser así, el patrimonio empresarial al legar cada vez se iría reduciendo más, al aumentar el número de
miembros familiares.
Las empresas familiares fracasan porque se dejan destruir “de una forma lenta pero segura” debido a la
inacción de sus propietarios gestores. Con demasiada frecuencia, sus responsables no toman las decisiones
necesarias para garantizar la vitalidad de sus empresas en un mundo siempre cambiante y cada día más
complejo. Una de las razones para que se dé esta inacción, es que, muchos de ellos piensan que todo quedará
como un emprendimiento familiar en el que pueden volverse inflexibles aferrándose a hábitos de éxitos
pasados y evitando decisiones que pueden constituir una amenaza para su imagen o su seguridad
económica, provocando pérdida de la participación en el mercado y bajando su rentabilidad. (Fernández
Pérez & Lluch, 2016). De hecho, siguiendo la frase “padre arriero, hijo caballero, nieto pordiosero”, donde
los descendientes aprovechan la rentabilidad del negocio, y en un momento inesperado se desvinculan por
completo de este, deciden vender la empresa familiar a terceros, haciendo desaparecer el legado de la
familia o a su vez prefieren trabajar fuera de la familia. Las restricciones de financiamiento por parte de la
banca, es otro limitante, en su mayoría estas entidades no confían en empresas pequeñas que poseen liquidez
mínima, provocando así la compra de materias primas e insumos en cantidades pequeñas, lo que a su vez
da como efecto que los costos de producción sean elevados. (Fuentes, Vallejo, & Martínez, 2013)
Entonces se hace la siguiente pregunta: ¿Es la aversión al riesgo por parte de los fundadores una de las
causas principales para que exista mínima inversión en estrategias de expansión para la empresa familiar
lo que ocasiona la pérdida de participación en el mercado?, para lo cual este trabajo pretender analizar el
impacto de la aversión al riesgo por parte de los fundadores de la empresa familiar en la pérdida de
participación en el mercado.

FUNDAMENTO TEÓRICO
Empresa Familiar
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La empresa familiar es la forma de propiedad más extendida en el mundo empresarial familiar. Aunque se
suele identificar el concepto de esta como una compañía de pequeño tamaño, lo cierto es que este tipo de
estructura de propiedad también está ampliamente representada en el grupo de las grandes empresas.
(Tápies, 2011). Otros autores definen al carácter familiar como un comportamiento en las personas que
dirigen y/o poseen y/o gobiernan la compañía con la pretensión de moldear y perseguir la visión del grupo
dominante familiar que se configura como un grupo de poder capaz de controlar los recursos de la empresa,
unido a la intensión de mantener la empresa en el tiempo. (Chua, Chrisman, & Pramodita, 1999).
(Litz, 2000) Por su parte establece que una empresa es considera familiar cuando la propiedad y la dirección
están concentradas dentro de una unidad familiar, los miembros se esfuerzan para lograr, mantener y
aumentar las relaciones intra organizativas basadas en las relaciones familiares, lo que hace única y
distintiva a la empresa familiar es que el patrón de propiedad, gobierno, gestión, recursos humanos y
sucesión afecta a los objetivos de la empresa, a sus estrategias, a su estructura. (Pérez Rodríguez, Tenorio
Ronda, Sánchez Quirós, Basco, & Jiménez Sánchez, 2007)
Bajo este aspecto de mantener a las generaciones venideras, hay que considerar el tema de invertir en
mejoras para dar sostenibilidad a estas, es por ello que (Harding & He, 2011) analizaron si el estado de
ánimo de los inversores familiares afecta a las decisiones de inversión, mediante un ejercicio experimental,
a los participantes se les entregaba documentos que podrían inducir cambios en su estado de ánimo. Los
resultados ponen de manifiesto que los inversores inducidos en un estado de ánimo positivo muestran cada
vez menos aversión que los inversores inducidos en un estado de ánimo negativo. Como concluyen
(Lemmon & Portniaguina, 2013) el estado de ánimo de los inversores afecta directamente a las decisiones
de inversión y evolución de índices bursátiles.
Aversión al Riesgo
Las preguntas más comunes en el sector financiero, tienen que ver con la utilidad y con el riesgo de la
inversión, los inversionistas siempre están pensando en cómo disminuir y medir la incertidumbre y el riesgo
financiero a la hora de realizar sus inversiones tanto en el sector externo como el interno. La incertidumbre
es la inseguridad que se tiene sobre el resultado de un acontecimiento futuro, a diferencia del riesgo. (Olarte,
2006, pág. 348) Define al riesgo como “el grado de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión.
En términos generales se puede esperar que, a mayor riesgo, mayor rentabilidad de la inversión”.
“La incertidumbre existe siempre que no se sabe con seguridad lo que ocurrirá en el futuro. El riesgo es la
incertidumbre que “importa” porque incide en el bienestar de la gente. Toda situación riesgosa es incierta,
pero puede haber incertidumbre sin riesgo”. (Bodie & Merton, 2003, pág. 8)
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Existen básicamente cuatro niveles de incertidumbre con los cuales deben convivir las empresas: a) Futuro
Claro: se realizan pronósticos con pequeños márgenes de error y la incertidumbre no es una variable
determinante en la toma de decisiones. b) Escenarios alternos: presenta unos pocos futuros probables que
se eliminan mutuamente y que de presentarse uno u otro variarán la estrategia casi en su totalidad. c) Gama
de futuros potenciales: se identifica una serie de posibles futuros, no discretos, que puede ser definida por
un número limitado de variables cuyo resultado puede estar en un amplio rango de posibilidades. d) Total
confusión: futuro virtualmente imposible de predecir, variables ilimitadas y rango de posibilidades
ilimitado. (Berger & Hannan, 1997)
El análisis de riesgos no es un proceso estático. Las conclusiones deben revisarse cuando se obtiene
información adicional o cuando las circunstancias varían. Es diferente comparar entre diferentes opciones
posibles, comparando los riesgos y las rentabilidades potenciales; la hipótesis de contraste que se emplea
siempre es la llamada “hipótesis cero”, esto es, la opción de no hacer nada. El análisis de riesgos consiste
sobre todo en un cálculo de probabilidades de ocurrencia de valoración diversa. Las opciones más rentables
son siempre las más arriesgadas, por ello la decisión final dependerá de la aversión al riesgo del directivo
o agente decisivo. Si es alta, elegirá la opción que implique las menores pérdidas posibles. (Zorrilla
Salgador, 2006)
Participación en el Mercado
El concepto de la mercadotecnia engloba de forma general el significado de la orientación al mercado al
señalar que el objetivo de las organizaciones debe ser fundamentalmente el lograr la satisfacción plena de
las necesidades y deseos de su cliente, generando a la vez beneficios para la empresa, bajo este principio,
la orientación al mercado ha sido definida como una filosofía que al ser aceptada y puesta en práctica, da
origen a ciertos comportamientos, que son útiles para estar en contacto permanente con el consumidor y
con el entorno competitivo, para conservar la información que se obtiene y para utilizarla en función de
entregar a este productos y servicios más apropiados. (Stanton, Etzel, & Walker, 2014)
Para abordar el tema de la orientación al mercado deben considerarse los dos diferentes enfoques que fueron
planteados por los primeros investigadores formales del tema: el comportamental y el cultural, por un lado,
la visión comportamental posee orientación filosófica que, al no ser observable directamente, se puede
determinar a partir de ciertas actividades o comportamientos que se realizan en las empresas y que
finalmente indican en qué grado se ha adoptado el concepto de la mercadotecnia. En este enfoque se
delimitan tres elementos componentes de la orientación al mercado: la obtención de información, la
expansión de la información obtenida a través de la empresa y las acciones o respuestas que se generan en
consecuencia. (Kohli, Jaworski, & Kumar, 2012).
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El enfoque “cultural”, por otro lado, define la orientación al mercado como un conjunto de actitudes, valores
y creencias que se manifiestan en las organizaciones y que las llevan a desarrollar un compromiso constante
para la creación de mayor valor para el cliente, de esta forma la empresa puede generar a partir de su
orientación al mercado, ventajas competitivas únicas y sostenibles. (Vargas, Martínez, & Mojica, 2010).
Como elementos componentes de la Orientación al Mercado se definen: la orientación al cliente, que es la
tendencia que se muestra para conocer y entender las necesidades y deseos del consumidor, la orientación
a la competencia, que induce a explorar de forma constante los movimientos de los diferentes actores del
mercado y finalmente la coordinación interfuncional, que se refiere a la articulación de acciones y recursos
al interior de la empresa para hacer posible la satisfacción del cliente utilizando el aprendizaje logrado.
(Narver & Slater, 1990).
Siendo una elevada orientación al mercado una condición deseable en las empresas, es importante destacar
que existen factores que favorecen su desarrollo e incorporación, (Jaworski & Kohli, 2013) señalan los
siguientes: a) los factores de ejecutivos de dirección que implican una postura positiva para la toma de
decisiones por parte de los directivos de la empresa; b) la dinámica interdepartamental, la forma en que se
coordinan las acciones dentro de la empresa, el que existan relaciones interdepartamentales definidas y
armónicas, así como una comunicación eficiente; c) los sistemas organizacionales en lo referente al grado
de formalización de las actividades y la centralización de las decisiones. (Timme & Yang, 2013)
Las consecuencias de que la empresa alcance un elevado nivel de orientación al mercado se han señalado
como positivas, desde un punto de vista teórico se ha asociado a la orientación al mercado con efectos como
el incremento de la actividad de investigación, el mejor funcionamiento de los mecanismos de aprendizaje
organizacional, una mayor innovación, la creación de productos que cumplen mejor con las expectativas
del cliente y por tanto tienen mayor éxito comercial y el desarrollo de habilidades particulares de
mercadotecnia, entre otras. (Kotler & Amstrong, 2013)
Así mismo, en diversos estudios empíricos se ha comprobado las relaciones que la orientación al mercado
guarda con variables como el desempeño y la creación de capacidades empresariales (Jia Jeng, 2008), el
liderazgo (Martin, Martin, & Minillo, 2009), la innovación (Llonch, López, & Rialp, 2011), el grado de
influencia del área de mercadotecnia (Verhoef & Leeflang, 2010), el aprendizaje organizacional (Martínez,
2014) y la internalización (Bocigas & Fernández del Hoyo, 2012) Sin embargo, en todas estas áreas la
inversión en estrategias es el motor fundamental del éxito de las mismas.

METODOLOGÍA
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La investigación se basó en el pensamiento fenomenológico al constatar que la realidad de la empresa
familiar es subjetiva y se basa en la construcción social, además el conocimiento es interpretativo debido a
que el instrumento de investigación es totalmente cualitativo y no presume valores numéricos en el mismo,
la hipótesis se construye luego de la experiencia, según lo expuesto por (Carrera Hernández, 2013). Muestra
un enfoque cualitativo, debido a lo que expresa (Grinnell Jr & Unrau, 2005, pág. 56) “Se utiliza primero
para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis”.
(Sabino, 2006) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica
fundamental es la de presentar una interpretación correcta, de esta forma se pueden obtener las notas que
caracterizan a la realidad estudiada”, por ello esta investigación se basó en lo descriptivo al explicar
detalladamente las variables de estudio, así como caracteriza la situación concreta indicando sus rasgos más
peculiares o diferenciadores, todo esto en torno a las causas y efectos del problema.
La población está compuesta por los miembros familiares participantes dentro de la misma, comprendidos
en edades de 25 a 78 años de edad todos concentrados en la ciudad de Ambato
En la investigación se elaboró un cuestionario, que se validó por Alfa de Cronbach (0.734), mismo que se
estructura con 9 preguntas relacionadas a las variables de estudio como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Variables y Dimensiones

Elaborado por: (Santamaría y Oviedo, 2016)
La recopilación se hizo mediante la encuesta, misma que sirvió para conocer las características de la
empresa familiar en cuanto a las variables de estudio, se aplicó el cuestionado con direccionamiento del
encuestador, que sirvió para solventar las dudas y complementar la información recabada en reunión
familiar de los propietarios.
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El procesamiento de la información fue presentado a través de tablas y gráficos de la siguiente manera:
revisión crítica de la información obtenida, repetición de la recolección y tabulación o cuadros según
variables de cada hipótesis, misma que se realizó en Excel. Además, se utiliza correlación de Spearman,
considerando que se utilizó en el instrumento variables ordinales. Esto para comprobar la hipótesis “existe
relación entre en la decisión de inversión y el posicionamiento de mercado de la organización”.

RESULTADOS
INCERTIDUMBRE Y RIESGO
Luego de las encuestas se resume la información; en la figura 1 se presenta los elementos de incertidumbre
y riesgo, como son: conceptualización y definición de los mismos por parte de los miembros de la familia.

DESCONFIANZA EN EL NEGOCIO FAMILIAR E INVERSIÓN
Luego de las encuestas se resume la información; en la figura 2 se presenta los elementos de la
desconfianza en el negocio familiar y la aversión al momento de invertir.
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ESTRATEGIAS DE EXPANSIÓN Y SATISFACCIÓN DE CLIENTES
Luego de las encuestas se resume la información; en la figura 3 se presenta los elementos de las
estrategias de expansión y su participación en este, así como la participación en el mercado la satisfacción
de los clientes.
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Figura 3. Estrategias de Expansión y Satisfacción de Clientes
Elaborado por: (Santamaría y Oviedo, 2016)
La comprobación de hipótesis realizada, arroja el coeficiente de correlación de Spearman de 0.67, superior
al valor crítico de 0.395 para esta prueba. Es decir, que hay evidencia estadísticamente significativa que
hay relación entre la decisión de inversión y la participación en el mercado.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Con los datos obtenidos en la figura 1, se muestra que el 75% conocen la diferencia entre la incertidumbre
y el riesgo, este mismo porcentaje responde a que lo que define mejor al riesgo; “conocimiento de la
probabilidad de que ocurra el posible desenlace” (Olarte, 2006); los miembros participantes de la empresa
familiar son conscientes de que al tener el deseo de invertir ellos podrían sentir cierta incertidumbre pero
eso no necesariamente les limita a que puedan invertir y sufrir un riesgo para el negocio.
En la figura 2 muestra que el 75% de los encuestados no ha sentido algún tipo de desconfianza en el negocio
familiar, por otra parte, el 62,50% responden que en un determinado momento de la vida empresarial de la
compañía necesitaron invertir, pero sintieron aversión a endeudarse, con estos datos se puede concluir que
los miembros participantes de la empresa familiar tienen mucha confianza en el negocio, sin embargo al
momento de querer invertir en mejoras para este, la mayor preocupación es endeudarse y poder perder en
cierto sentido la rentabilidad de la compañía.
Las familias empresarias están totalmente de acuerdo al considerar que tener participación en el mercado,
de una manera activa y efectiva, logrará la satisfacción plena de las necesidades del cliente, algo similar
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sucede al considerar aplicar estrategias de expansión de mercado permitiría mejorar su participación en el
mercado. Concluyendo que los miembros participantes de la empresa familiar estarían dispuestos a plantear
estrategias de expansión para mejorar la participación en el mercado y de esta manera satisfacer las
necesidades recurrentes de sus clientes con la inversión en estos.
Los tipos de riesgo conocidos en el sector económico: el 50% de los encuestados marcaron al riesgo de
contraparte, crédito, interés, mercado y país como existentes, que correspondía a la respuesta de todas la
anteriores, siendo que los miembros participantes de la empresa familiar conocen o están informados de
algunos de los riesgos lo cual permite saber que la aversión de riesgo se origina por desconocimiento del
mismo.
El enfoque comportamental de la participación en el mercado, incluyen: “obtención de la información,
expansión de la información obtenida a través de la empresa, acciones que se generan en consecuencia”
(Olarte, 2006, pág. 348), de lo cual la mitad de los miembros tienen claro su enfoque comportamental dentro
de la empresa y podrían sacarle provecho o una ventaja competitiva en este aspecto.
Una de las razones más importantes para que se dé la inacción de sus propietarios en invertir en estrategias
de expansión, es la desconfianza que tienen en el negocio familiar, muchos de ellos piensan que todo
quedará como un emprendimiento familiar en el que pueden volverse especialmente inflexibles aferrándose
a hábitos de éxitos pasados y evitando decisiones que pueden constituir una amenaza para su imagen o su
seguridad económica (Fernández Pérez & Lluch, 2016), algo similar se muestra en la investigación empírica
al constatar que la mayoría de los encuestados en algún momento necesitaron invertir pero sintieron
aversión, a pesar de que en igual porcentaje mostraron una confianza entera en el negocio familiar.
Se pudo analizar el impacto de la aversión al riesgo por parte de los fundadores de la empresa familiar en
la pérdida de participación en el mercado, al evidenciar que los encuestados son conscientes que una
inversión en estrategias de expansión podría aumentar la participación en el mercado para la satisfacción
de sus clientes.
El enfoque cultural se define como “El conjunto de valores que se manifiestan en las organizaciones y que
las llevan a desarrollar un compromiso para la creación de mayor valor para el cliente” (Olarte, 2006, pág.
353), se evidencia que la mayoría de los encuestados contestan afirmativamente al aplicar este enfoque a
su empresa, los miembros participantes de la empresa familiar tienen claro su enfoque cultural dentro de la
empresa, lo cual es beneficioso en el aspecto de dar valor al cliente, y por otra parte se puede contrastar en
este sentido con el enfoque comportamental, dándole mayor valor al primero dentro de la empresa.
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RESUMEN:
LA INCURSIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL HA PUESTO EN RELIEVE LA
IMPORTANCIA DEL GÉNERO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA SOCIEDAD. ESA MISMA
INCURSIÓN HA GENERADO QUE SE MUESTRE QUE MUJERES Y HOMBRES GERENCIAN
LAS ORGANIZACIONES DE MANERA DISTINTA. EN ESE SENTIDO, SE REALIZA ESTA
INVESTIGACIÓN CON EL FIN DE IDENTIFICAR EL EFECTO DEL GÉNERO (SER HOMBRE
O MUJER) DE LA GERENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS DE CALI. PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO SE UTILIZA UNA
METODOLOGÍA CUANTITATIVA EN LA QUE SE APLICA UN CUESTIONARIO A 340
GERENTES. LOS RESULTADOS DAN CUENTA DE QUE EL GÉNERO TIENE UN EFECTO
SIGNIFICATIVO SOBRE EL DESEMPEÑO, POR LO QUE SE ACEPTA LA HIPÓTESIS.
ADEMÁS, MUESTRAN QUE LOS HOMBRES GERENTES PROMUEVEN EN MAYOR
MEDIDA EL DESEMPEÑO QUE LAS MUJERES. ESTOS RESULTADOS CONTRIBUYEN A
MOSTRAR QUE MUJERES Y HOMBRES GERENCIAN DE MANERA DIFERENTE.
Palabras clave:
Género, gerencia, desempeño, Pymes.
ABSTRACT:
The incursion of women in the labor market has highlighted the importance of gender in all aspects of
society. That same incursion has generated that show that women and men manage organizations
differently. In that sense, this research is conducted in order to identify the effect of manager gender (men
or women) on the performance of Small and Medium Enterprises of Cali. To get the aim it uses at
quantitative methodology in which it applied a questionnaire to 340 managers. The results show that gender
has a significant effect on performance, thus the hypothesis is accepted. Besides, the results show that men
managers promote more performance than women. These results contribute to show that women and men
manage differently.
Keywords:
Gender, management, performance, SMEs.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

INTRODUCCIÓN
La incursión de las mujeres en el mercado laboral desde el siglo XX y las nuevas características
organizacionales han llevado estas hayan empezado a tener posiciones ocupadas anteriormente por los
hombres y que no eran de su acceso. Aunque las organizaciones dirigidas por mujeres han aumentado, ello
no ha sido de manera tan significativa como se ha pretendido. El rol de la mujer en su vida familiar, según
la metáfora de “techo de cristal” ha obstaculizado el acceso a cargos estratégicos y de dirección debido a
su condición como madre o mujer (Barnet-Verzat & Wolff, 2008; Freeman, 1990; Pai & Vaidya, 2009) que
le ponen una barrera invisible para crecer verticalmente en una organización.
Adicionalmente, a las mujeres se les ha atribuido características en la forma de gestionar que crea una gran
diferencia en las organizaciones que lidera, en comparación con las gestionadas por los hombres. En
general, las investigaciones en relación al género son amplias, empero, su aplicación en las Pymes sigue
siendo limitada, especialmente en Colombia. En esa misma línea, diversos autores (Véase p.e. Lam,
McGuinness, & Vieito, 2012; Mohan, 2014) han tenido el interés de identificar el efecto del género de la
gerencia en el desempeño organizacional llegando a resultados diversos y contradictorios.
Algunos autores como Chirwa (2008), Robb y Watson (2012), Shao y Liu (2015), Chandani, Mehta, y
Neeraja (2014), Babalos, Caporale y Philippas (2015) señalan que no existen diferencias de género en el
desempeño organizacional, mientras que existen otros autores (Alowaihan, 2004; Jalbert, Jalbert, &
Furumo, 2013; Khalife & Chalouhi, 2013; Khan & Vieito, 2013; Krishnan & Parsons, 2008; Mohan, 2014)
que mencionan que los hombres promueven mejor desempeño. Así mismo pocos autores, son los que
señalan que son las mujeres generan mejor desempeño.
En este sentido, debido a la escasez de estudios de esta índole en Colombia y Latinoamérica y gracias a la
relevancia del tema para la gestión organizacional de la Pymes como motores de la economía, el objetivo
de esta investigación es identificar el efecto del género de la gerencia en el desempeño de las Pymes de
Cali. Para cumplir con este objetivo se utiliza una metodología cuantitativa, en donde se aplica un
cuestionario autoadministrado a 340 gerentes de las Pymes de todos los sectores. Como resultado de esta
investigación se acepta la hipótesis en la que el género afecta significativamente el desempeño de las Pymes
de Cali, además que se muestra que los hombres gerentes promueven en mayor medida el desempeño que
las mujeres.
En el desarrollo de este documento se muestra en la primera parte la revisión de la literatura, los objetivos
y la metodología, para si en la segunda parte mostrar los resultados y las conclusiones derivadas de los
mismos.
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FUNDAMENTO TEÓRICO
El género ha sido conceptualizado desde una perspectiva antropológica, sociológica, psicológica y
biológica. Sin embargo, el análisis transdisciplinar lleva a una perspectiva muy amplia acerca de la
concepción, en la cual lleva al aumento desde diferentes perspectivas en temas asociados al género. Lamas
(1994) señala que el género es la simbolización cultural construida a partir de la diferenciación sexual,
desde el nacimiento del ser humano y que se manifiesta en la vida social, política y económica. Es decir,
plantea la perspectiva multifacética del concepto de género. Sin embargo, no se pierde de vista los factores
fisiológicos y biológicos, y muchos menos los psicológicos.
Para Nicholson (1997) el género es el medio a través del cual se organiza la vida social del individuo, de la
familia y de la sociedad. Por esta razón Jayme y Sau (2004) señalan que el género está basado en
construcciones culturales de los roles que deben asumir tanto hombres como mujeres. Por lo que para los
autores el género es una categoría social impuesta sobre el cuerpo. Pese a las anteriores afirmaciones Novoa
(2012) señala que esta connotación social del género no solo estableció roles sino también empezó a atribuir
funciones de los mismos, dando así un nivel de complejidad al concepto.
Sin embargo, Aparisi-Miralles (2012) frente a la controversia general del concepto del género en cuanto a
roles y funciones señalan que no se puede desprender la concepción de género en cuanto a sus roles y su
carácter biológico. Empero, es muy complejo identificar desde una sola disciplina cada uno de los
componentes del rol. En ese sentido, los estudios organizacionales se han orientado más a conceptualizar
el género en aspectos biológicos o de características generales de lo femenino y lo masculino. Por ello, esta
investigación entiende el género desde lo biológico y los roles de ser hombre o mujer.
Por otro lado, Cameron y Whetten (1983) son de los primeros autores de hablar del desempeño en relación
a otras variables. Dentro de su planteamiento de conceptos identifican que los criterios utilizados para
evaluar el desempeño organizacional se puede dar a través de dos dimensiones: la eficacia y eficiencia.
Años anteriores Lenz (1978) había planteado que la eficiencia está más relacionada con el margen de
beneficio en donde se puede considerar variables como el retorno sobre los activos y sobre la inversión
(ROI). Al mismo tiempo este autor señala que la efectividad está más relacionada con las características de
crecimiento y participación en el mercado. Otros autores como Narver, Jacobson y Slater (1993) señalan
que el desempeño basado solo en eficiencia y efectividad es insuficiente por lo que se deben considerar
elementos de mercado, crecimiento en ventas y productividad.
Frente a las diversas discusiones presentadas acerca del desempeño Quinn y Rohrbaugh, (1983)
caracterizaron el desempeño en relación a elementos internos y externos de la organización, que permiten
de una manera más amplia identificar si una organización tiene o no un buen desempeño. En la
caracterización del desempeño organizacional los autores definieron cuatro modelos:


Modelo de procesos internos: Basado en el nivel de comunicación, control interno y estabilidad.
Este modelo incluye: calidad del producto / servicio, eficiencia de los procesos operativos internos
y organización de las tareas del personal.
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Modelo de sistema abierto: basado en el crecimiento, la adquisición de recursos, la flexibilidad y el
apoyo externo. Contiene la satisfacción de los clientes, rapidez de adaptación a las necesidades de
los mercados e imagen de la empresa y de sus productos / servicios.
Modelo racional: basado en la productividad y participación del mercado de la organización. Este
modelo contiene incremento de la cuota de mercado, incremento de la rentabilidad e incremento de
la productividad
Modelo de relaciones humanas: basado en la flexibilidad y el desarrollo de los recursos humanos
de la organización. Contiene motivación / satisfacción de los trabajadores, reducción de la rotación
de personal (abandono voluntario trabajadores) y la reducción del absentismo laboral

Ahora bien, cuando se evalúa el desempeño en relación al género, autores como Brush (1992), Rietz y
Henrekson (2000), Rosa, Carter y Hamilton (1996) y Watson y Robinson (2003) señalan que la medición
es muy variada, ya que existen diversos modelos de desempeño. Sin embargo, existe una serie de
investigaciones que muestran que muestran resultados diversos en cuanto al efecto del género sobre el
desempeño. La tabla 1 muestra los autores y las principales conclusiones obtenidas de la relación de las
variables: género y desempeño.
Tabla 1. Principales investigaciones de género y desempeño.
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Fuente: Elaboración propia.
Con los resultados de las diversas investigaciones, Lam, McGuinness y Vieito (2012) establecen la relación
con el desempeño de la organización y el género del gerente es mixta e inconsistente. Sin embargo, los
estudios anteriores se refuerzan en argumentos que orientan a concluir que las mujeres generan un menor
desempeño que los hombres, sin embargo, sobresalen más en desempeño de relaciones humanas . Estas
afirmaciones según lo señala Rietz y Henrekson (2000) se dan principalmente en relación al contexto, la
experiencia en gestión y las orientaciones de las mujeres en cuanto a la dirección de las empresas.
Igualmente, Konrad, Titchie y Lieb (2000) y Rosa et al. (1996) concluyen que las diferencias de desempeño
entre hombres y mujeres gerentes se centrar en que los primeros se orientan más a objetivos financieros,
mientras que las segundas se orientas más en relaciones interpersonales.
A partir de la revisión de la literatura surge la siguiente hipótesis:
H1: El género del gerente afecta el desempeño de la Pymes.
H2: Los hombres gerentes promueven en mayor medida el desempeño en las Pymes que las mujeres.
H2a: Los hombres gerentes promueven en mayor medida el desempeño de procesos internos en las Pymes
que las mujeres.
H2b: Los hombres gerentes promueven en mayor medida el desempeño de sistemas abiertos en las Pymes
que las mujeres.
H2c: Los hombres gerentes promueven en mayor medida el desempeño racional en las Pymes que las
mujeres.
H2d: Los hombres gerentes promueven en menor medida el desempeño de relaciones humanas en las
Pymes que las mujeres.
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METODOLOGÍA
Esta investigación se realiza desde un enfoque cuantitativo. Para dar respuesta a los objetivos de
investigación se aplica un cuestionario autoadministrado a los gerentes de las Pymes en donde deben
responder unos enunciados en su grado de acuerdo y desacuerdo. Para ello se utiliza una escala tipo Likert
entre 1 y 7.
3.1.Población y muestra
Para el cálculo de la muestra se realiza un muestreo probabilístico estratificado. Para este tipo de muestreo,
la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento (Hernandez Sampieri,
Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010). Como población se selecciona el número total de Pymes de
Cali registradas al 2014 y 2015 en la Cámara de Comercio de la ciudad, y los segmentos son los sectores.
La muestra se calculó con una población de 7068 Pymes, un nivel de confianza del 95% (Z=1,96), un
margen de error del 5%, y una probabilidad de éxito y fracaso de 0,5. Como resultado de este muestreo se
obtuvo un total de 340 empresas a consultar. Ahora bien, estas se categorizan de los sectores agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca, explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, suministro
de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas
residuales, construcción, comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, información y
comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionales,
científicas y técnicas, actividades de servicios administrativos y de apoyo, educación, actividades de
atención de la salud humana y de asistencia social, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y
otras actividades de servicios.
Variables
Variable independiente.
Género de la gerencia: El género para términos de la investigación significa ser hombre o mujer en
términos biológicos y de los roles de la sociedad. Esta variable se considera en función de los estudios de
Driga y Prior (2010) y Loscocco, Robinson, Hall, & Allen (1991) quienes identifican el género de la misma
forma. Es una que se convierte en Dummy en donde cero (0) es hombre y uno (1) es mujer.
Variable 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
propuesto por Quinn y Rohrbaugh (1983). Estos autores identifican los cuatro modelos de desempeño
(procesos internos, sistemas abiertos, racional y de relaciones humanas) y a partir de la media aritmética de
estos surge el desempeño global. Estas variables son métricas y continuas medida en una escala Likert de
1 a 7.
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3.2.Validez y confiabilidad.
Para corroborar la validez y confiabilidad de esta variable se utiliza el alfa de Cronbach y se realizan un
análisis factorial mediante el coeficiente KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett. Los resultados de la
validez y confiabilidad de las variables de los modelos que forma el desempeño global se muestran en la
Tabla 2.
Tabla 2. Validez y confiabilidad de los modelos de desempeño.
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Fuente: Elaboración propia.
Los resultados de la validez y la confiabilidad de la variable desempeño a partir de los modelos se muestran
en la Tabla 3.
Tabla 3. Validez y confiabilidad de desempeño.

Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS
Los resultados que dan cuenta del según objetivo específico se muestra en la Tabla 4. Tal como la tabla
sugiere el desempeño general de las Pymes es 6,36; es decir se encuentra dentro de los niveles altos de
desempeño. Sin embargo, cuando se hace el desglose por género lo resultados revelan que las Pymes
gestionadas por hombres tiene un desempeño superior a las Pymes gestionadas por mujeres.
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Tabla 4. Desempeño global y desempeño por género de la gerencia.

Fuente: Elaboración propia.
Ahora bien, en cuanto a los resultados de la investigación la Tabla 5 muestra la regresión lineal realizada
que da cuenta del efecto del género de la gerencia en el desempeño de las Pymes. Tal como la tabla sugiere,
el efecto del género de la gerencia resulta ser significativo (Sig. 0,021**). En otras palabras se ve que existe
un efecto del género de la gerencia sobre el desempeño de las Pymes de Cali. Por lo tanto, la hipótesis H 1
es aceptada. Empero, los resultados de la regresión revelan que cuando una Pyme es gestionada por una
mujer el desempeño suele ser menor (B: -0,200). Es decir, los resultados revelan que cuando un hombre
gerencia la Pyme los resultados de desempeño son mayores (B: 6,418) y estos resultados también se dan
de manera significativa (Sig. 0,000***).
Del mismo modo, la Tabla 5 muestra que el valor de R2 (0,016) es un valor muy pequeño. Sin embargo,
para todos los R de los modelos se estima un valor entre 0,008 al 0,05, que pese a ser valores bajos son
suficientes cuando el estudio es explicativo y no predictivo, tal como se hace en esta investigación.
Tabla 5. Regresión lineal del género de la gerencia y el desempeño.

Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, frente a cada uno de los modelos de desempeño la tabla 6 muestra que la mayoría de los
modelos resultan ser significativos frente a ambos géneros. Sin embargo, el modelo de sistemas abiertos no
resulta ser significativo frente a las Pymes gestionadas por mujeres. Ahora bien, estos resultados muestran
que en cada uno de los modelos los hombres gerentes promueven mayor desempeño que las mujeres. Por
lo tanto, las hipótesis H2a, H2b y H2c deben ser aceptadas, mientras que la hipótesis H2d debe ser rechazada,
ya que los hombres gerentes promueven en menor medida el desempeño de relaciones humanas.
Tabla 6. Regresión lineal del género de la gerencia y los modelos de desempeño.

Nota: *: p≤0,1; **: p≤0,05; ***: p≤0,01; N.S.: no significativo
Fuente: Elaboración propia.
Los resultados anteriores son compatibles con los resultados de las investigaciones de Alowaihan (2004),
Jalbert et al. (2013), Khalife y Chalouhi (2013), Khan y Vieito (2013), Krishnan y Parsons (2008) y Mohan
(2014) quienes señalan a través de diferentes medidas de desempeño que las mujeres gerentes promueven
menor desempeño que los hombres. Según lo planteado por estos autores, las mujeres gerentes generan
menor desempeño especialmente en las ganancias del negocio y en la participación del mercado. Sin
embargo, tal como la variable señala la medición del desempeño global muestra tener el mismo patrón de
comportamiento.
Los resultados de esta investigación no son compatibles con los resultados de Erhardt et al. (2003) y
Welbourne (1999) quienes señalan que las mujeres muestran promover un mejor desempeño que los
hombres. Estos resultados pueden ser atribuidos a los planteamientos de Lam et al. (2012) y Du Rietz Y
Henrekson (2000) quienes plantean que la relación del género de la gerencia y el desempeño depende del
contexto, la experiencia en gestión y las orientaciones de las mujeres en cuanto a la dirección de las
empresas. Además, que el nivel educativo es un factor que influye mucho en la manera en la que toman las
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decisiones. En esa misma medida estos resultados muestran que la afirmación de Mohan (2014) no está
lejana de la realidad de la Pymes de Cali. En donde la principal razón para que las mujeres gerentes mujeres
muestren menor desempeño es la aversión al riesgo y características más ligadas al estereotipo social y
experiencia en cargos de alta gerencia.
En esta misma línea, los resultados no dan nociones de los planteamientos de Konrad, Titchie y Lieb (2000)
y Rosa et al. (1996), ya que si los hombres se centraran más en objetivos financieros y las mujeres en
relaciones interpersonales, los resultados de significancia y de relación negativa no hubiera sido marcada
para las mujeres. Especialmente, cuando el modelo de medición del desempeño incluye elementos de orden
de relaciones humanas, de las cuales las mujeres gerente se podrían favorecer gracias a las características
propias del rol de género.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Los estudios de género han dado cuenta en los últimos años del impacto que tiene en todos los niveles de
la sociedad: familia, comunidad, organizaciones, instituciones. Por este sentido, las investigaciones de
género en las organizaciones se han incrementado, especialmente desde la incursión de la mujer en el
mundo laboral. En esta misma línea esta investigación muestra el efecto que tiene el género de la gerencia
sobre el desempeño de las Pymes de Cali. Con este fin se plantea como hipótesis que los hombres generan
o promueven mayor desempeño que las mujeres, por lo tanto que el género si tiene un efecto sobre esta
variable.
Los resultados de esta investigación revelan que el género de la gerencia afecta significativamente el
desempeño global de la Pymes de Cali. Los resultados muestran que los hombres afectan positiva y
significativamente el desempeño, mientras que las mujeres lo hacen de manera negativa y significativa.
Este mismo comportamiento se ve en cada uno de los modelos de desempeño trabajados. En este sentido,
los hallazgos señalan que el desempeño de una Pymes es superior si la persona quien lo gerencia es de
género masculino. Estos resultados contribuyen a lo planteado por Alowaihan (2004), Jalbert et al. (2013),
Khalife y Chalouhi (2013), Khan y Vieito (2013), Krishnan y Parsons (2008) y Mohan (2014) y se
constrastan con los resultados de las investigaciones de Erhardt et al. (2003) y Welbourne (1999).
En función de estos resultados se puede decir que la brecha de género sigue estando marcada por
características que afectan directamente la posición de los hombres como líderes de las organizaciones. En
otras palabras, al ver que los hombres generan mayor desempeño, aspecto fundamental para las Pymes u
organizaciones en general, prefieren tener a personas de este género ocupando este tipo de cargos. De ahí
que se vea la diferencia con los resultados, al ser los hombres los que tienen mayor representación en las
Pymes de Cali y que sean estos entonces de preferencia para ocupar cargos de alta gerencia. Lo anterior se
vuelve relevante en la medida que el desempeño sigue estando dentro de los indicadores fundamentales que
las organizaciones analizan. Por lo cual, los resultados de esta investigación se vuelven fundamentales para
los asuntos de género a nivel nacional así como para potenciar el crecimiento y desarrollo de este tipo de
organizaciones.
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Dentro de las limitaciones que tiene esta investigación se encuentra que el cuestionario fue aplicado solo a
los gerentes de las organizaciones. Además, se aplicó solo a una ciudad del país. Futuras investigaciones
pueden contemplar revisar indicadores propios de organización, se puede aplicar en otras ciudades del país
y además contemplar otros modelos para la medición del desempeño, lo cual abriría nuevas puertas para
medir el crecimiento general de las organizaciones. Los resultados de esta investigación se pueden utilizar
en administración de personal para definir las características de género que aportan más al desempeño y
analizar la complementariedad entre géneros para potenciar a las organizaciones, especialmente, a las
Pymes.
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RESUMEN:
La presente investigación busca evidenciar la importancia de las dimensiones de producción y estructura
organizacional en las Empresas de Familia urbanas y rurales, en el marco de la perdurabilidad empresarial,
mediante la medición de factores claves y su impacto en la capacidad de adaptarse a los cambios generados
por la crisis económica de los años 2008-2009. La muestra seleccionada a conveniencia fue de 50 empresas
de familia del sector alimentos, divididas en cuatro sub grupos de acuerdo a su ubicación: Bogotá D.C. y
los Municipios de El Rosal, Sibaté y Subachoque del Departamento de Cundinamarca, Colombia. Los
resultados obtenidos, permiten poner en evidencia la importancia de las acciones realizadas por las
empresas para ayudar a sobrellevar la crisis vivida y su impacto en la perdurabilidad empresarial, a la vez
que sirve como guía para empresarios de este u otro sector en similares condiciones.
Palabras clave:
Empresa de familia, producción, estructura organizacional, factor humano y perdurabilidad.

ABSTRACT:
This research seeks to demonstrate the importance of the dimensions of production and organizational
structure in companies of urban and rural family in the context of corporate sustainability, by measuring
key factors and their impact on the ability to adapt to the changes by the economic crisis of 2008-2009. The
convenience sample was selected 50 family businesses in the food sector, sub divided into four groups
according to their location: Bogotá D.C. and the municipalities of El Rosal, Sibaté and Subachoque the
Department of Cundinamarca, Colombia. The results obtained allow to highlight the importance of actions
taken by companies to help cope with the crisis experienced and its impact on business sustainability, while
serving as a guide for entrepreneurs of this or any other sector under similar conditions.
Keywords:
Family business, production, organizational structure, human factor and sustainability.
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INTRODUCCIÓN
Las empresas de familia actualmente son reconocidas y objeto de estudio en muchos países del mundo,
tanto por su proporción en el total de empresas (70% para Colombia según la Superintendencia de
Sociedades), como por su contribución al PIB, al empleo y en general por el aporte al crecimiento de la
economía mundial, ya que pasaron de ser vistas como empresas PYME, a convertirse en algunos de los
grupos empresariales más grandes del mundo. La ventaja sobre otras empresas está en su visión en el largo
plazo, el compromiso con la calidad (generalmente asociado a la reputación y la defensa del nombre
familiar), la preocupación por los empleados, la implicación personal de los propietarios en la dirección del
negocio, y especialmente, la lealtad y el cultivo de la confianza como base de las relaciones entre sus
miembros y con los demás stakeholders (Habbershon, Williams y MacMillan, 2003). No obstante, la
evidencia demuestra que solo el 30% de las empresas de familia sobrevive o pasa a la segunda generación
y solo el 10% pasan a la tercera (Tagiuri y Davis 1996).
De acuerdo con Navarrete (2009), en época de crisis las empresas de familia enfrentan una serie de
restricciones. Por ejemplo: se afecta la evaluación de riesgo; aumentan los conflictos familiares por la
sucesión y por necesidad de liquidez de la familia; las empresas ven disminuidos el valor de sus activos, de
sus ventas y la pérdida de ahorros en inversiones. Las crisis económicas globales u aún las locales generan
un entorno desfavorable para la empresa familiar caracterizado por la falta de liquidez, disminución del
consumo y la producción (Alcaide, 2009). Lo anterior significa un trastorno para la firma y la familia en
varios sentidos: crisis emocional en los miembros, se afectan los procesos de toma de decisiones y emerge
la necesidad de acciones urgentes (Alcaide, 2009).
Así mismo, se identifican una serie de acciones preventivas como estrategia de perdurabilidad para las
empresas de familia, de las cuales se pueden resaltar: i) al formular con rigor planes que involucren a la
empresa y a la familia (Ward, 2006); ii) planear la sucesión (Belausteguigoitia, 2004); iii) el fortalecimiento
de capacidades esenciales en la familia, la empresa y la sucesión (Nogales, 2008),y ; iv) educar a los
sucesores en cuanto a valores y actitudes (Amat, 2004).
La presente investigación, busca evidenciar la importancia de las dimensiones de producción y estructura
organizacional en las Empresas de Familia urbanas y rurales, dentro de la perdurabilidad empresarial,
mediante la medición de las mismas y su impacto en la capacidad que tuvieron las firmas en adaptarse a
los cambios generados por la crisis económica de los años 2008-2009. Para lo anterior, se seleccionaron 50
empresas de familia del sector alimentos, divididas en cuatro sub muestras de acuerdo a su ubicación:
Bogotá D.C. y los Municipios de El Rosal, Sibaté y Subachoque del Departamento de Cundinamarca,
Colombia, las cuales fueron analizadas a partir de los datos obtenidos en el trabajo de campo, el cual se
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desarrolló mediante la aplicación de una encuesta estructurada en cinco grandes grupos: a) Datos generales,
b) Planeación - rentabilidad & riesgo c) Estructura organizacional, d) Producción e, e) Innovación.

FUNDAMENTO TEÓRICO
Como elementos teóricos clave para el desarrollo del estudio se revisaron los temas de empresa de familia
y perdurabilidad, sistema de gestión de la producción y estructura empresarial, entre otros.
2.1. Empresa de familia y perdurabilidad
En las empresas de familia, una vez se han contemplado todos los aspectos empresariales, la perdurabilidad
depende de la transición generacional. A partir del modelo de los tres círculos (Tagiuri y Davis 1996), esta
transición se debería dar en tres subsistemas con propósitos diferentes: empresa, familia y propiedad (Figura
1).
Figura 1 - Modelo de los tres círculos
Generación de valor
Crecimiento
Riqueza

Amor
Tolerancia
Apoyo
Generosidad
Base de la sociedad

Competitividad
Rentabilidad
Eficacia
Productividad

Fuente: Tagiuri y Davis (1996)
Belausteguigoitia (2004) propone planes personales, familiares y empresariales para conjugar intereses y
necesidades empresariales de largo plazo, el proceso puede durar entre 10 y 15 años. Por su parte, Trevinyo
(2010) analiza el patrimonio familiar constituido por tangibles -capital económico financiero tanto de la
empresa y demás bienes familiares; e intangibles -capital humano - emocional, capital intelectual - cultural.
Propone identificar valores compartidos como familia “fomentando la unidad, el aprendizaje, la educación
continua y la detección de oportunidades que den al negocio una ventaja sostenible en la relación con sus
competidores, que les permita custodiar y transmitir a sus hijos el legado” (Trevinyo, 2010, pp 342).
Una de las dificultades que se afrontan en los procesos de sucesión, es la aceptación del inicio de dicho
proceso; Leach (2010) menciona que una de las opciones frecuentes es “no hacer nada” a pesar del peligro
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que conlleva dejar al azar esta decisión, situación que se origina tanto desde el sucedido, la familia y los
mismos empleados (pp 212)
Un tema relacionado con la perdurabilidad es el crecimiento de la empresa familiar, cuestión que en estas
empresas se trunca debido a la cultura y otras prioridades familiares (Lorange, 2006 en Ward, 2006, pp 2).
Ward identifica el por qué del alto desempeño en las empresas familiares, teniendo en cuenta los aspectos
negativos y positivos de lo que denomina el saber no convencional (Tabla 1).
Tabla 1. Saber no convencional aplicado a la perdurabilidad de la empresa familiar
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Fuente: Los autores a partir del análisis de John Ward (2006). Estrategia no convencional. El Por qué del
alto desempeño de las empresas familiares en el libro El éxito en los negocios de familia.
Sanabria (2012), analiza la perdurabilidad empresarial y sus tópicos más importantes. Es así como la
internacionalización es una evolución en donde aparecen tres espacios de distribución económica, que son:
las grandes regiones mundiales, circuitos financieros internacionales y circuitos comerciales
internacionales en donde están las grandes transnacionales, pasando a un proyecto industrializador que llega
luego de una globalización hegemonizada. Se resalta la importancia de la innovación, el contar con un
consumidor más exigente que cuenta con más información pero asimétrica (pp 193).

2.2. Sistema de gestión de la producción.
La correcta administración de la producción garantiza la eficiencia en el uso de los insumos y en el manejo
de los procesos productivos al convertirlos en productos con criterios de calidad. Es así como la
administración de la producción y las operaciones es la administración del sistema de producción, que
convierte insumos en productos y servicios (Bernal, 2013).
Toda red productiva utiliza recursos naturales y genera impactos en los ecosistemas. Por ello, es necesario
generar nuevos esquemas de gestión empresarial, basados en enfoques sistémicos, que apalanquen un
crecimiento sostenible a nivel de toda la red de valor, basados en innovación de procesos, fuentes
renovables de energía, uso eficiente de los recursos naturales, y sistemas de reutilización y reciclaje. Es
necesario pensar en cambiar el modelo industrial tomar-hacer-desechar por uno que garantice niveles de
calidad de vida adecuados hoy y en el futuro. (Dueñas, 2012)
El informe de la Corporación Andina de Fomento CAF titulado “Sostenibilidad ambiental y desempeño
financiero”, explica que no todos los recursos utilizados en los procesos de transformación empresarial son
aprovechados totalmente en los productos o servicios deseados, sino que también se transforman en
subproductos usualmente considerados como desechos. Tanto los productos (una vez utilizados) como los
subproductos, regresan al medio ambiente ya sea en forma de energía (calor, radiación, sonido) o de
desechos sólidos, líquidos o gaseosos, generando un impacto sobre éste.
Las prácticas amigables con el medio ambiente, la entereza del gobierno corporativo, la calidad y el probado
sentido de responsabilidad social son atributos que el mercado demanda de las empresas. (Sostenibilidad,
2010). La amenaza que genera el cambio climático y los efectos de un consumo 'depredador' han movido a
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gobiernos, empresas y ciudadanos a buscar alternativas en el consumo responsable, basado en lo que se
denominan las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. (Sostenibilidad, 2010)

2.3. Estructura organizacional y talento humano.
La teoría administrativa destaca las funciones gerenciales de: Planeación, Organización, Dirección y
Control, como el eje de la acción administrativa aplicable a las organizaciones en búsqueda de la eficiencia
en el logro de sus objetivos. Estos elementos presentan una interdependencia que genera una dinámica en
la práctica administrativa coadyuvando a la estructuración y fortalecimiento a partir de la eficiencia en el
manejo de los recursos (Münch, 2007).
La estructura organizacional debe facilitar el cumplimiento de los objetivos planteados en el proceso de
planeación. Esta se representa gráficamente por medio de un organigrama que establece las jerarquías, áreas
y relaciones entre los puestos. Según Ginebra (2005) se encuentran tres estructuras definidas en las
empresas de familia: directiva, capital y familiar. Estos se encuentran interrelacionados para coadyuvar al
cumplimiento de los propósitos empresariales.
Tabla 2. Estructura de la empresa familiar

Fuente: Elaboración propia a partir de Ginebra (2005)
Para Hodge (2003), las primeras consecuencias de organizar es la necesidad de dividir la mano de obra y
de coordinar después los diversos departamentos, unidades de trabajo o grupos que se hayan creado. La
estructura se define como la suma total de las formas en las que una organización divide su mano de obra
en tareas diferentes y su posterior coordinación, así que es importante conocer el ciclo de vida de las
empresas de familia y su relación con la estructura de las mismas. Respecto del ciclo de vida de las empresas
de familia, Neubauer (1999) establece tres etapas principales:
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1. Etapa inicial: entre los 0 y los 5 años, sería la configuración estructural lo cual necesitaría grandes sumas
de dinero inversor, y una proyección basada en planeación.
2. Etapa de desarrollo: entre los 10 y los 20 años, la organización es más estable y continúa en proceso de
crecimiento.
3. Etapa de crecimiento: entre los 20 y los 30 años, se exige mayor inversión, y se piensa en relevo
generacional.

METODOLOGÍA
La investigación es de tipo descriptiva y correlacional. El trabajo de campo se realizó con el apoyo de 50
empresas de familia del sector alimentos. Las empresas de familia encuestadas se seleccionaron a
conveniencia, tomando como base los listados de las Cámaras de Comercio de las ubicaciones
seleccionadas, información de los Municipios y listados de investigaciones anteriores (Medina, Mondragón
y otros, 2012). La muestra fue dividida en cuatro sub grupos de acuerdo a las ubicaciones seleccionadas:
Bogotá D.C. y los Municipios de El Rosal, Sibaté y Subachoque del Departamento de Cundinamarca,
Colombia, a las cuales se les aplico un instrumento tipo encuesta.
La encuesta se estructuro en cinco grandes grupos de datos, uno general y cuatro relacionados con las
dimensiones estratégicas seleccionadas para el proceso de estudio, de la siguiente manera: a) Datos
generales, b) Dimensión de Planeación - rentabilidad & riesgo c) Dimensión de estructura organizacional
y talento humano, d) Dimensión de producción y, e) Dimensión de innovación.
Para el análisis se utilizaron gráficas comparativas para las dimensiones y los factores críticos identificados,
además, se realizó un análisis de dispersión para verificar cual fue la tendencia normalizada de la escala de
Licker para cada dimensión y empresa de familia (cuadro 1).
Tabla 3. Referencias para la normalización de las dimensiones
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Fuente: Los autores (2016)
Por último, para este estudio particular, se seleccionaron solamente las dimensiones de producción y
estructura organizacional

RESULTADOS
La muestra de 50 empresas se distribuyó en cuatro sub muestras, (Figura 2). El 40% de las empresas están
ubicadas en Bogotá y un 20% en cada Municipio (El Rosal, Sibaté y Subachoque).
Figura 2. Sub muestra de empresas de familia según la ubicación
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Fuente: Autores (2016).
A continuación se resaltan los resultados más relevantes obtenidos dentro de la investigación.
4.1. Dimensión de producción.
Dentro de la gestión de la producción, la estimación de los pronósticos de ventas es uno de los factores más
importantes, ya que permite construir escenarios futuros sobre los cuales se estructuraran las decisiones de
la cadena de abastecimiento (Arrayales, 2007). A pesar de la importancia que este aspecto tiene dentro de
los sistemas empresariales, el estudio evidencia que solo las empresas ubicadas en Bogotá tienen un modelo
formal con base en la información histórica para determinar el pronóstico de ventas y tuvieron un aumento
después de la crisis en este factor, pasando de un 25% a un 70% de uso regular de aplicación de técnicas
de pronóstico para la estimación de sus ventas. Por el contrario, en los tres municipios se evidencia que
después de la crisis este factor disminuyo significativamente, siendo el municipio de El Rosal el más
significativo con solo un 10% de aplicación de técnicas de pronóstico, seguido por Subachoque con un 30%
y Sibaté con un 40% (Figura 3).

Figura 3. Aplicación de técnicas de pronósticos de ventas
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Fuente: Autores (2016)

Definir políticas y controles que establezcan los niveles de inventario por producto, el momento en que es
necesario reabastecerlos y cuál debe ser el tamaño óptimo de los pedidos es un factor clave en la gestión de
producción y costos de cualquier empresa de producción (Richard B. Chase, 2009). En cuanto al factor de
almacenamiento y control de los productos terminados, en general todas las empresas analizadas tienen un
comportamiento creciente de este factor después de la crisis, siendo Bogotá y Subachoque las de mayor
crecimiento, llegando a un 80%, seguidas de Sibaté con un 40% de aplicación de metodologías de
almacenamiento adecuado y se control del inventario de manera eficiente de sus productos terminados. A
pesar que el municipio de El Rosal tiene un porcentaje de aplicación del 50% después de la crisis, no
presenta un crecimiento, ya que antes y durante la crisis este valor se mantuvo estable (Figura 4).

Figura 4. Almacenamiento y control de inventario de producto terminado
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Fuente: Autores (2016)

Según la Norma ISO 9001, la gestión de proveedores es un punto estratégico en el proceso de gestión de la
calidad, ya que garantiza el ingreso al sistema de producción de los insumos y materias primas adecuadas
para la correcta elaboración de los productos (ISO 9001:2008). En cuanto al factor de evaluación y
selección a los proveedores considerando criterios específicos como calidad, precio, tiempo de respuesta,
entre otros, solo las empresas de Bogotá y del municipio de Sibaté presentan un crecimiento de este factor
después de la crisis, pasando de un 20% a un 70%, y de un 20% a un 40% respetivamente, ya que tienen
un proceso claramente definido para realizar las compras y se realiza regularmente evaluación a los
proveedores. El municipio de Subachoque no tuvo variación y se mantuvo estable en un 50%, y solo el
municipio de El Rosal presento una disminución significativa, pasando de un 60% de uso durante la crisis
a un 30% de uso después de la crisis (Figura 5).

Figura 5. Evaluación y selección de proveedores con criterios de calidad
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Fuente: Autores (2016)

En relación al factor de entrega de pedidos en cantidad y tiempo acordado, elemento clave dentro de la
gestión de servicio al cliente y punto estratégico dentro de los indicadores logísticos, solo Bogotá y el
municipio de Subachoque presentan un crecimiento en el uso de procedimientos para determinar el tiempo
de entrega a los clientes y en la gran mayoría de las ocasiones a dar cumplimiento a los acuerdos
establecidos. Bogotá presenta el mayor crecimiento pasando de un 5% durante la crisis a un 85% después
de la crisis, lo que significa un aumento del 80%, seguida de Subachoque con un cambio del 20% al 70%
después de la crisis. (Figura 6).

Figura 6. Entrega de pedidos en cantidad y tiempo acordado
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Fuente: Autores (2016)

El transporte siempre ha sido un factor esencial en el entorno empresarial, porque ninguna empresa moderna
puede operar sin el movimiento de sus insumos directos o indirectos, y mucho menos sin el de sus productos
terminados. Además es un factor muy sensible, ya que los costos de distribución física están alrededor de
8% de las ventas. Es así, como los costos de distribución estarán directamente relacionados con el nivel de
servicio proporcionado al cliente (Ballou, 2009). Al analizar si las empresas tienen claramente definido el
modelo de transporte y distribución de sus productos o servicios, se evidencia un comportamiento
ascendente en Bogotá y los municipios de El Rosal y Sibaté, siendo la primera la de mayor crecimiento
pasando de un 15% durante la crisis a un 85%, seguida de El Rosal con el 50% y Sibaté con el 40%, que
después de la crisis sus empresas tienen definida una estrategia para la gestión del transporte y distribución
de sus productos y de manera regular hacen revisión y evaluación de los mismos. El municipio de
Subachoque se mantiene estable con un 50% de aplicación del factor y solo (Figura 7).
Figura 7. Gestión de transporte y distribución
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Fuente: Autores (2016)

En relación a los canales de comunicación con los clientes, se evidencia que este aspecto siempre ha sido
importante en la gestión de las empresas. Proveer un buen servicio al cliente tiene mucho que ver con la
comunicación, desarrollar la capacidad de escuchar cuales son los requerimientos de los clientes y
proporcionales soluciones a sus necesidades de una forma rápida, eficaz y eficiente es uno de los objetivos
del servicio al cliente (Gómez, 2004). Después de la crisis solo para Bogotá y Subachoque este factor
presenta un claro crecimiento, llegando Bogotá a un 75% en el uso de canales de comunicación especiales
para cada segmento de clientes: página Web, correo electrónico, redes sociales, call center, seguido de
Subachoque con un 60%. Los municipios de El Rosal y Sibaté, presentan una clara disminución después
de la crisis, llegando solo a un 10% de uso de este factor (Figura 8).

Figura 8. Canales de comunicación con los clientes
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Fuente: Autores (2016)

Las empresas deben tener la capacidad de implementar y desarrollar valores agregados, diseñar atributos
que mejoren el concepto de calidad de sus productos por medio de la investigación e innovación, todo esto
sujeto a la búsqueda de las propiedades necesarias para alcanzar los elevados índices de satisfacción de los
clientes (Arribas, 2011). En relación al factor asociado a la calidad de los productos o servicios y su
evaluación periódica como factor clave de competitividad, se evidencia que solamente para las empresas
de Bogotá este factor es relevante y presenta un aumento significativo después de la crisis, pasando de un
30% a un 70% de firmas que tienen definido un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 y
realizan acciones de mejora a sus procesos. En el municipio de Subachoque y El Rosal se mantiene estable
después de la crisis y solo el municipio de Sibaté presenta una disminución, pasando de un 30% a un 10%
de uso del factor después de la crisis (Figura 9).

Figura 9. Evaluación de la calidad como factor de competitividad
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Fuente: Autores (2016)

4.2. Estructura organizacional.

La definición de una estructura organizacional formal busca que las empresas a partir de sus formas de
agrupamiento de actividades, personas y recursos, logren una mayor eficiencia de los procesos con el ánimo
de lograr los objetivos previamente definidos. Es así que observamos cómo a nivel urbano se destaca un
importante aumento en la formalización de la estructura con un 85% después de la crisis, lo cual nos muestra
una respuesta de carácter estructural de estas empresas frente a las circunstancias acarreadas en los
momentos de crisis. Mientras que a nivel rural se cuenta con algunos procesos de diseño y estructuración
de su organigrama empresarial, pero no se evidencia una formalización que en particular obedece a la poca
formalización de las formas de contratación de los trabajadores en el sector agrario. Se encuentran las
empresas de familia en Cundinamarca con una notable ausencia de formalización empresarial, no existe
una constitución formal, además de la ausencia de una planeación estratégica que permita dar sentido al
planteamiento de la estructura organizacional (Figura 10).
Figura 10. Evaluación de la definición del organigrama
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Fuente: Autores (2016)

En los municipios (Subachoque, El Rosal, Sibaté) las políticas, lineamientos y reglas son importantes para
los propietarios, que en su gran mayoría las estipulan buscando que sean ejecutadas por sus trabajadores.
Algunos aspectos percibidos como destacados al evaluar esta perspectiva son: uno, que en gran porcentaje
las organizaciones durante la crisis sostuvieron sus políticas y lineamientos; dos, a pesar de ello después de
la crisis no se sostuvieron manifestando así una probable falta de actualización de las mismas, así como un
mayor involucramiento de los trabajadores. Mientras que en las empresas urbanas se presenta un
incremento posterior a la crisis, del 30% de las empresas que se preocuparon por el diseño de políticas
organizacionales que abordan toda la organización, su evaluación permanentemente para un mejoramiento
de los procesos. Se observa una correlación con la transición hacia una mayor formalización de las
estructuras organizacionales (Figura 11).

Figura 11. Evaluación de políticas, lineamientos y reglas
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Fuente: Autores (2016)

Se hace necesario en aras de una mayor eficiencia definir un agrupamiento de actividades comunes a partir
de una eficiente división del trabajo. Se puede observar a partir del estudio que en las empresas del sector
urbano en los momentos de crisis se cuenta con acuerdos en cuanto a la división del trabajo, delimitándolo
por equipos de trabajo, su revisión es esporádica con un 30%, pasando a un importante 70% después de la
crisis mostrando de manifiesto que las empresas siguen un lineamiento y un plan de acción estipulado
anteriormente, que incluye las actividades a realizar por los colaboradores de toda la organización, este es
retroalimentado y se realiza un control y seguimiento periódico, mediante evaluación de desempeño. No
obstante, en el sector rural, excepto en el municipio de Sibaté que se presenta una variación positiva del
10% después de la crisis, en los otros municipios tiende a dispersarse tal tendencia a delimitar las
actividades, indicando un impacto de la crisis en las empresas rurales forzándolas a modificar sus formas
estructurales (Figura 12).

Figura 12. Evaluación de la división del trabajo
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Fuente: Autores (2016)

La estructura organizacional define las jerarquías, la distribución de autoridad, los tramos de control, entre
otros. Es relevante efectuar una correcta supervisión, retroalimentación y control de las tareas. Se destaca
en el estudio realizado el municipio de Subachoque pasando de un 30% a un 60% donde es continua la
retroalimentación del proceso de supervisión realizado frente a las tareas delegadas a los colaboradores,
permitiendo una mejora constante de los procesos. Sin embargo durante la crisis no se presenta constancia
en esta supervisión. Se hace fuertemente marcada la diferencia para las empresas en Bogotá
incrementándose hasta en un 50% después de la crisis demostrando así la preocupación de la gerencia por
mejorar la eficiencia de los procesos y tareas previendo situaciones complejas futuras.

Figura 13. Evaluación de la supervisión, retroalimentación y control
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Fuente: Autores (2016)

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
En relación a la dimensión de producción, se puede concluir que la ubicación si es un factor que determina
la aplicación y uso de técnicas estructuradas tales como: pronósticos de ventas, gestión de inventario,
gestión de proveedores, gestión de calidad, distribución y transporte y servicio al cliente, ya que las
empresas ubicadas en Bogotá tuvieron aumento de todos estos factores después de la crisis.
Al evaluar el desempeño de los municipios, se observa que el municipio de Subachoque es el que presenta
el mejor desempeño en la dimensión de producción después de Bogotá, ya que la mayoría de los factores
presentan un crecimiento después de la crisis o por lo menos se mantienen estables.
De igual manera, el municipio de El Rosal, es el que presenta el desempeño más deficiente de la dimensión
de producción, ya que en la mayoría de los factores decrece después de la crisis y el municipio de Sibaté,
es el que tiene un comportamiento más estable, presentando pequeñas variaciones positivas y negativas
después de la crisis.
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Las empresas bogotanas muestran después de la crisis un fortalecimiento de su estructura organizacional
con una alta preocupación por la eficiencia de los procesos, mientras las empresas del sector rural tienden
a mantenerse tradicionales convirtiéndose esto en un factor que ha afectado su nivel de productividad.
El efectuar un agrupamiento adecuado de las personas, permitiendo procesos claros de especialización del
trabajo conduce a una mayor formalización teniendo en cuenta que los niveles de ventas deben también ir
en crecimiento. Dicho agrupamiento es muy fuerte después de la crisis en las empresas de familia en Bogotá
con un 70%, en tanto que en las rurales se presenta una menor tendencia con un promedio de 30% de
mejoramiento en este aspecto.
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RESUMEN:
El artículo aborda un análisis sobre la economía naranja en el departamento del atlántico donde se está
diversificando la matriz productiva, la producción y el consumo de bienes/servicios creativos. En el
desarrollo de esta investigación se realizó una caracterización de 3 sectores creativos: Artesanías,
Videojuegos y Moda, basada en información cuantitativa y cualitativa adquirida, principalmente por medio
de fuentes externas, también por medio de entrevistas y focus group sectoriales para la obtención de
diagnósticos validados por los agentes que conforman dichas industrias, posteriormente se analizó la
situación competitiva de los sectores a través de la metodología del diamante de Porter, con lo cual se
obtuvieron las fortalezas y debilidades del sector, y se describieron las mejores estrategias que se pueden
implementar, dadas las condiciones de los

factores demanda, rivalidad, competencia, e industrias

relacionadas y de apoyo.
Palabras clave:
Competitividad, economía naranja, Diamante de Porter, Artesanías, Videojuegos, Moda
ABSTRACT:
The article deals with an analysis of the orange economy in the department of the Atlantic where it is
diversifying the productive matrix, production and consumption of goods / creative services. In the
development of this research were characterization 3 creative sectors: handicraft,video game and fashion,
based on quantitative and qualitative information received mainly by external sources linked to the public
sector also through interviews and focus group sector to obtain it validated diagnostic performed by the
agents that make these industries, then the competitive situation of the sectors through the methodology
diamond Porter was analyzed, gotten the strengths and weaknesses of the sector were obtained, and the
best strategies that can be implemented, given the conditions demand factors, rivalry, competition, and
related industries and support.
Keywords:
Competitiveness, Orange Economy, Porter Diamond, Video Games, Fashion
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad la economía naranja está siendo cada vez más protagónica en los países en desarrollo y en
américa latina, está busca identificar la dimensión económica de la cultura, y la creatividad. Es decir,
representar el aporte al crecimiento del producto interno bruto, a la creación de empleos, la calidad de vida
y a los índices de bienestar de los ciudadanos a través de la producción de bienes y servicios que usan la
creatividad, la habilidad, el talento y el capital intelectual como principal insumo. El departamento del
atlántico no es ajeno a este fenómeno y es en este contexto donde la creación, producción y
comercialización de contenidos de naturaleza cultural pasan a tener relevancia en el crecimiento económico
del país. Comprender este escenario es saber que ya no solo nos referimos a la llamada cultura tradicional,
donde ubicamos a los libros, la pintura y las artes escénicas, entre otros. Con esto adquieren importancia
además otras disciplinas que tienen a la creatividad y el capital intelectual como insumo primario.

Con esta investigación se busca caracterizar tres industrias creativas desde la formación, la creación y
producción, la comercialización/difusión y el consumo no solo para entender la lógica de producción, sino
también para determinar la competitividad de estos sectores, y proponer estrategias que aprovechen las
oportunidades y las fortalezas encontradas.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La Economía Naranja es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se
transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad
intelectual, El universo naranja está compuesto por: i) la economía cultural y las industrias creativas, en
cuya intersección se encuentran las industrias culturales convencionales y ii) las áreas de soporte para la
creatividad. (Buitrago & Duque, 2013)
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Como generalmente ha ocurrido en el transcurso de la historia económica del mundo, son los países más
desarrollados los que han identificado, potenciado y aprovechado de mejor forma esta situación. Es así
como han volcado parte importante de sus presupuestos y esfuerzos en potenciar la economía del
conocimiento, invirtiendo importantes recursos en investigación y desarrollo (I+D) con el objetivo de
estimular principalmente el sector de los servicios, entre ellos las industrias creativas. Los resultados son
claros y evidentes: los países desarrollados han logrado transformar sus economías hacia sectores donde el
capital y potencial de desarrollo se centra en el conocimiento, característica fundamental del sector de los
servicios. (CNCA, 2014)

Para Porter la competitividad, medida en términos de la productividad, es el indicador clave para medir el
verdadero crecimiento económico pues es donde se genera un crecimiento efectivo del ingreso per cápita.
Para un desarrollo productivo o de los sectores creativos estos deben dedicarse de manera casi exclusiva a
ser industrias altamente productivas mediante mecanismos como la mejora de la calidad del producto,
añadir características deseables (valor agregado), mejorar tecnología en procesos e impulsando la eficiencia
productiva (Porter, 1985).

3. METODOLOGÍA
Para realizar la caracterización se incluyeron diversas metodologías, un análisis de carácter cualitativo que
permita obtener información complementaria para analizar dimensiones, con el fin de comprender de forma
integral el estado de las industrias creativas a tratar, dentro de los temas se ha dado relevancia a:
• Dimensión económica, que incluye datos cuantitativos asociados a formalidad empresarial, empleo y
ocupación creativa, y comercio exterior, y que usa en general fuentes oficiales asociadas a actividades
económicas, caracterización social y control de comercio exterior.
• Caracterización del funcionamiento, que ha usado un enfoque más cualitativo, basado en entrevistas y
focus group de expertos.
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• Estrategias de financiamiento de las industrias creativas, donde se ha usado tanto la mirada cuantitativa,
en función de dimensionar el aporte destinado hoy en día a las industrias creativas al departamento, como
la mirada cualitativa, que busca entender las lógicas de fomento existentes detrás de cada instrumento.
Para abordar la caracterización económica de los 3 sectores creativos en el departamento del atlántico se
utilizó principalmente información del Departamento Nacional de Estadística (DANE), la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica Nacional, Sistema nacional de información cultural (SINIC), Secretaria
de cultura del departamento del atlántico y Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de Colombia (MINTIC). Como método de construcción y análisis de datos se usó la
Cuenta Satélite de Cultura, Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER)
Cabe notar que la reciente comprensión de este sector como sector productivo hace que su desempeño
económico no sea fácil de visualizar. Tampoco se encuentra estadísticamente bien representado en fuentes
de uso común en estudios de diagnóstico socioeconómico. Aun así, la información disponible permite
contar con un primer piso de datos que ayudan a vislumbrar el comportamiento del sector creativo en
relación con otros sectores tradicionales y a comprender las particularidades de cada sector creativo en
relación con el entorno en que se mueven.
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4. RESULTADOS
LAS ARTESANIAS

En la perspectiva de las industrias creativas, emerge como uno de los sectores que más empleo informal
genera porque la producción artesanal está fuertemente relacionada con el lenguaje de los mercados, las
ferias y el comercio. Además, presenta un fuerte vínculo con la actividad turística, siendo los bienes
artesanales aquellos que incorporan el valor de una producción no seriada de objetos útiles y, al mismo
tiempo, estéticos, que está basada en dedicación, habilidad y oficio, realizada en forma anónima por un
determinado pueblo. Estos productos producen identidad territorial.

Según el Censo Económico Nacional, Sector Artesanal, realizado por Artesanías de Colombia, el Atlántico,
con el 6,52% de la población artesanal nacional, ocupa el 6° lugar entre los departamentos artesanales del
país, después de Nariño (14,34%), Sucre (10,06%), Córdoba (9,34%), Boyacá (8,43%) y Cesar (6,95%) El
departamento del Atlántico es un escenario destacado en el Caribe Colombiano por su rica tradición en los
oficios artesanales. (Artesanías de Colombia, 1998). Cabe mencionar que el último censo económico del
sector artesanal realizado fue hace 18 años, en la actualidad no contamos con información adecuada del
sector.

FORMACIÓN
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En la artesanía, los niveles de educación son muy bajos, esto se relacionan con el hecho de que el
aprendizaje de los oficios artesanales es de carácter informal, y se da en el contexto familiar, por iniciativa
personal, mediante la participación directa en los procesos productivos. Pero si se reconoce como pertinente
la necesidad de desarrollar centros de aprendizaje de oficios artesanales ligados a la identidad de la región.
Existen algunos que operan como lugares de enseñanza complementaria en ciertos oficios artesanales, tales
como la Fundación Carnaval de Barranquilla y algunos cursos dados por El programa “Carnaval Hecho
a Mano”; La Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares (EDA) con sus programas Técnico Laboral
en Carrozas y Faroles del Carnaval, Técnico Laboral en Artesanos en Vestuario y Tocados de Carnaval,
Técnico Laboral en Artesanos en la Elaboración de Instrumentos del Carnaval; El Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA

CREACIÓN Y PRODUCCIÓN
El espacio productivo se asemeja a un taller, para la fabricación y producción de artesanía se movilizan
múltiples elementos asociados a diseño en general, es decir, Insumos creativos en etapas iniciales del
proceso, para determinar estos insumos y la intensidad de su uso realizamos un focus group con 8
integrantes de los cuales 4 son artesanos y los otros 4 clientes, en el proceso indagamos sobre los aspectos
más influyentes y relacionados con el ámbito artesanal, los factores pueden observarse en el siguiente
cuadro.

Cuadro 1: Sectores vinculados con la artesanía para la creación y producción.
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Relacionado
Eventualmente relacionado
Escasamente relacionado, pero presente.
Fuente: Elaboración propia en función de entrevistas a encargados.
La relación con el diseño es el insumo con mayor valor para los artesanos y compradores el aporte artístico,
estético e innovador son los que potencializan su producción, con la danza y el teatro se asocia a los oficios,
la creación en forma manual de vestuarios y escenografías especiales para los montajes de obras y
representaciones como el carnaval y en general generan empleo y aumentan la producción, el patrimonio
cultural se intenta transmitir con la creación. Por otro lado, la artesanía se relaciona con la educación para
establecer un medio de transmisión y reconocimiento de las técnicas asociadas a la producción manual
artesanal, con esto se da un espacio al mejoramiento tanto de la producción, asociada a calidad del objeto,
como de la gestión del taller o empresa artesanal. Sin embargo, no se encuentra como la mayor prioridad a
la hora de crear y producir, tampoco para el público comprador se hace necesario este ítem.

El taller, generalmente vinculado a la residencia particular, es el espacio emblemático donde se realiza la
producción de piezas y objetos artesanales. Se observa que estas son prácticas esencialmente individuales,
donde eventualmente podría haber más personas, en calidad de aprendices, del mismo grupo familiar o del
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entorno local. A continuación, según la base de datos Observatorio laboral y ocupacional SENA / DANE
del presente año graficaremos la participación de artesanos por este medio como un referente de empleo.

Grafico 1: Inscritos vs. Vacantes
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Fuente: Elaboración propia en función de la base de datos del Observatorio laboral y ocupacional SENA /
DANE (2016)

En este marco, la población se ha inscrito a las ofertas presentadas, pero en relación con el año 2015, este
año la inscripción de personas fue mayor que las vacantes ofrecidas. Sin embargo, es común que los trabajos
sean independientes en esta área.

COMERCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN
En el espacio de la comercialización se ve reflejada en dos canales Comercio directo donde el artesano
despliega toda su capacidad logística, llevando sus objetos al sitio de muestra y venta, y comercio
intermediario donde la venta que realizan los artesanos a las agencias intermediarias, tales como
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fundaciones, universidades, comercializadoras, que se mueven tanto en el mercado nacional e internacional,
generan en algunos casos el nexo entre el artesano y tiendas más especializadas o promotoras de ferias.

Grafico 2: Numero de ferias temporales y ferias permanentes.

Fuente: Elaboración propia

Fiestas Costumbristas o temporales:
La primera macro feria artesanal y microempresarial 'Atlántico Hecho a Mano' que realiza la
administración departamental, Con este evento cerca de 100 artesanos de 10 municipios del Atlántico
exponen sus creaciones elaboradas en diversos materiales, Carnaval S.A organiza en la Casa del Carnaval,
una muestra artesanal compuesta por cuatro stands y sus respectivos exponentes, El evento 'TotuModa
2013' realizado en el municipio de tubará donde los artesanos ponen en venta sus creaciones hechas con
totumo y otras fibras propias del departamento, Los artesanos y campesinos de Polo nuevo se dieron cita
en la plaza principal para exponer sus productos en la primera Feria Artesanal y Gastronómica de
Creadores y Pintores de Polo nuevo y Pitalito en el marco de la celebración del Mes del Campesino, En la
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Plaza de La Aduana se promoverá una “semana patrimonial”, una feria artesanal con alrededor de 300
expositores y un gran remate de piezas elaboradas de manera manual.

Ferias o mercados permanentes
La Aduana desde hace un corto tiempo presenta una exhibición fija de artistas manuales del Departamento,
donde se encuentran distintas piezas decorativas, Máscaras de Carnaval, animales tallados en madera,
portavasos en tejido de iraca y mesas caladas en madera e iraca, de uso personal, o hasta muebles del hogar,
En la Gobernación del atlántico también se comercializan piezas de manera permanente hay productos como
sandalias, manillas, portavasos y portacomidas decorados, La Feria Artesanal de la calle 72 La Feria fue
fundada hace 25 años por artesanos, compuesta en esta ocasión por 114 espacios para la difusión y
comercialización de artesanías, abierta todo el año.
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FIGURA 3. DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LAS ARTESANÍAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

INDUSTRIA DE LOS VIDEOJUEGOS
El sector de los videojuegos será entendido como la actividad cuya esencia está dada por la
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Fuente: Elaboración propia

LOS VIDEOJUEGOS
Conforme al desarrollo de las tecnologías digitales ligadas a la audición y a la imagen. Ello obedece a que
la producción del sector se enmarca en relación al modelo de gestión de la tecnología y a la llamada
economía del conocimiento (EC) o economía basada en el conocimiento (EBC).

Desde esta perspectiva, el conocimiento, que en este caso es la tecnología, es un factor fundamental para la
generación de valor añadido en los productos y servicios en cuyo proceso de creación o transformación
interviene. El mercado del medio

FORMACIÓN

En la capital del atlántico podemos notar un reciente crecimiento de carreras relacionadas con diseño,
desarrollo, programación y audiovisuales; la relación entre nuevos medios y carreras de diseño han
implementado una línea de trabajo o áreas para el desarrollo de nuevos lenguajes y las industrias culturales
y creativas se han convertido en motor de desarrollo económico y social, en donde la generación del
emprendimiento, la innovación, la competitividad, la creación de programas y proyectos encaminados al
fortalecimiento de la producción digital y el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC).
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Vivelab Atlántico (laboratorio tecnológico del MinTIC) El proyecto es una iniciativa del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Colciencias, para impulsar la formación de
ciudadanos en el desarrollo de contenidos digitales. En este punto se han capacitado a 1400 personas en el
desarrollo de Videojuegos, Animación 3D, y aplicaciones para dispositivos móviles, para lo cual se
destinaron 2.112 millones de pesos. (MinTIC, 2015).

La universidad del atlántico ofrece un Diplomado en Videojuegos.
LCI educación en barranquilla ofrece un curso virtual llamado creación y modelado de videojuegos
fundamentalmente enfocado en la animación 3D, así como el diseño gráfico.
Puntos Vive Digital del atlántico, son centros de tecnología instalados por el Ministerio TIC, en conjunto
con alcaldías y gobernaciones, donde se ofrece acceso, capacitación y entretenimiento TIC desde las
diversas salas que se encuentran a disposición de la ciudadanía. Niños y jóvenes se podrán unir a la campaña
#YoPuedoProgramar, liderada por el MinTIC, Microsoft y Colombia Joven.
Grafico 4: Número de puntos vive digital en el departamento del atlántico.
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Fuente: Elaboración propia
En el departamento contamos con 4 en barranquilla, 2 en soledad, 2 en puerto Colombia, y en 1 en baranoa,
luruaco y ponedera información obtenida de la página oficial de ministerio de las tecnologías de
información
El Ministerio TIC y la Universidad de los Andes implementan 'Jump Camp', un programa de educación
que capacitará gratuitamente a 800 personas interesadas en la creación y mercadeo de videojuegos en los
Vivelabs que funcionan en 12 ciudades del país, entre esas ciudades barranquilla.
Unity 3D, motor multiplataforma para creación de juegos, capacitó a 40 jóvenes en el seminario de
desarrollo de videojuegos en muestra que la ciudad no es ajena al crecimiento que ha tenido esta industria
a nivel mundial.

CREACIÓN Y PRODUCCIÓN
El proceso de creación de los videojuegos implica la combinación de un componente artístico y la
interacción con medios tecnológicos principalmente a través del uso de software y equipos electrónicos, En
el ámbito de la creación y la producción convergen creadores individuales, laboratorios de creación,
investigación y experimentación, también empresas formales dedicadas a la producción de elementos
funcionales (animación, juegos interactivos). La versatilidad de este oficio permite combinar la creación
propia con participación en proyectos colectivos y, a la vez, trabajo en empresas formales. En el sector cabe
distinguir entre las siguientes modalidades de creación y producción:
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Laboratorios de creación, investigación y experimentación: Agrupaciones o entidades ligadas al estado,
centros independientes o universitarios que trabajan en forma colaborativa y en red, para desarrollar
proyectos de tecnología, En el departamento solo se encuentra un Vivelab en la ciudad de barranquilla.

Empresas de tecnología, innovación y emprendimiento: Unidades económicas formales, vinculadas a
las tecnologías, medios audiovisuales, comunicación y desarrollo tecnológico. Son micro, pequeñas,
medianas empresas, que desarrollan ideas y proyectos de emprendimiento en innovación tecnológica, a
modo de laboratorio o incubadora, para la generación de prototipos que pueden ser luego comercializados,
según IGDA, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos en Colombia existen 47 empresas
dedicadas al desarrollo de productos relacionados, más otras 10 en proceso de creación para el 2015, de las
cuales solo dos son de barranquilla: BlanzingSoft y SPES Technology Studios.

Grafico 5: Número de puntos vive digital en el departamento del atlántico.

En el último cuatrienio, el Gobierno Nacional, la Academia y las empresas han fomentado la creación de
mipymes de videojuegos en Colombia. Esto se refleja en realidades como la nutrida participación de
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creadores colombianos en eventos como el Game Developers Conference (San Francisco, EE.UU), la
conferencia más importante a nivel mundial en desarrollo de videojuegos: en 2012, se presentaron seis
empresas del país mientras que este año fueron veinte. No obstante, La ausencia de especialización en esta
industria ha dificultado los procesos de producción y desarrollo de estos en las empresas e incrementa los
costos de inversión y tiempo que se necesitan para capacitar a los profesionales en este campo.
Para determinar los sectores que se vinculan e influyen en la creación y producción realizamos un focus
group con 8 integrantes, entre grupo se incluían 3 programadores, 2 comercializadores y 3 aficionados, Con
esta mesa redonda indagamos sobre los aspectos de la producción impulsada por la creatividad, la habilidad,
el talento y el capital intelectual y la generación de valor añadido en los productos y servicios, los factores
pueden observarse en el siguiente cuadro.

CUADRO 2: Sectores vinculados con los nuevos medios para la creación y producción
Relacionado

Relacionado
Eventualmente relacionado
Escasamente relacionado, pero presente.
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Fuente: Elaboración propia en función de entrevistas a encargados.

La educación es un factor que impulsa a una economía basada en el conocimiento, para los videojuegos la
programación es un agente crucial; se observan a las artes visuales como madre en cuanto a los códigos
asociados a instalaciones y experiencia sensorial, auditiva y espacial, El diseño actúa como medio que toma
los referentes y los transforma en un lenguaje innovador. En menor medida está el teatro, con nociones de
escenografía. La publicidad y la fotografía aportan con el uso del color y son referentes de la creación.
Variados sectores, entre ellos audiovisual, la danza, la música, la radio, el patrimonio se pueden ser factores
que jueguen en la transformación del producto.

COMERCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN
El mercado colombiano es el 4to en la industria de videojuegos en latinoamericana, en el país se vendieron
300.000 consolas para el 2015, generando ganancias de $1 billón de pesos. En el departamento la
comercialización de PC, Laptop, PS4, Xbox ON, mouses, guantes, teclados, audífonos, control de sonido,
entre otros tiene un movimiento notorio en los almacenes de cadena tales como Panamericana, Jumbo,
Éxito, y en el Parque Central. También existe una variedad de plataformas colaborativas (virtuales o
presenciales) destinadas tanto a la promoción de los creativos de sector y de sus obras. Efectúan acciones
ligadas a la gestión cultural, organizando distintos tipos de actividades (festivales, seminarios,
exposiciones) que apoyan la difusión del sector y lo acercan a sus potenciales audiencias. Entonces el
consumo de videojuegos no solo se ve reflejando en las ventas, sino en los locales donde se alquilan
consolas y se realizan eventos que mueven masas en la ciudad como ejemplo otakus zone (OZ) y el evento
Profest Barranquilla.
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FIGURA 6. DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LOS VIDEOJUEGOS
EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

INDUSTRIA DE LA MODA (ALTA COSTURA, PASARELA)
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Fuente: Elaboración propia

LA MODA

El sector de la moda colombiana va en ascenso. Siendo una de las industrias más importante de Colombia
en exportar productos no tradicionales al exterior, su historia de más de 100 años la posiciona a nivel
latinoamericano por sus altos rendimientos e inigualable calidad. En la actualidad, según Inexmoda, el
sector representa cerca del 1,6 % del PIB nacional y más del 12 % del PIB manufacturero del país. Además,
el sector capta un aproximado del 5% del total de las exportaciones colombianas.
El departamento del atlántico el movimiento en moda tiene una posición privilegiada para el
establecimiento de industrias con vocación exportadora; en los últimos años en un territorio importante
para el sector de textil y confecciones del país, en términos de su participación exportadora, al pasar del
7,3% en 2011 al 8,3% en 2013.

FORMACIÓN
Actualmente existe oferta de centros educativos universitarios y técnicos, que cuentan con programas de
estudio de esta disciplina que integra diferentes componentes de orden socio cultural y cuyo objetivo es
diseñar indumentaria con ideas creativas, que respondan a las necesidades de los individuos, dentro de un
contexto global y actual.


Universidad autónoma de caribe: Diseño de Modas,



LCI education: Tecnología en diseño y patronaje de modas

Se aprecia muy poca participación de educación superior para el diseño de modas en el departamento, sin
embargo, la industria tiende a moverle a gran velocidad.

CREACIÓN Y PRODUCCIÓN
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Barranquilla es una gran vitrina del sector textil, confección y moda que anualmente se realiza eventos
donde los nuevos creadores y las mejores propuestas de moda aparecen, La capital de la Costa Atlántica,
es testigo de una feria llena de glamour, color y belleza, donde las nuevas tendencias enfocadas al mundo
resort, con diseños frescos, llamativos y con encajes perfectos, fueron los principales protagonistas de
Plataforma K.
Es el único evento Resort de Colombia, Latinoamérica y de los pocos del mundo. La temporada resort, nace
como una colección especial diseñada para los viajes que realizamos a lo largo del año, en los cuáles nos
escapamos de la cotidianidad hacía lugares mágicos con climas cálidos. Hoy en día la temporada resort se
extiende a lo largo del año en las tiendas, ya que por su alta versatilidad se adapta a las diferentes estaciones
del año y a mercados internacionales. A continuación, según la base de datos Observatorio laboral y
ocupacional SENA / DANE del presente año graficaremos la participación de Diseñadores de Moda,
Exhibición, y Otros Diseñadores Creativos por este medio como un referente de empleo.
Grafico 7: Inscritos vs. Vacantes
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1,3%
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Fuente: Elaboración propia en función de los datos observatorio laboral y ocupacional Sena-Dane
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Según las gráficas son existentes, pero son muy pocas, el flujo de vacantes disminuyo entre el año 2015 y
el 2016, mientras el promedio de inscritos se hizo constante.

COMERCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN

Plataforma K incorpora nuevos espacios de exhibición y negocios orientados a trascender el concepto a la
comercialización, El evento presenta un promedio de 11.376 Asistentes en los últimos 5 años, 7.389
Millones en Valor Editorial, 264 Periodista Nacionales e Internacionales, 96 Diseñadores / Marca
Expositores, 134 Compradores nacionales e internacionales; El evento para el 2016 contó con un
incremento en ventas hasta del 15% con respecto a las ediciones anteriores y con la masiva participación
de diseñadores tanto nacionales como extranjeros. Rueda de Negocios, Pasarela, Pop Up-Store, Plataforma
Virtual. Para determinar los sectores que se vinculan e influyen en la creación y producción realizamos un
focus group con 6 integrantes, entre grupo se incluían 3 diseñadores de modas y 3 estudiantes, Buscamos
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determinar y evaluar los distintos aspectos que impulsan la creación y producción los factores pueden
observarse en el siguiente cuadro.

CUADRO 3: Sectores vinculados con el diseño para el comercio la difusión

Relacionado
Eventualmente relacionado
Escasamente relacionado, pero presente.

Fuente: Elaboración propia en función de entrevistas a encargados.
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A la hora de comercializar el diseño y la creatividad juegan el papel principal que atrae que al público, la
educación está ampliamente relacionada esta perfecciona las técnicas, la calidad y hace que las ideas sean
innovadoras, la fotografía es un área que influye directamente como área intermedia entre la
comercialización y la difusión de la industria de la moda; En la rama de nuevos medios encontramos la
televisión, la radio y la publicidad también usan al diseño en su creación y luego se transforman en medios
de difusión, por otro lado tenemos La editorial siempre es diversa e inclusiva, la narrativa busca la
comunicación, y difundir un mensaje.

FIGURA 2. DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA MODA EN EL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
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Fuente: Elaboración propia

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Se puede decir en base al análisis realizado anteriormente por medio del diamante de Porter que los sectores
de artesanías y videojuegos se encuentran con niveles de competitividad menores o más bajo con respecto
a la industria de la moda. Los sectores industriales son particulares, en cuanto a las remuneraciones y ventas,
esto no necesariamente refleja el beneficio real que las actividades creativas generan, es un sector que
requiere de estímulos y educación previa para la generación de audiencias, y en el que las externalidades
producidas son siempre positivas.

El sector creativo es capaz de insertarse y visualizarse desde distintas perspectivas de análisis. En este
contexto, el que las empresas, el empleo y las ventas de las industrias creativas sean hoy medibles, le hace
ganar terreno para ser observable también desde una mirada económica. Esta mirada se entiende como
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válida en la medida que sirve como una herramienta que aporta a la obtención de un análisis certero previo
a generar estrategias para el desarrollo del sector.

Se pretende entregar, desde diversos focos de análisis complementarios, una mirada de amplio espectro. La
comprensión del funcionamiento del ciclo cultural de los 3 sectores creativos que aquí se analizan —
incluyendo las instancias de creación propiamente tal pero también las etapas de producción, difusión y
encuentro con las audiencias— es fundamental a la hora de generar políticas adecuadas de apoyo desde el
ámbito público.

Al ser un referente de información y análisis puede ser usado tanto por los artistas y agentes culturales, a la
hora de requerir datos sobre el impacto y la evolución económica, como por el mundo académico, en la
medida que propone diversas perspectivas de análisis que podrían desarrollarse de forma más profunda e
intensiva, y por las instituciones públicas, pues hace visibles las múltiples instancias de financiamiento
existentes y presenta información estandarizada para los sectores.

REFERENCIAS
1. Buitrago, F., & Duque, I. (2013) la Economía Naranja: una oportunidad infinita, Banco Interamericano
de Desarrollo.
2. Consejo Nacional de Cultura y las Artes (2014) mapeo de las industrias creativas en chile:
caracterización y dimensionamiento, gobierno de chile.
3. BOP Consulting (2010): Guía práctica para mapear las industrias creativas, Londres, British
Council/ODAI.
4. Porter, M. (1985). Competitive Advantage. In T. F. Press (Ed.), (pp. 4-25). New York.
5. Porter, M. (1990). The competitive advantage of nations (Publication no. 90211). from Harvard
Business Review Porter, M. (1991). La Ventaja Competitiva de las Naciones.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

6. Departamento Nacional de Estadística – DANE (2013). Cuenta satélite de cultura en Colombia 20052013
7. Departamento Nacional de Estadística – DANE (2014). Informe de Coyuntura Económica Regional.
8. Observatorio laboral y ocupacional SENA / DANE (2016) tendencia y comportamiento de las
ocupaciones.
9. Artesanías de Colombia (1998) Censo Económico Nacional del Sector Artesanal.
10. Marca Colombia (2015) La industria de la moda en Colombia, un sector de hechos de éxito.
11. Universia Knowledge@Wharton (2016) El despegue de la industria de la moda de Colombia,
University of Pennsylvania, http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/el-despegue-de-laindustria-de-la-moda-de-colombia/
12. Peña, A. (2015) Periódico el heraldo: Barranquilla, segunda en compras por persona.
13. Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones, MinTic (2014) Programa para
formar creadores de videojuegos en Colombia
14. Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, IGDA (2016) directorio de desarrolladores de
videojuegos de Colombia.

RESUMEN HOJA DE VIDA

Ernesto Cantillo Guerrero, Magister en Mercadeo, Ingeniero Industrial, Docente de tiempo completo,
Universidad Autónoma del Caribe

William Suarez Fernández, Ingeniero industrial estudiante de maestría en gestión de la innovación
empresarial, coordinador de investigaciones, Universidad Autónoma del Caribe.

Melanie Pérez Rojano, Estudiante de ingeniería Industrial, Universidad Autónoma del Caribe.

Amalia Niño Delgado, Estudiante de ingeniería Industrial, Universidad Autónoma del Caribe.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

EJE TEMÁTICO:
Prospectiva, Estrategia y Competitividad

TEMA:
La Acción Prospectiva en la Educación Superior

TÍTULO EN ESPAÑOL:
VISIÓN PROSPECTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: UNA
PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL CAPÍTULO CENTRO DE
ASCOLFA
TÍTULO EN INGLÉS:
PROSPECTIVE VISION OF BUSINESS ADMINISTRATION: A PEDAGOGICAL PROPOSAL
FOR CHAPTER ASCOLFA CENTER
Autores
Fabio Mejía Zambrano50
Mercedes Parra Álviz51
José Rodrigo Cática Barbosa52

50

MG. Profesor Investigador. Universidad del Tolima, Colombia.

fmejiaz@ut.edu.co
51

MG. Profesora Investigadora. Universidad del Tolima, Colombia.

mparra@ut.edu.co
52

MG. Profesor Investigador. Universidad del Tolima, Colombia.

rodrigo.catica@hotmail.com

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

RESUMEN:
Con una visión prospectiva, este estudio tienen como propósito evidenciar que el modelo pedagógico
interestructurante es la simiente del escenario apuesta de los programas de administración de empresas,
del Capítulo Centro de ASCOLFA, en la perspectiva de la gestión del conocimiento.
Toma en consideración que la anticipación, acción y apropiación son insumos para la resignificación de las
funciones sustantivas, frente al desafió de una disciplina que convoca a la administración y a las
organizaciones en la dinámica vertiginosa del presente siglo.
Desde la dimensión epistemológica se apoya en los aportes teóricos de Godet, Berger, Mojica, Miklos,
Gabiña y otros, con la idea de contrastar los diferentes constructos de cara al escenario apuesta en el que
habitan las universidades aludidas.
El estudio demuestra que no existe una fórmula estandarizada para afrontar el reto que imponga el entorno;
empero, cada universidad debe asumir una actitud proactiva para intervenir su objeto de transformación.
Palabras clave:
Prospectiva, modelo pedagógico, administración de empresas, scenarios, anticipación-acción.
ABSTRACT:
From a prospective point of view, the purpose this study is to evaluate that the interestructurante
pedagogical model is the most important factor of business administration programs Chapter ASCOLFA
Center, in the perspective of knowledge management.
The analysis focuses on anticipation, action and appropriation for the reconstruction of the basic functions
in relation to a discipline that binds the administration and organization of this century.
From the epistemological dimension it is based on the theoretical contributions of Godet, Berger, Mojica,
Miklos, Gabiña, among others, with the idea of contrasting the different constructs bet scenario facing the
environment in which inhabit the aforementioned universities.
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The study shows that there is no standard formula to meet the challenge imposed by the environment
organizations; however, each university must undertake an interagency and interdisciplinary dialogue to
intervene its object transformation.
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1. INTRODUCCIÓN
Sustentado en la prospectiva estratégica y desde la perspectiva del paradigma integral, en este
estudio se implementó la triangulación metodológica: prospectiva, hermenéutica y análisis
multivariado, en razón que la investigación requiere representar un conjunto de procesos
sistemáticos, empíricos y críticos que ameritan la recolección y el análisis de datos cuantitativos
y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar una inferencia producto
de toda la información recabada y así lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.
El diseño metodológico se estructuró considerando el siguiente interrogante:
¿ La motricidad y dependencia de las variables que constituyen el episteme del modelo pedagógico,
determinan un escenario posible y deseable a los programas de administración de empresas del capítulo
centro de ASCOLFA?
Frente al anterior cuestionamiento y considerando que el constructo fundante de la investigación se inscribe
en la complejidad, se adoptaron diferentes instrumentos y estrategias que hicieron posible una
aproximación prospectiva.
El análisis se inicia con una revisión de los proyectos educativos de los programas de
administración del capítulo centro de ASCOLFA, con el fin de identificar los lineamientos de
modelo pedagógico, frente a lo cual se realiza un análisis factorial y de componentes principales
para confrontar la percepción de los profesores y estudiantes.
Posteriormente, se realizó un análisis estructural, con el software MIC-MAC, para analizar los
diferentes subsistemas derivados del análisis de los factores de cambio que gravitan alrededor
del objeto de estudio, el cual se complementa con el juego de actores, que con la implementación
del software MACTOR, se identificó la convergencia y divergencia de los actores sociales.
Por último se presenta el escenario apuesta, diseñado a partir del análisis morfológico y
considerando los criterios de importancia y gobernabilidad.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
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La investigación se fundamenta en el constructo que rige los modelos pedagógicos, la hermenéutica y de
manera relevante, en la prospectiva, disciplina que ofrece la posibilidad de construir futuro; evitando la
perspectiva falaz de las tendencias que artificialmente se presentan como si fueran inmunes a las rupturas
y que en realidad están constituidas por variables portadoras de cambio.
El componente teórico se nutre de las bondades de la prospectiva francesa de Gastón Berger y ondea la
premisa que señala realizable la construcción estratégica del futuro, entendida como la dimensión donde
las posibilidades están abiertas; en consecuencia, la investigación se inscribe en la escuela voluntarista
(Miklos et al., 2008).
Las premisas básicas de abordar el estudio de la prospectiva se fortalecen cuando se tiene total claridad en
que el futuro no es único, sino que se construye cuando se entiende como realidad múltiple, cognoscible y
visualizable y por ende dependiente e influenciable (Miklos et al., 2008). Así, es pertinente reiterar que “el
futuro depende exclusivamente de las decisiones de actuar desde el presente para construirlo” (Trujillo,
2008,).
Desde el alcance del análisis estructural, se ampara en el estructuralfuncionalismo, en virtud que “la
estructura es una realidad que es estudiada como un sistema, cuyos elementos guardan relación de
interdependencia” (Mojica, 1991). Una premisa relevante del estudio es el largo plazo, como garante del
éxito de las acciones para construir futuro (Gabiña, 1999).
Adicionalmente, el estudio se orienta con las cinco ideas claves de la prospectiva: el mundo cambia pero
los problemas persisten; los actores claves se ubican en el punto de bifurcación; es relevante plantearse
buenas preguntas y desconfiar de las ideas recibidas; el factor crítico de éxito es transitar de la anticipación
a la acción a través de la apropiación; e identificar y dominar las herramientas simples para pensar en lo
complejo. En este sentido, se destaca que la verdadera apropiación intelectual y efectiva constituye un paso
obligatorio en el propósito de configurar la anticipación en una acción eficaz. (Godet, 2007).
En síntesis, el marco teórico al que se está haciendo referencia permite leer la realidad en los predios de la
complejidad, que trasciende la simple formulación de escenarios como lo reseña Godet (Trujillo, 2008).
Se colige, que la prospectiva como expresión de acción proactiva al compás del realismo pragmático, se
ha consolidado como puntal en las ciencias de la gestión y en el proceso de toma de decisiones. Así que, la
prospectiva supera el rol de herramienta de análisis y se amalgama en un vínculo indisoluble con la
estrategia, siendo garante de un proceso que abstrae las diferentes actitudes frente al futuro.
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De otra parte, es menester asociar la categoría fundante en la que se constituye el modelo pedagógico;
parafraseando a De Zubiría (1998), se tiene claro que es un instrumento que la Universidad posee para dar
respuesta a la pregunta qué se enseña y para qué se estudia; es decir, propende para que en la transposición
didáctica se manifieste la intencionalidad pedagógica.
Conjuntamente, es oportuno aludir a la hermenéutica, que como lo cita Gadamer (1992), “Todas
las estructuras concebidas como textos […] son susceptibles de interpretación […] Ningún marco
interpretativo es arbitrario ni, menos aún, objetivo […] la reflexión hermenéutica demuestra que
hay en él unos presupuestos ocultos que son decisivos”. La anterior premisa cobra vigencia en
virtud que el esquema de investigación adoptado preconiza categorizar la realidad construida
con base en el discurso y los actos henchidos de significado.
3. METODOLOGÍA
El diseño metodológico se estructuró considerando el siguiente interrogante:
¿ La motricidad y dependencia de las variables que constituyen el episteme del modelo pedagógico,
determinan un escenario posible y deseable a los programas de administración de empresas del capítulo
centro de ASCOLFA?
Frente al anterior cuestionamiento y considerando que el constructo fundante de la investigación se inscribe
en la complejidad, se adoptaron diferentes instrumentos y estrategias que hicieron posible una
aproximación al objeto de estudio (Scott, et al. 2003).
En este sentido, se implementó la triangulación metodológica (prospectiva, hermenéutica y análisis
multivariado) en aras de facilitar la incursión de un paradigma mixto, en razón que el objeto de
investigación requiere representar un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos que ameritan
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 y así lograr un mayor
entendimiento del fenómeno bajo estudio. En este sentido, para sustentar la relevancia del paradigma
elegido es oportuno parafrasear a Hernández, Collado y Baptista (2010), en el sentido de aceptar que el
paradigma cualitativo y cuantitativo son mutuamente incluyentes.
Así las cosas, se inicia referenciando a la hermenéutica (Gadamer, 2015) en razón que posee un alcance
transversal en la investigación. Se comenzó efectuando una búsqueda de literatura de las teorías
pedagógicas, teniendo en cuenta que estas se implementan a través de los modelos pedagógicos y lo que al
respecto se encuentra consignado en denominado Proyecto Educativo de Programa-PEP- de la unidades de
análisis, con base en un esquema de caracterización autor, texto y contexto, articulando cuidadosamente la
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semiótica, la semántica y la pragmática en una secuencia de descontextualización, recontextualización para
finalizar con una contextualización. (Mejía, Moreno, Vivas. 2014)
En el estudio prospectivo se realizó una reflexión colectiva de la siguiente manera (Godet, 2007):
(i) identificación de factores de cambio, endógenos y exógenos, que definen las condiciones
pedagógicas actuales y potenciales de las unidades de análisis; simultáneamente, se realizó un
análisis estructural (MICMAC) que permitió conocer las variables propias del episteme del
modelo pedagógico que hacen parte del sistema; (ii) estructuración del juego de actores
(MACTOR), permitió inferir la convergencia de la comunidad académica, indagando la incidencia
de los objetivos estratégicos obtenidos a partir de las variables clave; (iii) el análisis morfológico
(Morphol), realizado en dos momentos, el primero encaminado al estudio de los subsistemas
(construcción del espacio morfológico) y el segundo, dirigido a reducir el espacio morfológico a
partir de la verificación de combinaciones futuribles pertinentes; (iv) construcción de "escenarios
probables” (Smic-Prob-Expert) e imágenes de futuro alternativos, que permite configurar la
interacción de los factores de cambio que determinarán la apuesta integral de la administración
de empresas al año 2025; (v) la elección del escenario apuesta y la identificación de los factores
críticos de éxito para edificarlo, considerando la relevancia de los cursos alternativos de acción
y la gobernabilidad que los actores estratégicos ostenten frente a los retos futuribles (IGO).
(Mojica, 2009)
De manera complementaria, la aproximación cuantitativa se sustenta en el análisis multivariante que
permite analizar en bloque un conjunto de variables; como reflejo de la realidad (Pérez. 2002). En este
sentido, se optó por el análisis de componentes principales y el análisis factorial. El análisis de componentes
principales permite: “[…] describir, de un modo sintético, la estructura y las interrelaciones de las
variables originales en el fenómeno que se estudia… Complementariamente, el análisis factorial tiene como
misión “simplificar las múltiples y complejas relaciones que puedan existir entre un conjunto de variables
observadas”. (Pérez. 2002).
Ficha Técnica:
-

53

Unidad muestral: Universidades del Capítulo Centro de ASCOLFA.
Elemento muestral: docentes53 y estudiantes.
Alcance: Universidad de la Amazonía (Florencia); Universidad Sur Colombiana (Neiva);
Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad Cooperativa de Colombia (Ibagué).
Tiempo: 12 meses.

Se trabajo con una muestra intencionada compuesta con cuarenta docentes.
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Para los estudiantes se implementó el muestreo estratificado cuando se estima la variación, aplicando la
siguiente expresión: (Rosillo, 2008)
n=

∑(NhSh)2
N (B2/Z2)+ ∑NhSh2
2

Siendo:
N= tamaño de la población
Nh = tamaño del estrato
Sh = desviación estándar de la variable en el estrato h
B = error expresado en las mismas unidades de la variable o como un porcentaje
de su promedio.
Una vez determinada la muestra para toda la población se determina la muestra
para cada estrato nh de la siguiente manera:
nh = n (NhSh)
∑(NhSh)

Nota: para el ejercicio prospectivo propiamente dicho se valoró la opinión de empresarios, administrativos
y académicos con un amplio bagaje, tanto en educación como en el campo de las ciencias económicas y
administrativas.

4. RESULTADOS
4.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA.
Desde la Hermenéutica. Teniendo en cuenta la intencionalidad interpretativa y explicativa del enfoque
histórico hermenéutico, en simbiosis con las teorías educativas, se logró concluir que los programas de
administración de empresas de las unidades de análisis, conjugan las bondades del positivismo y de manera
relevante, se identificó una tendencia marcada en la perspectiva del paradigma crítico social. En los
proyectos educativos correspondientes, se observa que el modelo pedagógico propende por contrastar y
vincular los procesos de enseñanza y aprendizaje con las problemáticas del micro, macro, meso y meta
entorno, con el objetivo de entablar una relación dialéctica con los actores sociales.
DESDE EL ANÁLISIS MULTIVARIADO.
Llama la atención, ver gráfico 1, que los docentes asumen implemetar un modelo pedagógico
autoestructurante, con una clara tendencia a la interestructuración; de hecho se oponen a la
heteroestructuración.
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Gráfico 1, Sedimentación percepción del Modelo Pedagógico según Estudiantes

No obstante, las respuestas de los estudiantes, ver gráfico 2, permiten inferir que los profesores son
recurrentes en el uso de lineamientos conductistas y que la pedagogía dialogante se presenta
tangencialmente en la transposición didáctica.
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Fuente: Elaboración Propia, Software Statgraphics

Gráfico 2, Sedimentación percepción del Modelo Pedagógico según Estudiantes

La matriz de la carga de los factores referidos se pueden observar en los anexos B y C.
DESDE EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL-MICMAC. (Godet, 2007). Los hallazgos según la ubicación
de las variables según su motricidad y dependencia, ver figura1, y la clasificación por subsistemas, ver tabla
1, son:
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Variables Clave
Variables
Déterminantes

Variables del Entorno

Variables Reguladoras

Variables Objetivo

Variables Autónomas

Variables Resultado
Variables Resultado

Fuente : Elaboración Propia, Software MICMAC

Fuente: Elaboración
MICMAC
Figura 1. SubsistemasPropia,
del Análisis Software
Estructural
Figura 1. Subsistema del Análisis Estructural
- “Variables Clave¨. Se encontró que las variables que permitirán construir el futuro de la
administración de empresas, transcendiendo las unidades de análisis se explican desde el “core
strategic visión”, así: el desarrollo tecnológico para el sector productivo, económico y social; la
gestión estratégica del conocimiento; la gestión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación; y
la consolidación de plataformas tecnológicas para la inteligencia competitiva y la vigilancia
tecnológica.
- Variables de Reguladoras. Los factores críticos de éxito para abordad las variables clave se resumen
en los postulados del “triángulo griego” y en la toma de decisiones con pensamiento crítico y
reflexivo; formar y sensibilizar al equipo de docentes en el constructo del modelo pedagógico;
privilegiar la interinstitucionalidad y la transdisciplinariedad.
- Variables Determinantes. Se posee poco grado de gobernabilidad; fuertemente motrices, poco
dependientes, éstas determinan el futuro posible y deseable, no únicamente de las unidades de
análisis, sino del sistema público universitario, el cual se ve limitado especialmente por una histórica
política pública excluyente que pregona el aseguramiento de la calidad dentro de un modelo
neoliberal incompatible con la realidad por ser excluyente; más aún, en el ámbito de una dinámica
coyuntural desfavorable caracterizada por una dispersión marcada entre los actores estratégicos.
- Palancas secundarias, complementarias de las anteriores, actuar sobre ellas significa dinamizar las
reguladoras, que a su vez afectan a la evolución de las variables clave. En este subsistema se
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-

-

-

-

encuentra las didácticas contemporáneas que De Zubiría (2011), las segmenta en tres perspectivas,
a saber: funcional, estructural y existencial, pertinentes para intervenir el objeto de transformación.
Variables de entorno. La Autonomía Universitaria, la libertad de cátedra, el proyecto educativo
institucional y el sistema de aseguramiento de la calidad, se sitúan en la parte izquierda del plano,
lo que demuestra su escasa dependencia del sistema, al que hay que analizarlas como variables que
reflejan un decorado y que se deben sortear en el sistema objeto de estudio.
Variables Resultado. Reflejan los resultados del plan vigía. Estas variables se las califica igualmente
como o variables sensibles. Se pueden asociar a indicadores de evolución, pues se traducen
frecuentemente como objetivos. Las variables que explican las competencias integrales, son
susceptibles de considerarse en articulación con las variables objetivo por ser indicadores
descriptivos de la evolución de una adecuada ejecución estratégica. Son variables que no se pueden
abordar directamente sino a través de las que depende en el sistema.
Variables objetivo. Se detectó que funciones sustantivas son muy dependientes y medianamente
motrices, de ahí su carácter de objetivos, puesto que en ellas se puede influir para que su evolución
sea aquella que se desea. Su denominación viene dada porque su nivel de dependencia permite
actuar directamente sobre ellas con un margen de maniobra que puede considerarse elevado,
ayudando a su vez a la consecución de las variables clave.
Variables Autónomas. En este subsistema se concluye que las tendencias de la administración de
empresas no admite el determinismo, adyacente al corto plazo, ni la heteroestructuración, que en el
imaginario de la multidisciplinariedad genera un academicismo estéril, con un paupérrimo propósito
de réplica, sin proyección ni prospectiva de cambio.

Tabla 1. Análisis del Sistema
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VARIABLES DETERMINANTES
Política pública excluyente
Bajo crecimiento económico
Modelo neoliberal
Limitada Interinstitucionalidad
VARIABLES AUTÓNOMAS
Heteroestructuración
Multidisciplinariedad
Academicismo estéril
Corto plazo
Determinismo
VARIABLES REGULADORAS
Anticipación
Acción
Apropiación
Pensamiento crítico reflexivo
Autorregulación y Mejoramiento Continuo
Formación pedagógica del docente
Interinstitucionalidad y Transdisciplinariedad
VARIABLES RESULTADO
Competencias cognoscitivas
Competencias praxiologicas
Competencias Actitudinales

VARIABLES OBJETIVO
Docencia
Investigación
Interacción social
VARIABLES PALANCA SECUNDARIAS
Didácticas funcionales
Didácticas estructurales
Didácticas existenciales

VARIABLES CLAVE
Objetos de transformación
Modelo pedagógico dialogante
Gestión estratégica del conocimiento
Desarrollo y transferencia del conocimiento
Vigilancia tecnológica
Internacionalización de currículo
VARIABLES DE ENTORNO
Autonomía universitaria
Libertad de cátedra
Proyecto educativo institucional
Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Fuente: Elaboración Propia

4.2. Juego de Actores. A partir de los resultados de las influencias directas entre actores, ver figura 2, se
logró establecer que existe un potencial relación de convergencia de los diferentes jerarquías o estamentos,
ver tabla 2; sin embargo, los actores dominantes se encuentras dispersos para la construcción proactiva de
la educación superior que se requiere en un mundo globalizado y con ampliar brechas en términos de
oportunidades, calidad y pertinencia. Frente al anterior panorama, la atomización de esfuerzos de las
universidades, empresa y estado hacen que cualquier ejercicio de reflexión colectivo al respecto se
vislumbre trunco.
Adicionalmente, a partir de la pesquisa documental, llama la atención encontrar que en los proyectos
educativos de las universidades de Colombia, no se expresa claramente el modelo pedagógico que
privilegian, lo cual a juicio de los expertos, se debe a la influencia de los grupos de presión universitarios
y especialmente al imaginario colectivo de algunos estamentos, que asumen que al hablar de modelo
pedagógico se vulnera la libertad de cátedra.
Por otra parte, se logró identificar que la limitada formación de los docentes en pedagogía o en docencia
universitaria, es una de las razones de la grandes divergencias de los actores frente al modelo pedagógico,
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como piedra angular de los óptimos de calidad de los programas de administración de empresas, lo cual
restringe a corto plazo avanzar hacia puestos de privilegio, en comparación de otros sistemas de educación
superior a nivel internacional.
Finalmente, es trascendental señalar que se identificó una relación potencial de convergencia de los actores
estratégicos que se devela a nivel de la interinstitucionalidad, lo cual es una oportunidad de importancia y
gobernabilidad para las acciones de intervención proactivas. Así las cosas, el estudio es un referente que
invita a pensar de manera divergente la prospectiva para la administración de empresas como programa
académico pertinente frente a los retos de la competitividad global, la cual no acontecerá por inercia sino
en la medida en que los actores sociales admitan que ocurra. Lo posición de actores se esquematiza en la
figura 3.
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TABLA 2. LISTA DE ACTORES

En la figura 2, se presenta la matriz de influencias directas entre actores.
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2
1
2
1
2
2
0
3
2
3

1
0
0
0
0
1
0
1
2
1
0
2
2

1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0

1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1

© LIPSOR-EPITA-MACTOR

SUE
Estado

0
0
0
1
1
0
0
1
3
2
2
3
2

As/Facul

1
1
1
1
0
1
0
2
4
3
4
2
2

Colciencia

1
2
3
0
1
3
0
3
4
3
4
2
2

3
1
0
3
3
3
1
2
3
3
3
2
2

Con/Sup/Un

2
0
1
3
3
1
0
2
3
3
3
2
2

Egresados

DHC
Com/Cur/In

0
2
3
2
2
1
0
2
3
2
3
2
2

MEN

DTC
Estudiante

Grup/Inves
Estudiante
DTC
Com/Cur/In
DHC
MEN
Egresados
Con/Sup/Un
Colciencia
As/Facul
Estado
SUE
Sec/Produc

Grup/Inves

MDI

Fuente: Elaboración Propia, Software MICMAC

Figura 2. Matriz de Influencia Directa de Actores
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Fuente: Elaboración Propia, Software MICMAC

Figura 3. Mapa de Influencias y Dependencias entre Actores
4.4 Escenarios. A partir del análisis estructural, el juego de actores , el análisis morfológico y los criterios
de importancia y gobernabilidad, se presenta un esquema de los escenarios posibles, probables y deseables,
en cuanto a calidad y pertinencia, delineados con base en el estudio prospectivo de la gestión del
conocimiento, (Pineda, 2013) así:
-

El escenario apuesta se denominó “Administración Proactiva”, ésta visión de futuro, posible y
deseable, estará definida por un programa académico en donde los procesos de enseñanza y
aprendizaje se concentren en la transformación de la realidad, a partir de una pedagogía
interestructurante, agregando la gestión del conocimiento al proyecto educativo institucional de las
universidades.
El reto se focaliza en contar con programas acreditados internacionalmente, a partir de evidenciar
una gestión del conocimiento focalizada en el ejercicio investigativo, en la perspectiva del objeto
de transformación que propiciará rupturas a partir de cuatro factores de cambio, así:
 Desarrollo tecnológico para las organizaciones, con impacto social, enlazando el desarrollo
y la transferencia tecnológica con las exigencias del mercado. Pensando este panorama, es
importante reseñar que la convergencia de las tecnologías exigen un desarrollo gerencial.
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 Apropiación proactiva del conocimiento, se refiere a la construcción del futuro tecnológico
y de innovación en el que habitarán las nuevas generaciones, con la operativización de una
agenda prospectiva que se anticipe a las rupturas del mercado, estructurando un sistema de
información integral, con el fin de conformar una masa crítica que intervenga las
dimensiones y factores de cambio de la competitividad sistémica.
 Gestión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, para dinamizar la creación
tecnológica, actuando de manera interdisciplinaria, en aras de generar una oferta de valor
innovadora, eficiente y eficaz. Así mismo, con el propósito de fortalecer el capital humano,
el advenimiento del tele-trabajo (e-autónomos), el trabajo en redes, la actualización de
habilidades para el nuevo contexto laboral: remuneración por resultados y no por horas y la
búsqueda de trabajadores del conocimiento (knowledge Workers), Toriani, Silvana, &
Angeloni, Maria Terezinha (2011),.
 Formulación e implementación de la prospectiva y vigilancia tecnológica, en cuyo ámbito,
los programas de administración de empresas deben ser los actores convergentes en la
investigación de nuevas tendencias tecnológicas. En este sentido, se estableció que la
vigilancia en este campo es transcendental para los procesos de investigación, desarrollo e
innovación.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Frente al modelo pedagógico, se identificó que existe una discrepancia entre los PEP, la percepción de
estudiantes y profesores. Los docentes se identifican con los diferentes lineamientos de las alternativas en
estudio, se puede inferir que existe un marcado eclecticismo al respecto, ver Anexo A. Empero, los
programas de administración de empresas deben asumir el modelo pedagógico dialogante como una
alternativa para potencializar las dimensiones humanas frente al objeto de transformación De Zubiría
(2006).
En definitiva, los profesores se constituyen en los actores estratégicos de enlace frente a la dimensión
cognitiva de los discentes; hecha esta salvedad, se debe reiterar que el propósito no sólo es de transmitir
conocimientos sino dinamizar en el estudiante su nivel cognitivo, praxiológico y actitudinal, que provienen
de la interacción interestructurante entre el sujeto y el entorno sociocultural determinado.
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Haciendo una convergencia de los diferentes criterios planteados por De Zubiría (2006) el lenguaje crítico,
el pensamiento hipotético deductivo, la argumentación y la interpretación, por citar los más relevantes, son
los factores que permiten procesos superiores de pensamiento; que desde la perspectiva psicológica, según
Vigotsky (1992), la denominó zona de desarrollo próximo, cuya premisa se basa en la correlación inherente
entre aprendizaje y desarrollo.
La finalidad del modelo pedagógico dialogante es propiciar la reflexión colectiva de la comunidad
académica, para que se configure en contexto la anticipación, la acción y la apropiación y así debatir de
manera proactiva las discrepancias entre las políticas globalizadas excluyentes y los intereses sociales.
Así las cosas, la investigación puesta al servicio del objeto de transformación debe caracterizar la
interestructuración, siempre y cuando no se deje simplificar por el reduccionismo del positivismo. De
hecho, debe sustraerse de cualquier expresión de ideologización.
Más allá de las nomenclaturas, el enfoque pedagógico que direccione a la administración de
empresas debe articular competencias cognoscitivas, praxiológicas y actitudinales, en la esfera
de la apropiación y acción.
En este argumento, la generación de sinergias, la resistencia al cambio y el trascender el
raciocinio del conductismo, es el principal reto al que deben acudir los actores sociales
comprometidos en el direccionamiento de la administración de empresas.
Es oportuno terminar la discusión, mencionando que el modelo pedagógico será un factor de cambio hacia
el escenario apuesta de la administración de empresas, si el docente universitario se compromete con una
actitud proactiva a desempeñar sus funciones misionales en la construcción dialéctica del objeto de
transformación.
Así mismo, el vínculo indisoluble de la docencia, investigación y proyección social debe focalizarse en
gestar un escenario apuesta caracterizado por el desarrollo tecnológico para las organizaciones, la
apropiación proactiva del conocimiento, la gestión de proyectos de ciencia tecnología e innovación y
formulación e implementación de la prospectiva y vigilancia tecnológica, con el fin de proponer alternativas
de solución estructural a múltiples problemas y oportunidades de un mundo indiscriminadamente
globalizado en condiciones de asimetría total.
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La administración de empresas debe considera a la prospectiva tecnológica como la brújula que le permite
desarrollar de manera pertinente sus funciones sustantivas, aunque los actores sociales tienen diferentes
visones de la gestión del conocimiento. Es evidente la existencia de una brecha tecnológica, evidente en la
contrastación de la teoría con la realidad que aborda la disciplina en comento; en este sentido, las distancia
pueden reducirse vía alianza estratégica que propicie un dialogo colectivo, de cuya sinergia se deriven las
variables clave del desarrollo endógeno, si los actores estratégicos deciden resignificar el esquema de
alianzas universidad, empresa y estado.
No se registra evidencia de un proceso y procedimiento estandarizados para afrontar el reto que imponga
el entorno a las organizaciones; empero, cada universidad debe emprender un diálogo regional en su
realidad sistémica para intervenir su objeto de transformación y los aspectos relacionados con la
pertinencia, calidad, cobertura e internacionalización.
Considerando las potencialidades y limitaciones de las unidades de análisis, es preciso la conformación de
redes y la cooperación horizontal para priorizar la gestión del conocimiento y así tornar significativo los
siguientes aspectos diferenciales: el desarrollo tecnológico para las organizaciones, la apropiación proactiva
del conocimiento, la gestión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación y la puesta en marcha de la
prospectiva y vigilancia tecnológica, con el fin de minimizar riesgos y flexibilizar la generación de recursos
que privilegie una administración de empresas que favorezca un acceso incluyente a un conocimiento con
valor académico y social agregado.
Frente al escenario apuesta, la obsolescencia, el atraso tecnológico, la disparidad de la estructura social, la
distribución y el nivel de ingreso y el índice de competitividad global limitarán que los programas de
administración tomados como unidad de análisis ingresen al recinto de la élite académica de talla mundial.
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ANEXOS
Anexo A. Coeficiente de Variación de los Modelos Pedagógicos Privilegiadas por los
Docentes.
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Anexo B. Matriz de Carga de Factores de la Percepción de los Modelos Pedagógicos
Privilegiado por los Docentes.
Pregunta 1. Didácticas Activas – Interpersonales
Pregunta 2. Didácticas Activas – Sociogrupales
Pregunta 3. Didácticas Activas – Interpersonales
Pregunta 4. Didácticas Activas - Interpersonales
Pregunta 5. Didácticas Tradicionales – Aprendizaje
Memorístico
Pregunta 6. Didácticas Tradicionales – Receptivista
Pregunta 7. Didácticas Tradicionales – Receptivista
Pregunta 16. Didácticas Contemporáneas
Pregunta 17. Didácticas Contemporáneas
Pregunta 18. Didácticas Contemporáneas
Pregunta 19. Didácticas Contemporáneas
Pregunta 20. Didácticas Contemporáneas
Pregunta 21. Didácticas Contemporáneas
Pregunta 22. Didácticas Contemporáneas
Pregunta 23. Didácticas Contemporáneas
Pregunta 24. Didácticas Contemporáneas
Pregunta 25. Didácticas Contemporáneas
Pregunta 26. Didácticas Contemporáneas
Fuente: Elaboración Propia, Software Statgraphics.

Factor 1
Interestructurante

Factor 2
Factor 3
Autoestructurante Heteroestructurante

0,126493
0,206683
0,177314
0,401434
-0,00740996

0,172072
0,192793
0,305565
0,277801
0,757618

0,781961
0,805276
0,76
0,773592
0,415701

0,207823
0,047787
0,30985
0,754662
0,786868
0,735235
0,713569
0,504845
0,621503
0,516466
0,656364
0,739138
0,809248

0,659932
0,84899
0,463634
-0,0751381
0,188495
0,176621
0,431021
0,690597
0,550365
0,287585
0,441944
0,410979
-0,101509

0,317752
0,197389
0,389287
0,176549
0,218312
0,135731
0,243779
0,159803
0,0925385
0,453407
0,188642
0,103069
0,265821

Anexo C. Matriz de Carga de Factores de la Percepción de los Modelos Pedagógicos
Privilegiado por los Docente según Estudiantes.
1
2
3
Heteroestructurante Autoestructurante Interestructurante

Pregunta 1. Didácticas, Contemporáneas, Funcionales
Pregunta 2. Didácticas, Contemporáneas, Funcionales
Pregunta 3. Didácticas, Contemporáneas, Estructural
Pregunta 4. Didácticas, Contemporáneas, Estructural
Pregunta 5. Didácticas, Contemporáneas, Existenciales
Pregunta 6. Didácticas, Contemporáneas, Existenciales
Pregunta 7. Didácticas, Activas, Interpersonales
Pregunta 8. Didácticas, Activas, Sociogrupales
Pregunta 9. Didácticas, Activas, Interpersonales
Pregunta 10. Didáctica Tradicional, Memorístico
Pregunta 11. Didáctica Tradicional, Receptivista

0,131818
0,145298
-0,0376905
0,45104
0,128161
0,238207
0,0576486
0,643523
0,145099
0,775521
0,837017

0,148351
-0,0428419
0,0821835
0,0409176
-0,158818
0,143524
0,921361
0,183384
0,910736
-0,016811
0,113994

0,391111
0,702802
0,650272
0,600332
0,355693
-0,139174
0,052086
0,205139
0,0217065
0,00750375
0,178456

Fuente: Elaboración Propia, Software Statgraphics
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RESUMEN:
La ambidiestralidad desde la perspectiva de las capacidades dinámicas es un tema central para la ventaja
competitiva de las organizaciones. Sin embargo, hay comprensión limitada de los estudios que relacionan
la ambidiestralidad organizacional con la ventaja competitiva. La ambidiestralidad organizacional tiene
varias definiciones, aunque existe un consenso en sus resultados, es decir, cuando se alcanza en las
actividades de exploración y explotación por medio de un mejor rendimiento financiero. La metodología
desarrollada es la revisión sistemática de la literatura e intenta responder la siguiente pregunta ¿Cómo es la
relación entre la ambidiestralidad organizacional y la ventaja competitiva? Este examen se realiza teniendo
en cuenta las relaciones que dominan la literatura. Presentando como resultado la existencia de relaciones
indirectas entre la ambidiestralidad organizacional y la ventaja competitiva. Además, la tautología del
concepto de ventaja competitiva dificulta valorar su relación con la ambidiestralidad organizacional.
Palabras clave:
Ambidiestralidad organizacional, ventaja competitiva y capacidades dinámicas
ABSTRACT:
The ambidexterity from the perspective of the dynamic capabilities is a central theme for the competitive
advantage of the organizations. However, there is limited understanding of the studies that relate the
ambidexteriry organizational with the competitive advantage. The ambidexterity organizational has
multiple definitions, although there is a consensus in their results, i.e. when it reaches in the activities of
exploration and exploitation by means of a better financial performance. The methodology developed is the
systematic review of the literature and attempts to answer the following question How is the relationship
between the ambidexterity organizational and competitive advantage? This examination is performed
taking into account the relationships that dominate the literature. Presenting as a result the existence of
indirect relationships between the ambidexterity organizational and competitive advantage. In addition, the
tautology of the concept of competitive advantage makes it difficult to assess its relationship with the
ambidexterity organizational.
Keywords:
Ambidexterity organizational, competitive advantage and dynamic capabilities
INTRODUCCIÓN
La noción de ambidiestralidad proviene de la capacidad de las personas de usar, con la misma habilidad
ambas manos, lo cual se constituye en una metáfora para las organizaciones que son capaces de
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simultáneamente realizar las actividades de exploración y explotación (Popadic y Milohnic, 2016). La
importancia de estudiar la ambidietralidad se centra en su relación con el desempeño y perdurabilidad
organizacional (Gibson y Birkinshaw, 2004).
De este modo, la ambidiestralidad organizacional (AO) es relevante para conseguir la ventaja competitiva
sostenible (Swift, 2016). De acuerdo con Levinthal y March (1993) la actividad de explotación emerge
cuando existen periodos de relativa estabilidad mientras la actividad de exploración surge cuando existen
periodos de intenso cambio.
De otra parte, la relación entre los conceptos de AO y ventaja competitiva (VC) se mantiene relativamente
sin explorar. Así, se requieren más investigaciones que ayuden a comprender la AO y la perspectiva de
capacidades dinámicas focalizadas en la relación de ventaja competitiva (Jurksiene y Pundziene, 2016) y
esta es la brecha que pretende cubrir la presente revisión. Por lo tanto, se requiere de una mejor comprensión
de esta relación para resolver los desafíos estratégicos de las empresas. Estudios anteriores (He y Wong,
2004) han confirmado que si los ejecutivos gestionan la tensión entre exploración y explotación pueden
crear VC a través de la innovación. Sin embargo, no se han comprendido los vínculos de AO con los
rendimientos financieros, que podrían generar ventaja diferenciadora y permitir competitividad futura
(Turner, Swart, y Maylor, 2013). Además, los estudios de ambidiestreza han prestado escasa atención al
impacto de la AO en los resultados de las empresas (Lavie, Stettner, y Tushman, 2010).
Ahora bien, la esencia de la AO es la capacidad de la organización para aprovechar los activos actuales
para lograr la VC en nuevas áreas (O’Reilly y Tushman, 2013).
Así, el propósito de este artículo es realizar una revisión sistemática de la literatura que examine la AO y
su relación con la VC.
En los siguientes apartados se realiza una breve revisión de la literatura de la AO y la VC, luego se describe
la metodología de la revisión sistemática y se presentan los resultados. Este artículo finaliza con la discusión
y conclusiones de los principales hallazgos y sus implicaciones para fututas investigaciones.

FUNDAMENTO TEÓRICO:
La simultaneidad de altos niveles de exploración y explotación enfocados en innovación pueden generar
VC (Preda, 2014). En otras palabras, la AO puede generar VC desarrollando, al mismo tiempo, las
actividades de exploración y explotación en innovación (Benner y Tushman, 2003; Tushman y O’Reilly,
1996).
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Ambidiestralidad organizacional
March (1991) sostiene que las actividades de exploración y explotación son inseparables pero diferentes,
por lo tanto las empresas distribuyen su atención y recursos entre ellas. Así, la exploración involucra
innovación, experimentación y aumento de la varianza mientras la explotación está relacionada con
eficiencia, productividad y reducción de la varianza (March, 1991). De esta manera, las actividades de
exploración y explotación requieren de diversas estrategias, estructuras y contextos organizacionales
(Raisch y Birkinshaw, 2008).
De otra parte, existen varias definiciones de la AO como la capacidad de una organización de perseguir
actos estratégicos diferentes y, frecuentemente, contrapuestos (O’Reilly y Tushman, 2004). También se
define la AO como la capacidad de la organización de afrontar dos objetivos dispares de forma que se
alcancen ambos (Birkinshaw y Gupta, 2013). Otra acepción de la AO, desde el ámbito individual, es la
aportada por Gibson y Birkinshaw (2004) que indican es la capacidad de los empleados de llevar a cabo,
de manera simultánea, la alineación y la adaptación de una unidad de negocio. Una diferente definición de
AO es la que proponen Simsek, Heavey, Veiga, y Souder (2009) como la capacidad de la organización para
llevar a cabo diferentes comportamientos estratégicos al mismo tiempo.
Teniendo en cuenta que existen diferentes definiciones de AO (Birkinshaw y Gupta, 2013; Cao, Gedajlovic,
y Zhang, 2009; Simsek, Heavey, Veiga, y Souder, 2009) también hay diversas medidas que generan
resultados inconsistentes. Las dos formas de medir la AO en términos generales son: la primera mide
independientemente las actividades de exploración y explotación como A+B o A*B o A-B (He y Wong,
2004) y la segunda es la combinación entre exploración y explotación para buscar altos niveles de cada una
de las actividades (Levinthal y March, 1993). Sin embargo, se requiere el balance entre las actividades de
exploración y explotación para lograr el éxito en el corto y largo plazo (Swift, 2016).
Aunque existe un disenso en las definiciones y medidas de la AO, hay consenso tanto en las actividades de
exploración y explotación así como en el momento en el que una organización alcanza la ambidiestralidad,
que es cuando mejora el rendimiento financiero y el desempeño (He y Wong, 2004).
Otro aspecto relevante de acuerdo con O’Reilly y Tushman (2013) en la AO son las tres diferentes
tipologías: la primera se denomina secuencial, en la cual la empresa alterna las actividades de exploración
y explotación de acuerdo a las demandas y cambios en el entorno; la segunda es la estructural, en la cual
hay subunidades diferentes e independientes de exploración y explotación y; la última es la tipología
contextual, en la cual los trabajadores dividen su tiempo y su labor entre las actividades de exploración y
explotación.
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Sin importar su tipología, la ambidiestralidad ha estado positivamente relacionada con el desempeño
organizacional O’Reilly y Tushman (2013) en diferentes campos como crecimiento de ventas, valoración
subjetiva del desempeño, innovación, valoración de mercado y perdurabilidad de la empresa. Sin embargo,
es diferente el desempeño de la firma, al desempeño superior que está ligado con la VC.
Ventaja competitiva
La VC es una acepciòn fundamental en el campo de la estrategia debido a que procura explicar los diferentes
desempeños entre las organizaciones (Ceccagnoli, 2009).
De acuerdo con O’Shannassy (2008), Michael Porter fue el primero que introdujo el constructo de VC en
la disciplina de estrategia. Según Porter (1987) el objetivo de la estrategia es alcanzar la VC
porque asegura el elevado desempeño organizacional que es el resultado de la creación de valor que una
firma le otorga a cada uno de sus clientes. También Barney (1991) define la VC
como el aprovechamiento único de los recursos y de las habilidades de la empresa logrando implementar
la creaciòn de valor estratégico de forma más eficaz que sus competidores.
Buscando clasificar las definiciones de VC Sigalas y Economou (2013) han definido dos corrientes: la
primera vincula la VC en términos de desempeño como eleveda rentabilidad, retornos superiores al
promedio, superior rendimiento financiero, relaciòn costo benefico, beneficios económicos, entre otros. La
segunda relaciona la VC con fuentes o determinantes como liderazgo de costos, diferenciaciòn, tecnologías,
características del producto, propiedades particulares de los mercados y recursos y capacidades de la
empresa.
A pesar de la dificultad de definir la VC que no incorpore elementos de desempeño ni de fuentes Sigalas,
Economou, y Georgopoulos (2013) proponen que la VC se logra cuando la empresa está por encima de la
media del sector con respecto a la explotación de oportunidades del mercado y la neutralización de las
amenazas de la competencia. En resumen, hay tres conceptos totalmente diferentes que aún hoy se
involucran en la definición de VC como son: desempeño superior, fuentes de VC y la misma VC (Sigalas,
2015).
Las fuentes determinantes de la VC son cuatro: primero a las barreras del mercado, es decir, factores que
impiden la capacidad de las empresas para entrar o salir de un sector industrial cuando lo deseen. Segundo
a la posición de mercado que se logra cuando hay bajos costos, diferenciación o nicho de mercado (Porter,
2010). Tercero, desde la teoría de los recursos de la firma, la VC se logra cuando las empresas desarrollan
capacidades raras, valiosas, inimitables y no sustituibles que superan a sus competidores (Barney, 1991).
Por último, la VC deriva de las capacidades dinámicas por medio de la habilidad de la empresa a responder
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al cambiante entorno externo desarrollando constantemente nuevas capacidades en la creación de la VC
(Teece, Pisano, y Shuen, 1997).
El problema de la definición de VC es que está atada al desempeño superior volviéndose un concepto
tautológico, es decir, el desempeño superior genera VC y la VC produce el desempeño superior (Sigalas et
al., 2013).
Al carecer de una definición estipulativa clara, la VC presenta una serie de inconvenientes con respecto a
la operacionalización del fenómeno así como la medición del mismo (Sigalas y Economou, 2013).
METODOLOGÍA:
Una revisión sistemática ofrece una metodología integral para valorar los conocimientos actuales utilizando
una estrategia de revisión de múltiples etapas (Pittaway, Robertson, Munir, Denyer, y Neely, 2004). En este
artículo, se ha seguido el método de la revisión sistemática de la literatura propuesto por Cooper y Hedges
(2009).
El objetivo de este estudio fue conocer la relación entre la AO y la VC. La perspectiva sobre la cual fue
analizada la relación, fue a través de las capacidades dinámicas. Esto permite conocer la habilidad de
recombinar, redistribuir y reconfigurar sus activos y estructura organizacional para sostener la VC (Teece,
2007). La revisión trató de clasificar estas relaciones por los resultados teóricos y empíricos.
De esta manera, la pregunta propuesta de la revisión sistemática fue:
¿Cómo es la relación entre la ambidiestralidad organizacional y la ventaja competitiva?
En consonancia con la metodología propuesta se han determinado los siguientes criterios:
1. Se realizó la búsqueda a través de la base de datos Scopus
2. Se contemplaron solamente artículos publicados en revistas académicas, revisadas por árbitros y
publicadas solamente en inglés.
3. La relevancia de los artículos se encuentra en los artículos seleccionados con las palabras claves:
“ambidex*” (con el fin de incluir los términos “ambidextrous” y “ambidexterity”) y “competitive
advantage”, generando de esta manera 37 artículos.
4. Luego se leyeron los resumes de cada uno de los artículos y la mayoría fueron eliminados porque
no tenían como eje central las capacidades dinámicas.
5. A continuación se leyeron todos los artículos seleccionados para cumplir con el objetivo de la
investigación. Sin embargo, en el proceso de revisión y clasificación sistemática la intensión fue ser
lo más inclusivo posible para evitar excluir las contribuciones valiosas en el estudio.
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De los 37 artículos, 26 fueron eliminados, 4 fueron clasificados como teóricos y 7 como resultados de la
investigación empírica. De estas 7 investigaciones, 2 eran cualitativas (casos y entrevistas) y 5 utilizaron
datos de los instrumentos para luego realizar el análisis estadístico. El estudio se centró en los siguientes
tipos de relaciones: asociación positiva, mediador, simbiótico y carece de relación.

RESULTADOS:
Los resultados se agruparon de dos formas: el primero desde la evidencia empírica y el segundo desde las
concepciones teóricas.
4.1 AO y VC desde la evidencia empírica
La perspectiva de las capacidades dinámicas se centra en la capacidad de construir, integrar, y reconfigurar
recursos, procesos y capacidades que conlleven a los adaptarse a los cambios del entorno (Teece et al.,
1997). De esta forma, la revisión realizada en el presente estudio revela que la actividad de explotación se
dirige a utilizar los recursos existentes y la mantener la VC actual, mientras la actividad de exploración se
focaliza en buscar nuevos recursos y mercados (Lee y Rha, 2016). En otras palabras, la AO conserva la VC
por la eficiencia de la utilización de los recursos actuales pero no genera VC en los nuevos negocios.
La investigación realizada por Jurksiene y Pundziene (2016) sostiene que la AO contribuye a reafirmar la
VC y la perdurabilidad de la empresa, es decir, la relación que cumple la AO es de mediador entre las
capacidades dinámicas y la VC.
También existe una articulación entre AO y desempeño económico superior (He y Wong, 2004; Mom, van
den Bosch, y Volberda, 2009; O’Reilly y Tushman, 2004), es decir, aquí se evidencia una relación de
asociación positiva entre la AO y el desempeño elevado de la firma.
Hay que resaltar que existen estudios (Cao et al., 2009; Gibson y Birkinshaw, 2004; Lubatkin, Simsek,
Ling, y Veiga, 2006) que relacionan la VC con el desempeño de la firma, pero subsiste el problema de la
tautología del concepto. Además, puede que la AO se relacione con el desempeño, pero no necesariamente
con el desempeño superior de firma (Ma, 2000).
Desde el trabajo desarrollado por Gibson y Birkinshaw (2004) la relación imperante en la ambidiestralidad
contextual es ser un mediador del desempeño de la firma. La relación encontrada en la investigación de
Cao et al. (2009) es que las actividades de exploración y explotación presentan una simbiosis de efecto
mayor al que tendrían de manera independiente.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

El estudio llevado a cabo por Zhan y Chen (2013) tiene una relación simbiótica porque sugiere que en
aspectos financieros, el riesgo compartido internacional en una economía emergente extranjera, puede
obtener mejores resultados cuando se posee una mayor capacidad para explotar los recursos actuales así
como la renovación dinámica de su ventaja competitiva mediante la forma en que se mezclan, integran,
despliegan y utilizan los recursos.
Otra investigación fue la desarrollada por Kortmann, Gelhard, Zimmermann, y Piller (2014) en la cual se
observa la relación de mediador de la AO ya que el aumento de la flexibilidad estratégica puede dar lugar
al aumento de la eficiencia operativa y de esta manera se puede generar ventaja competitiva sostenible.
4.2 AO y VC desde la teoría
Según O’Reilly y Tushman (2013) existen varias perspectivas teóricas (absorción de capacidades,
capacidades dinámicas y aprendizaje organizacional) para abordar la AO y en este estudio proponen una
relación de asociación positiva entre la AO y la VC que genera éxito organizacional. El desarrollo de la
ambidiestralidad desde la perspectiva de las capacidades dinámicas es relevante para que las organizaciones
puedan mantener su VC (Lee y Rha, 2016). De esta manera, se hace necesario implementar estrategias de
ambidiestralidad fundadas en el largo plazo a través de la obtención de capacidades dinámicas con el
propósito de que la organización alcance el éxito (Jansen, Tempelaar, van den Bosch, y Volberda, 2009).
Las capacidades dinámicas de acuerdo con Tushman y O’Reilly (1996) desarrollan competencias claves
como son la adaptación, la flexibilidad y la agilidad que buscan adaptarse a la incertidumbre del entorno.
Teniendo en cuenta el propósito de este artículo, la ambidiestralidad organizacional es entendida como la
capacidad de una organización para generar las actividades de exploración y explotación que logren
competir en tecnologías y mercados donde se les da valor tanto a la eficiencia como al control y a la vez
compiten por nuevas tecnologías y mercados en los que se necesita autonomía, flexibilidad y
experimentación (O’Reilly y Tushman, 2013).
Las actividades de exploración y explotación pueden llevarse a cabo al mismo tiempo a pesar que requieren
de diferentes competencias, procesos y rutinas organizacionales (O’Reilly y Tushman, 2004, 2008). De esta
manera, en la literatura de la AO se asume que la capacidad de gestionar con éxito dichas diferencias
garantiza el desempeño superior (Jansen, George, Van den Bosch, y Volberda, 2008). Así, las empresas
para cumplir con las exigencias que demanda el mercado, desarrollan su capacidad de innovación en las
actividades de exploración y explotación, de manera simultánea (Jurksiene y Pundziene, 2016).
Algunos estudios (Chang y Hughes, 2012; Jansen et al., 2006) corroboran la innovación como fuente de
VC. En otras palabras, la AO innovadora puede generar VC (Hughes, Martin, Morgan, y Robson, 2010).
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La revisión realizada por Jurksiene y Pundziene, (2016) sostiene que la AO juega un papel mediador en la
relación entre capacidades dinámicas y VC, es decir, es una relación indirecta.
De otra parte, en los mercados desarrollados y maduros las empresas necesitan constantemente generar
nuevas oportunidades de negocios, además de explotar los recursos actuales, debido a la incertidumbre de
la duración de la VC existente, en donde se observa una relación simbiótica entre la AO y la VC (Bingham
y Eisenhardt, 2008).
Por último, O’Reilly y Tushman (2013) consideran que la AO contribuye a la VC, desde el aspecto teórico.
Así, en el presente estudio se encontró evidencia empírica que soportara la relación indirecta entre la AO y
la VC. Sin embargo, el concepto de VC se encuentra relacionado con desempeño superior o valor
económico y esta acepción es la que toman todos los estudios revisados. De esta manera se traslapan dos
acepciones diferentes como son la VC y el desempeño superior.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN:
Este artículo contribuye a la literatura de la investigación de tres formas. La primera, teniendo en cuenta la
revisión de la literatura actual, los autores confirman que la AO desde la perspectiva de las capacidades
dinámicas tiene una relación indirecta con la VC. Estos resultados concuerdan con el estudio desarrollado
por Jurksiene y Pundziene (2016) que también encontraron una relación mediadora entre AO y VC, desde
la evidencia empírica.
La segunda contribución, es que los resultados de este estudio revelaron que aunque la AO contribuye a la
VC, la evidencia empírica es insuficiente por los escasos estudios que se han llevado a cabo hasta el
momento.
La tercera y última contribución, sugiere que las investigaciones revisadas al asumir el concepto de VC
como generador del desempeño superior, cayeron en la tautología del constructo, es decir, la VC logra el
desempeño superior de la firma y, así mismo, se valora que una firma tiene VC cuando posee un desempeño
superior. En otras palabras, la ventaja competitiva no genera necesariamente el desempeño superior porque
se trata de dos constructos diferentes (Ma, 2000). Desde el ámbito teórico, de acuerdo con O’Reilly y
Tushman (2013) la AO contribuye con la VC. Sin embargo, hay que tener la definición estipulatva del
concepto de VC antes de buscar relaciones con la AO porque generalmente se encuentra vinculado a
variables semejantes al desempeño de la firma (Jurksiene y Pundziene, 2016). Así, teniendo la definición
de VC desde las corrientes de desempeño y fuentes, existen relaciones simbióticas, mediadoras y de
asociación positiva con la AO, según los estudios revisados (Jurksiene y Pundziene, 2016; Kortmann et al.,
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2014; Lee y Rha, 2016; Zhan y Chen, 2013). Sin embargo, al ser la VC un concepto tautológico (Powell,
2001), existe problemas en la relación con la AO. En otras palabras, es difícil observar la relación directa
entre los dos fenómenos sin tener claridad conceptual de cada uno de ellos. De esta manera, se podría
afirmar que las relaciones encontradas en los diferentes estudios carecen de validez porque asumieron la
definición tautológica de la VC, es decir, valoraron la VC como el desempeño superior de la firma, de modo
que fueran equiparables las acepciones de VC y desempeño superior.
Esta revisión es importante porque aclara desde el ámbito teórico la relación entre AO y VC lo cual puede
generar directrices para posteriores investigaciones teóricas y empíricas dentro de la perspectiva de las
capacidades dinámicas.
Este estudio presenta varias limitaciones que son oportunidades para futuras investigaciones. El concepto
de VC hay que depurarlo del desempeño superior como lo propone Sigalas et al. (2013) y validarlo en
estudios empíricos. Después, hay que profundizar en las relaciones directas de la AO y la VC desde el
ámbito teórico y la evidencia empírica.
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RESUMEN:
El objetivo del presente trabajo es dar una mirada a la manera en que el tendero de barrio ha construido su
realidad, su pensamiento frente a los retos y uso de la tecnología en la gestión del negocio. Las tiendas de
barrio en Colombia se han fortalecido y pareciera que estuvieran ganando la batalla a las grandes cadenas
de supermercados; expertos habían vaticinado que estas desaparecían con la entrada de Operadores
Globales. El diseño responde a las características del no experimental transversal descriptiva, enfoque
positivista y aplicación de cuestionario. Población conformada por 4.500 tiendas registradas ante Unión
Nacional de Comerciantes del Atlántico. Los resultados indicaron que frente a los cambios del entorno, el
tendero tiende a hacer análisis y reflexión buscando consenso con allegados para tomar y adoptar decisiones
inmediatas. Se concluye; para los tenderos los principales competidores son tiendas o graneros del sector
y no grandes cadenas de supermercados.

Palabras clave:
Pensamiento estratégico, tendero de barrio, Tic´s, modelo de gestión, cadenas supermercados
ABSTRACT:
The aim of this work is to take a look at the way the neighborhood grocer has built its reality, his thinking
face the challenges and use of technology in business management. Neighborhood shops in Colombia have
been strengthened and it seems they were winning the battle to the large supermarket chains; Experts had
predicted that these disappeared with the entry of global operators. The design responds to the
characteristics of no experimental cross descriptive, positivist approach and application questionnaire.
Population consisting of 4,500 stores registered with the National Union of Traders Atlantic. The results
indicated that meet the changing environment, the storekeeper tends to make analysis and reflection seeking
consensus and relatives to take immediate decisions. It concludes; for shopkeepers main competitors are
shops or barns sector and large supermarket chains.
Keywords: strategic thinking, neighborhood grocer, Tic's, model management, supermarket chains
1. INTRODUCCIÓN
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Durante la década de los 90 el fenómeno de la llegada de las grandes cadenas de almacenes y supermercados
se dio en toda América Latina; Colombia no fue la excepción y fue como así entro en una competencia de
grandes cadenas de supermercados tanto nacionales como internacionales; Éxito (Grupo Casino) en 1999;
Macro en 1995; Carrefour en 1998; Alkosto en 1999. Escenario que se mostró como una gran amenaza
para las tiendas de barrio en toda américa latina ante la entrada de estos operadores; con su poderío
económico, capacidad operativa y de crecimiento. En 1992 el gurú del comercio mundial Henry Salem,
frente a este cambio, invitado a Colombia por Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, Fenalco,
vaticino que en el 2002, debido a la consolidación de estas grandes cadenas, economías de escalas, variedad
de productos, variedad de marcas y de formatos, y los precios bajos que ofrecían, se acabarían las tiendas
de barrio y las centrales mayoristas de abastos.

Las diferentes investigaciones realizadas por compañías de estudios de mercados, además de estudios
realizados por los mismos proveedores en Colombia, han demostrado otra cosa, es decir el fenómeno ha
sido contrario a lo esperado. Las tiendas de barrio en Colombia no se han visto afectadas, no se ha
debilitado, han mostrado su capacidad de adaptación frente a este fenómeno y superado momentos de
crisis economía, convirtiéndose hoy día en uno de mejores aliados de los empresarios para llegarles a los
consumidores finales. De acuerdo a los últimos estudios, los supermercados ganan batallas pero no la
guerra; hoy el 54% de los consumidores prefiere hacer compras en las tiendas de barrio que en las grandes
superficies (Dinero, 2011), es decir el 54% de las ventas minoristas del todo el país se hacen en este canal,
fenómeno más complejo en la Costa donde la proporción es de 70,4% ventas de las tiendas frente al 24,9%
de los supermercados.

El objetivo del presente trabajo es mirar al interior del tendero de barrio para entender los resultados de este
tipo de negocio; siguiendo teóricamente a Mintzberg (2008, p20), plantea la importancia de mirar hacia el
interior de la cabeza del estratega colectivo pero con una visión más amplia. Aquí la estrategia es una
perspectiva, su contenido implica no solo la selección de una posición, sino una manera particular de
percibir el mundo: el pensamiento estratégico puede ser definido por un lado como la forma en que se
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visualiza el mundo exterior, principalmente en situaciones desafiantes e inciertas, y por el otro lado, como
la forma de aplicar un conjunto de técnicas para definir y resolver problemas. Sin embargo, se hace evidente
hacer una mirada desde el pensamiento estratégico de este emprendedor con la intención de brindarles
herramientas de gestión basadas en este componente importantes para establecer ventajas competitivas
frente al escenario que se les plantea.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 Pensamiento estratégico

El general prusiano Carl Von Clausewitz (1780-1831) es considerado el padre del pensamiento estratégico.
A comienzos del siglo XIX escribió un tratado sobre la guerra y los principios que la regulan, así como
sobre la forma de administrar a los ejércitos en tiempos de conflicto. En la academia, y en la administración
sobre todo, ha escalado posiciones el término Pensamiento Estratégico; pero pocas palabras han tenido una
más rápida difusión en la literatura y el lenguaje de los negocios como es el vocablo estrategia.

El concepto estrategia deviene del campo militar, apareciendo en lo económico y académico en 1944,
introduciéndose en el management con las obras pioneras de Chandler (1962), Andrews (1962) y Ansoff
(1976). Se plantea tanto para lo militar como para el management es básica la idea de competición, de
actuación frente a los rivales para lograr objetivos. Determinación de las metas y objetivos de una empresa
a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para lograr dichas metas
(Chandler, 1962); dialéctica de la empresa con su entorno (Ansoff, 1976), características básicas del match
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(Hofer y Schendre, 1978); desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben
ser sus objetivos, y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos y la creación de una posición
única y valiosa integrada por un conjunto distinto de actividades orientadas a sostener dicha posición
(Porter,1982); determinación de los objetivos a largo plazo de una empresa y la adopción de los cursos de
acción y asignación de recursos necesario para alcanzarlos (Koontz H y Welhrich, ); elección de las áreas
de negocios en la que empresa intenta presentarse y asignar recursos de modo que ésta se mantenga y
desarrolle las áreas de negocios (Strategor, l995); proceso planeado, intencional y programado que se asocia
con la planeación estratégica (Wall-Rye Wall, 1997); la estrategia adoptada representa la mejor apuesta,
pero nada garantiza su éxito (Mintzberg ,1997).

Alvarado & Paz (2010) en su artículo Elements of strategic thinking in cooperative businesses hacen una
síntesis de cómo diferentes autores definen el pensamiento estratégico: Ohmae (1998) define pensamiento
estratégico como la combinación de métodos analíticos y elasticidad mental utilizados para obtener ventajas
competitivas; Peters (1999) citado por Reimann y Ramanujan (1999) método para encontrar una visión u
obtener una “vigorización perpetua” para esa visión. Por otro lado, Morrisey (2006) establece que el
pensamiento estratégico individual incluye la aplicación del juicio basado en la experiencia para
determinar las direcciones futuras.

Dentro de las diferentes líneas de pensamiento estratégico, lo que Mintzberg (2009) denotan las escuelas
de gestión estratégica de pensamiento, hacen hincapié en diferentes definiciones de estrategia. Mintzberg
(1994), una de las voces críticas más conocidas de la gestión estratégica como la planificación en los años
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1980 y 1990, argumentó que la planificación estratégica pone demasiado énfasis en los datos duros y
programación, que separa el análisis de la síntesis, reduce el compromiso, y con frecuencia es obsoleta y
mal adaptado a las circunstancias locales y entornos cambiantes.

En este orden de ideas, el propósito del pensamiento estratégico es ayudar a las organizaciones, en la
exploración de los desafíos futuros, tanto previsibles como imprevisibles, más que preparar a las
mismas para un posible mañana único. (Jambel Carolina, García Paz, 2010). De acuerdo a Jelenc (2015)
la conclusión general es que el pensamiento estratégico ha estado bajo-teorizado. Vivas (2000), plantea
como mecanismo para determinar el grado de presencia del pensamiento estratégico en las organizaciones
los siguientes enfoque: actitud, cultura, herramienta, cualidad. En este marco de ideas, Minzberg (1999),
refiere, la visión de la empresa es responsabilidad básicamente de la persona que dirige la organización,
acotando los autores, el proceso de formación de estrategia atiende a la visión que éste posea del negocio o
empresa; de tal manera, el éxito o el fracaso de la implementación y desarrollo de las estrategias
empresariales, depende en gran medida de la visión global que tienen los gerentes. En este sentido, Hamel
y Prahalad (1999), señalan que la anticipación al futuro de la industria debe basarse en una ‘profunda
comprensión de las tendencias de los estilos de vida, de la tecnología, demografía y de la geopolítica; pero
sobre todo se debe basar tanto en la imaginación como en la predicción.

El termino pensamiento estratégico engloba múltiples conceptos, y tomando las definiciones de Henry
Mintzberg podemos clasificar dentro del pensamiento estratégico los siguientes elementos: intuición y
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creatividad, perspectiva integrada, flexibilidad mental, actitud gerencial estratégica, proactiva,
adelantándose a los acontecimientos, ve el mundo de modo diferente.

2.2 Tecnología de información y comunicación

La adopción de las tecnologías de información y comunicación (TIC), y del comercio electrónico o ecommerce en particular, beneficia a las empresas en la medida que posibilita la reducción de los costos de
transacción y el incremento de la velocidad y eficiencia de los procesos y las operaciones organizacionales.
A su vez, Internet y el comercio electrónico son herramientas que permiten una mejor comunicación e
interacción con clientes, socios y proveedores, proporcionando información sobre los productos, brindando
servicios en línea que mejoran la calidad de atención a clientes, ofreciendo la posibilidad de compra en
línea, entre otros. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), su innata fragilidad
por la escasez de recursos se agudiza frente a los rápidos cambios tecnológicos y de mercado. (Jones, Motta
& Alderetec, 2016)

Tal y como afirma Carr (2003) las Tecnologías de la Información y la Comunicación por sí mismas no
constituyen una ventaja competitiva en la Sociedad del Conocimiento del siglo XXI, dado que en la medida
en la cual aumenta la disponibilidad de estas tecnologías y disminuye su coste, pasan a ser factores
corrientes de producción, de tal manera podrían considerarse de escaso valor estratégico a largo plazo. Sin
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embargo, las TIC pueden aportar recursos intangibles, como la generación de conocimiento, la creación de
sinergias o la transformación de los procesos de negocio, originando ventajas competitivas.

Igualmente Stern (2002) desde otro punto de vista plantea que las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), que se han convertido en un catalizador de los procesos organizacionales, sin lugar
a dudas se constituyen en herramientas de apoyo a la gestión empresarial, apalancando la construcción de
estrategias orientadas a la competitividad y la innovación, generando así sostenibilidad para la organización
y la sociedad. (Gálvez, Riascos y Contreras, 2014). Aun así, la incorporación de las TIC al ámbito de la
empresa es un proceso complejo, pues involucra multiplicidad de dimensiones (Peirano y Suarez, 2004).

Los diferentes estudios demuestran que las TIC cada vez más se utilizan como agente facilitador de la
consolidación socioeconómica de las Mipymes, incluyéndose en las agendas de desarrollo de varios países
(Caldeira y Ward, 2002). Es importante señalar que, como manifiestan Ray et al. (2005), hay que tener en
cuenta que la mejor efectividad de las TIC sobre el rendimiento se obtiene de una adecuada planificación
por parte de los gerentes de la implementación de estos recursos, y de su asociación con las demás
tecnologías de la empresa.
Montijo (2010), y otros autores, resaltan que las propuestas teóricas sobre sobre los efectos de la tecnología
en el desarrollo y modernización de las organizaciones tienen dos enfoques principales: el primero, y
precursor de ella, habla de los beneficios originados con el uso de las innovaciones y ven en la tecnología
el vehículo para avance de la civilización; el segundo, y diametralmente opuesto, el que cuestiona los
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resultados de las aplicaciones prácticas de la ciencia, su influencia en el desarrollo humano y resalta los
efectos negativos del crecimiento tecnológico. Sobre este aspecto, González y Hurtado (2014) en su artículo
Influencia de la capacidad de absorción sobre la innovación: un análisis empírico en las mipymes
colombianas plantean que la innovación permite que la organización pueda responder eficientemente a los
cambios propuestos por el mercado, con el fin de obtener ventajas competitivas sostenibles en el tiempo
(Vermeulen, 2004) y de esta forma promover el crecimiento económico (Cheng y Tao, 1999).

3. METODOLOGÍA

Como procedimiento sistemático utilizado para observar, describir y percibir deliberadamente los rasgos
existentes en la realidad (Méndez, 2011) se ubicó en las dinámicas de la deducción, permite que verdades
particulares contenidas en las verdades universales se vuelvan explicitas. Se utilizó un diseño no
experimental transversal descriptivo, en razón a que se careció de control sobre las variables analizadas
(Hernández et al, 2014). Este trabajo es de tipo descriptivo por que busca tener un perfil y un conocimiento
exhaustivo del objeto de estudio (Vieytes, 2004), con enfoque cuantitativo, que tiene como propósito medir
empíricamente el grado de la relación entre el pensamiento estratégico y la utilización de las TIC en el
rendimiento de las tiendas de barrio.

La obtención de la muestra y recolección de datos objeto de este estudio fue en las tiendas de barrio de la
ciudad de Barranquilla (Colombia). Inicialmente e identificó una población de 4.500 tiendas a partir de las
bases de datos de la Unión de Comerciantes de Barranquilla, UNDECO. Las tiendas abordadas se
seleccionaron de manera aleatoria. Esto representa un margen de error de 5% con un nivel de confianza del
95%. Los datos fueron recolectados mediante instrumento de recolección primaria con una encuesta
estructurada con tipo de preguntas jerarquizadas y tipo Likert

a 273 tenderos de barrio, aplicada

directamente por los miembros del equipo de investigación
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4. RESULTADOS
A continuación se presentan los principales hallazgos derivados del Estudio adelantado con una muestra de
266 vendedores de la Ciudad de Barranquilla. Se hace una descripción de los datos y el análisis estadístico
con las medidas de tendencia central correspondientes a los niveles de medición de las variables.

Figura 1. Estrato Socioeconómico

Fuente: Elaboracion de los autores (2015)

La muestra fue configurada con una representación entre los estratos 1 al 5, en los cuales los mayores
niveles de representación corresponden a los estratos tres (33,1%) y dos (30,8%). En complemento el
estrato uno tiene el (15,8%), al igual que el cuatro con un (15,4%) y en menor medida se registró el
estrato cinco (4,9%). El estado civil más representativo corresponde a los tenderos casados (54,5%),
seguido por quienes se encuentran en Unión Libre (32,7%), en menor medida los solteros (10,5%) y
viudos (2,2%).
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Fuente: Elaboracion de los autores (2015)

El 43,2% de los tenderos plantea que ante los cambios negativos en el entorno, ellos tienden a buscar un
análisis o reflexión buscando consenso y ayudando a las personas más allegadas.
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Fuente:
Elaboracion de los autores (2015)

La mitad de los tenderos considera que cuando existe algo que afecta significativamente el entorno del
negocio, se deben tomar y adoptar decisiones inmediatas
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Fuente:
Elaboracion de los autores (2015)

Frente a este tópico un 34,2% de los tenderos cuenta con la formulación de objetivos estratégicos, misión,
visión, valores en sus negocios, mientras que un 33,1% de ellos nunca ha pensado en desarrollar estos
elementos organizacionales.
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Fuente: Elaboracion de los autores (2015)

Solamente un 27,1% de los tenderos considera que los objetivos estratégicos, misión, visión, valores, son
de conocimiento de todos en su negocio En virtud de ello, sostiene el 50,7% de los tenderos que el éxito
en su negocio radica en el manejo interno, controlando gastos, averías, siendo más eficiente en el manejo
de los recursos, mientras que el 48,8% considera que el éxito es un efecto de la publicidad con sus clientes.
Asimismo, el 62,4% de los tenderos considera que lo más importante en el manejo de su negocio es
producto de estar analizando el entorno y formular alternativas para adelantarse a los cambios.
Figura 2. La razón del éxito en el negocio

Fuente: Elaboracion de los autores (2015)
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En primera instancia el 50,7% de los tenderos considera que el éxito en su negocio radica en el manejo
interno, controlando gastos, averías, siendo más eficiente en el manejo de los recursos, mientras que el
48,8% considera que el éxito es un efecto de la publicidad con sus clientes.

Figura 3. Lo más importante en el manejo del negocio para los tenderos

Fuente: Elaboracion de los autores (2015)

El 62,4% de los tenderos considera que lo más importante en el manejo de su negocio es producto de estar
analizando el entorno y formular alternativas para adelantarse a los cambios.
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Fuente:
Elaboracion de los autores (2015)

El 72,6% de los tenderos considera que SI utilizaría una herramienta o programa en computador para
establecer el abastecimiento óptimo en su negocio.

Figura 4. Tiene algún computador (PC)

Fuente: Elaboracion de los autores (2015)
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Con respecto al uso del computador, el 55% de los tenderos reporta tener computador en sus
casas.
El principal uso que hacen los tenderos del computador corresponde a la oportunidad de comunicarse con
sus familiares (27,8%), mientras que un 24,8% lo usa para su negocio. Y el 89,5% de los tenderos NO
maneja ningún programa o sistema de información en sus negocios. En los casos en los cuales se cuenta
con un programa o sistema de información del negocio, en un 51,7% lo manejan los propios tenderos,
seguido por un 28,5% correspondiente a los hijos de los tenderos, en un 14,2% lo hacen los demás familiares
y en un 5,3% lo hace un trabajador.

En cuanto al Impacto del uso de los programas o sistemas de información en el negocio, el 79,3% de los
tenderos SI considera que el uso de algún sistema de información o programa de computo podría optimizar
el manejo y administración de su negocio. En el mismo orden de ideas, el 61,6% de los tenderos considera
que SI le gustaría implementar el sistema de DATAFONO en sus negocios.

Además, el 85% de los tenderos considera que SI le gustaría recibir una capacitación en un programa o
sistema de información orientado a mejorar y crecer en sus negocios. Haciendo una estimación del costo
potencial de la capacitación, un 49,8% los tenderos estarían dispuestos a pagar $50.000 pesos por la
capacitación, mientras que de una forma consolidada un 41,7% de los tenderos pagaría entre $80.000 y
$100.000 pesos.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

El aspecto principal decisor del sitio del negocio es el propio tendero, o un familiar; aunado a ello, los
tenderos piensa que la ubicación actual ha favorecido al negocio con un mayor nivel de ventas, puesto que
la proximidad a las viviendas de los clientes es la razón de mayor peso para realizar las compras y la oferta
de precios cómodos.
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Asimismo, la mayoría parte de los tenderos determinan el surtido y la forma de abastecerse, y su principal
criterio para abastecerse o determinar el surtido corresponde al sistema de anotaciones que llevan a cabo
en sus cuadernos o libretas. Bajo este contexto, los tenderos consideran que su tienda está “bien surtida”,
sustentado que la mayoría afirma que su negocio ofrece mayor variedad de productos en relación con los
negocios de competencia directa.

Los tenderos plantean que ante los cambios negativos en el entorno, ellos tienden a buscar un análisis o
reflexión buscando consenso y ayudando a las personas más allegadas. La mitad de los tenderos considera
que cuando existe algo que afecta significativamente el entorno del negocio, se deben tomar y adoptar
decisiones inmediatas

Con respecto al objetivo orientado a comprobar el uso de las TIC por los tenderos de abarrotes, la mayoría de
los tenderos reporta tener computador en sus casas, y el principal uso que hacen los tenderos del computador

corresponde a la oportunidad de comunicarse con sus familiares y una tercera parte lo usa para su negocio.

Cabe destacar que los tenderos no manejan ningún programa o sistema de información en sus negocios, y
en los casos en los cuales se cuenta con un programa o sistema de información del negocio, lo manejan los
propios tenderos, los hijos de los tenderos, o demás familiares o algún trabajador. Además los tenderos
hacen uso del teléfono celular como dispositivo electrónico central de uso personal, mientras un pequeño
grupo utiliza mini portátiles.

Seguidamente se puede afirmar que los tenderos no han tenido la oportunidad de contar con alguna
capacitación en el uso de un computador o algún programa específico de ofimática.

Finalmente se encontró que para lograr implementar las tecnologías que las tiendas requieren y beneficiarse
de ellas, estrían dispuesto a aplicar el tic más básico, lo cual dependerá de lo que cada tendero quiera
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determinar cómo las TIC pueden ayudarle a alcanzar sus metas. No obstante están seguros que las tiendas
que implementan TIC estarán en mejor posición de aprovechar las ventajas que éstas ofrecen.
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RESUMEN:
La presente investigación tiene como objetivo evaluar las políticas que en materia de competitividad ha
desarrollado la Región amazónica colombiana, para ello se realizo una revisión bibliográfica de diferentes
autores desde la perspectiva de competitividad regional, competitividad nacional e internacional, como
fundamento teórico. La metodología utilizada es de tipo documental, en donde se hizo una revisión en
primer lugar a los planes regionales de competitividad de los departamentos que comprenden la región
Amazónica, con el fin de identificar las políticas, estrategias y objetivos en el marco competitivo. Los
resultados muestran que las políticas y estrategias establecidas, están en caminadas de acuerdo a las
características, particularidades, necesidades y ubicación geográfica, permitiendo así una dinámica
económica que los diferencia uno del otro de manera significativa.

Palabras clave:
Competitividad, Región, Políticas publicas , Amazonia, Ventaja competitiva
ABSTRACT:
The present investigation has as objective to evaluate the policies that in the field of competitiveness has
developed the Amazon region of Colombia, for it was made a bibliographic review of different authors
from the perspective of regional competitiveness, national and international competitiveness, as a
theoretical basis. The methodology used is of a documentary type, where a review was made in the first
place in the regional plans of competitiveness of the departments that comprise the Amazon region, with
the aim of identifying the policies, strategies and objectives in the competitive framework. The results show
that the policies and strategies established, are in walking according to the characteristics, particularities,
needs and geographical location, thus allowing for an economic dynamics that the difference from one
another in a meaningful way.
Keywords:
Competitiveness, Region, public policies , Amazonia, Competitive Advantage
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Hablar de competitividad es cada vez mas relevante frente a los procesos de globalización que se vienen
dando desde hace décadas, estos procesos de globalización inciden en la forman en como estado, región y
empresa optimizan sus recursos para ser mas competitivos frente a las necesidad del mercado local,
regional, nacional e internacional. Por ello la competitividad es una preocupación creciente desde el punto
de vista económico, y de como medir el bienestar económico de la nación e identificar los factores
importantes que influyen en la competitividad nacional (Airinei et al., 2015; Luminita, Constantin, Valeriu,
Voinescu, & Moisoiu, 2015). Por ello es importante realizar una evaluación frente a las políticas que en
materia de competitividad tiene la Región Amazónica Colombiana, la cual esta integrada por los
departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Vaupés.
Se llevo a cabo una revisión de carácter documental, orientada a la localización, registro, recuperación,
procesamiento, análisis, interpretación y discusión de información proveniente de fuentes secundarias
(Galeano, 2004), propiamente, la reportada por cada uno de los departamentos, lo que permite realizar un
análisis comparativo de las características en cuanto a cada una de las políticas de competitividad,
establecidas en los planes regionales de competitividad.

FUNDAMENTO TEÓRICO:
Desde el contexto internacional hablar de competitividad, ha sido durante mucho tiempo una de las
principales preocupaciones del pensamiento económico y ha estado recibiendo cada vez más atención de
los científicos, responsables políticos, empresas y población en general por igual. Desde una perspectiva
teórica, cualquier evaluación rápida revelaría una evidente falta de consenso en cuanto al significado exacto
de la competitividad (Luminita, Constantin, Valeriu, Voinescu, & Moisoiu, 2015).
El Índice Departamental de Competitividad (IDC, 2015) realizado por el Consejo Privado de
Competitividad y el CEPEC Universidad del Rosario, basados en la WEF (World Economic Forum, 2013),
establece tres factores que permiten evaluar la competitividad territorial que son: I. Condiciones básicas,
II. Eficiencia y III. Sofisticación e Innovación.
Delgado et al. (2012) citado en Airinei et al. (2015) la infraestructura social, incluyendo la educación, la
salud, la garantía de las instituciones públicas y políticas, incluidas las políticas monetarias y fiscales que
las instituciones promueven, definen el amplio contexto en el que se desarrolla la actividad económica y
productiva de la nacion y de las regiones. Tello & Perusquia (2016) describen que el analisis de la
competitividad debe darse desde cuatro niveles economicos y sociales; que para el caso, debe concentrarse
en los niveles meso, macro y meta. El primero describe el desarrollo de politicas de apoyo por parte del
estado; el segundo nivel sobre las exigencias del entorno que imponen niveles de desempeño y
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productividad de las regiones y el nivel meta se refier a la infraestructura, ambito juridico, político y
económico (Ahumada Tello & Perusquia Velasco, 2016).
Evaluar o medir la competitividad desde el punto de vista economico, en las regiones y a nivel pais es un
tema importante, puesto que puede aumentar el atractivo comercial de productos y servicios (Özşahin, Flak,
& Głód, 2015). El nivel de productividad, a su vez, establece el nivel de prosperidad que puede ser
alcanzado por una economía. En ese orden de ideas, desde 2005, el Foro Económico Mundial ha basado la
evaluación de la competitividad en el Global Competitiveness Index GCI, que tiene muchos componentes,
que comprenden la perspectiva estática y dinámica, que reflejan aspectos de la competitividad y están
agrupados en doce pilares de la competitividad (Airinei et al., 2015).
Estos se agrupan en 12 pilares de competitividad, en representación de diferentes dimensiones, que a su
vez se clasifican en 3 subíndices: Requerimientos básicos; potenciadores de eficiencia; e Innovación y
sofisticación (Pérez-Moreno, Rodríguez, & Luque, 2016).
Los anteriores pilares describen la importancia que cada uno tiene en la economía nacional y la forma en
como estos son importantes en formas diferentes, teniendo en cuenta el grado de desarrollo que tiene cada
país al igual que cada región. De igual forma el desempeño de sus principales ciudades para atraer nuevas
inversiones que generan empleos y coadyuvan al crecimiento económico local, juega un papel importante
para evaluar la competitividad, que se evalúa con indicadores cuantitativos monetarios, pero dichos
indicadores se deben contrastar con el cambio en las condiciones de vida de la población. (Sobrino, 2005)
citado en (Cacho Cruz & Ríos Velarde, 2013).
Por ello independientemente de que la competitividad pueda medirse en diferentes dimensiones
empresarial, sectorial, territorial, a nivel nacional y de macrorregiones (Figueroa, 2014), los actores
territoriales, la estructura empresarial, su capacidad financiera y las articulaciones interinstitucionales,
determinan las condiciones físico-estructurales, la accesibilidad física, la disponibilidad de servicios y de
equipamiento (Andrea, Diana, & Lilibeth, 2009) de las regiones, como factores de competitividad que
permiten evaluar de igual forma la eficiencia de las empresas, las políticas gubernamentales o de estado
frente al desarrollo económico de las regiones y su aporte al crecimiento económico del país.
Diana & Lilibeth (2009) se refieren frente al concepto de competitividad, el cual se basa en la dinámica y
no en las externalidades del territorio, esta dinámica debe ser innovadora y acorde a las particularidades
que en cada uno de estos territorios o regiones se puedan derivar, de acuerdo a su identidad y tejido
productivo. Lo cual debe generar un impulso a las necesidades de buscar estrategias para generar ventajas
competitivas (Octavio Diaz, Jiménez, & Martinez, 2015) en los diferentes sectores de la economía que se
encuentran a nivel regional.
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La competitividad vista desde lo regional y el aporte económico que las diferentes regiones o territorios
hacen a la nación, deben estar en el marco de mayores beneficios que pueden obtenerse de los procesos de
integración, (Bekerman & Dalmasso, 2014). Por lo tanto los discursos de identidad regional, surgen
históricamente. Se acumulan y se reproducen por instituciones tales como organismos gubernamentales y
de planificación, los medios de comunicación nacionales y regionales, instituciones educativas, y las
industrias (Paasi, 2013).
De acuerdo a lo anterior, para Potter (2009) la evaluación que se puede dar frente a las políticas de
competitividad regional, esta determinada por los posibles efectos en el crecimiento económico de la
nación, representados en los rendimientos crecientes, la innovación y el emprendimiento como base de
exportación. Cómo la política regional puede fomentar el crecimiento mediante la estimulación de los
beneficios de aglomeración de conducción rendimientos crecientes a la utilización de capital, el trabajo y
el conocimiento (Potter, 2009). Las políticas para incrementar la competitividad, su eficacia o ineficacia,
no solo tienen consecuencias en la recuperación de la economía nacional, regional y global, sino también
en la calidad de vida de los ciudadanos, a corto y a largo plazo (Figueroa, 2014).
Por ello la generación de estructuras regionales en el ámbito nacional y supranacional exige flexibilidad,
dados los rápidos cambios en el entorno regional, la globalización de las economías y las exigencias de
conformación democrática de las regiones (Boisier, 1994). La infraestructura pública proporciona la
concentración geográfica de los recursos económicos y los mercados más amplios y profundos para la
producción y el empleo (Gu, Macdonald, 2009) citado en (Iluzia Iacob & Palei, 2015), de esta misma forma
autores como Macdonald, (2008) y Grundey (2008), políticas regionales eficientes y eficaces afectan a los
mercados y los recursos determinar los patrones en la implementación de políticas de desarrollo sostenible,
que tenga en cuenta el desarrollo de la infraestructura como uno de los aspectos más importantes en el
campo de la planificación estratégica para el desarrollo espacial y socioeconómico sostenible del país.

METODOLOGÍA:
La formulación de políticas que permiten la integración de factores y entornos relevantes en el diseño de
políticas y planificación, con base en los pilares de competitividad (Cacho Cruz & Ríos Velarde, 2013),
desde la perspectiva de la formulación de la política regional, la evaluación comparativa forman parte de
los procesos relacionados con el aprendizaje mediante la comparación, mediante el cual las regiones buscan
medir el rendimiento, las actividades y políticas de sus competidores (Huggins, 2010). Los determinantes
económicos incluyen factores de la producción, infraestructura y localización; todos ellos son cuantitativos.
Los determinantes estratégicos, abarcan la efectividad de los gobiernos locales, la cooperación entre los
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sectores público y privado y la flexibilidad institucional; siendo éstas variables cualitativas (Sobrino, 2004),
citado en (Andrea et al., 2009). La presente investigación es de tipo descriptivo, entendiendo que en este
tipo de estudios se identifican características del universo de investigación, se señalan formas de conducta
y actitudes del total de la población investigada, se establecen comportamientos concretos y se descubre y
comprueba la asociación entre variables de investigación (Méndez, 2011).

RESULTADOS:
Análisis de las políticas de competitividad de los departamentos que conforman las región Amazónica.
En 2006 el Estado Colombiano creo el Sistema Nacional de Competitividad hoy denominado Sistema
Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SnccTeI), (Informe Nacional de
Competitividad INC, 2015), el país ha tenido avances en algunos de los principales rankings de
competitividad a nivel global. De acuerdo a lo anterior, los departamentos que conforman la Región
Amazónica, han establecido políticas y estrategias encaminadas al aporte del desarrollo económico,
productivo y competitivo del país. El informe del índice departamental de Competitividad realiza su
evaluación a partir de tres factores que comprenden condiciones básicas, eficiencia y sofisticación e
innovación; cada uno de ellos esta constituido por 10 pilares que se han distribuido de acuerdo a cada uno
de los factores de competitividad. El desarrollo de políticas ambientales, socioeconómicas, institucionales
y de gestión (Cacho Cruz & Ríos Velarde, 2013), contempladas en cada uno de los Planes Regionales de
Competitividad en adelante PRC, de los departamentos que comprenden la región. Cada departamento
mediante sus planes ha determinado objetivos estratégicos de acuerdo a sus características, particularidades,
identidad y situación geográfica, con el objetivo de establecer políticas responsables desde una perspectiva
estratégica para abordar el tema de competitividad con la mayor eficiencia y eficacia posible, teniendo en
cuenta las condiciones antes mencionas.
Tabla 1. Estrategias y Políticas Competitivas del Departamento del Amazonas.
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Departamentos como el Amazonas, Guaviare y Vaupés, debido a su ubicación geográfica, no contemplan
dentro de sus planes, con respecto al pilar de infraestructura lo correspondiente a vías, por estar ubicados
en zonas selváticas de difícil acceso por vía terrestre, siendo el medio fluvial y aéreo, los mecanismos
utilizados para el desplazamiento de personas, víveres y demás materiales o materia prima que necesita la
región, la mayoría de sus estrategias están encaminadas en desarrollos de ecoturismo, protección de la fauna
y flora de la región, se hace énfasis en algunas apuestas productivas, como el es caso del departamento de
Guaviare por la extracción de cárnicos, mediante la cría, engorde y sacrificio de ganado bovino, debido a
su cercanía con los llanos orientales, parte de su geografía puede ser utilizada para este fin.
Tabla 2. Estrategias y Políticas Competitivas del Departamento del Caquetá.
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Fuente: Elaboración Propia con datos tomados del PRC del Caquetá.
Mientras que cada región tiene una combinación única de los requerimientos de competitividad, (Huggins,
2010), se puede presentar una mayor interacción entre los departamentos del Caquetá, Guaviare y
Putumayo con el objetivo de consolidar sus fortalezas competitivas como medio de erradicar sus
debilidades. Lo anterior teniendo en cuenta que la mayoría de las apuestas productivas requieren el apoyo
institucional y de infraestructura, la cual por estos departamentos es menos difícil de establecer, pues uno
de los grandes proyectos viales para la zona, corresponde a la marginal de la selva, la cual atraviesa los
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departamentos antes mencionados desde la frontera con Ecuador, hasta llegar a Venezuela, lo que permitiría
la movilidad en cuanto a una de la apuestas productivas que tienen en común frente a la exportación de
carne y bovinos, como se mencionaba en los PRC de cada uno de estos Departamentos.
Tabla 3. Estrategias y Políticas Competitivas del Departamento del Guaviare.
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Fuente: Elaboración Propia con datos tomados del PRC del Guaviare.
Los instrumentos y medidas de política regional predominantes en Colombia se aproximan más a modelos
de la segunda y tercera generación (Jorge Eliécer, 2008), lo anterior quiere decir que las políticas y
estrategias que se han establecido en cada uno de los PCR, se componen, uno de carácter global el cual esta
en poder del gobierno central, mediante el cual se asignan los recursos productivos (tierra, crédito,
tecnología) y el establecimiento de los indicadores que miden el nivel competitivo de cada departamento.
El segundo elemento corresponde a los gobiernos locales, en este caso los entes territoriales, los cuales
realizan el diseño de estas políticas y estrategias, el cual esta dirigido a fomentar la inversión privada en
cada uno de sus territorios, tal como se puede observar en las tablas 1,2,3,4, y 5, en el pilar 8,9 y 10, para
cada uno de los PRC, permite que el ente territorial realice la asignación de recursos físicos, humanos y
financieros (Eliecer, 2008).
Tabla 4. Estrategias y Políticas Competitivas del Departamento del Putumayo.

Fuente: Elaboración Propia con datos tomados del PRC del Putumayo.
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El departamento del Vaupés hace una gran apuesta, con la creación de zonas agroindustriales con iniciativas
de biocomercio, de igual forma el departamento del Amazonas, encuentra como fortaleza su posición
fronteriza al limitar con Brasil y Perú y tener como vía fluvial de acceso el rio Amazonas, lo que permite
que su desarrollo competitivo se expanda a los países vecino y tenga una salida al mar de sus productos
agroindustriales, por medio de los puertos de Manaos en Brasil.
Tabla 5. Estrategias y Políticas Competitivas del Departamento del Vaupés.

Fuente: Elaboración Propia con datos tomados del PRC del Vaupés.
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Desde el punto de vista de instituciones e infraestructura dentro de las condiciones básicas, cada uno de los
departamentos establece políticas encaminadas al crecimiento económico de la región, retomando a
Mancha et al. (2016) estas son claves para el inicio del crecimiento de la economía de la región. Con
respecto a la eficiencia los 5 departamentos establecen políticas acordes a las necesidades y características
de su geografía y población, pero de cierto modo no hacen énfasis en el pilar de la salud y de la educación
básica y media, lo que refleja una desventaja competitiva en general de la región, frente a otras del país,
esto pilares son considerados claves para el crecimiento de la eficiencia de la economía (Mancha et al,
2016). Con respecto al ultimo factor el cual es clave para el desarrollo favorable de la innovación (Mancha
et al, 2016), los departamentos de la región Amazónica dirigen sus estrategias en las apuestas productivas,
mediante la ejecución de planes que generen desarrollo empresarial y regional con el fin de crear espacios
y alternativas productivas y competitivas sostenibles, para el fomento del emprendimiento y la innovación.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN:
Los PRC de cada uno de los departamentos, no cuentan con información que permitan hacer un seguimiento
mas afondo de las variables determinantes para el desarrollo económico, lo que conlleva a que en la
medición de la competitividad regional se requiere pormenorizar los factores que la afectan y a su vez
explicitar una lista de indicadores mensurables para cada uno de ellos teniendo especialmente en cuenta la
posibilidad de obtener información (Mancha et al, 2016).
Que dentro de los departamentos que comprenden la región, el de mas desarrollo según el índice
departamental de competitividad es el Caquetá, puesto que dentro de sus PRC, hace un estudio en donde
involucra variables conformes a los 12 pilares para la competitividad y sobre la base de los factores de
condiciones básicas, eficiencia y sofisticación e innovación. El departamento del Amazonas, de acuerdo a
su PRC, no contempla la gran mayoría de estas variables, ello lo hace menos competitivo con relación a
los demás departamentos, sus políticas están encaminadas al desarrollo de las comunidades indígenas que
habitan en el departamento.
De acuerdo a lo anterior se puede concluir que los instrumentos que el estado ha brindado como política
publica regional, no están diseñadas para disminuir las desigualdades regionales, puesto que no se tiene en
cuenta aspectos como identidad, tejido productivo, ubicación geográfica, los procesos de integración, los
cuales son característicos de cada departamento y de cada región, esto conlleva de igual forma a la falta de
gestión de los entes territoriales para la consecución de recursos, planes de inversión en infraestructura y
de equipamiento retomando a Eliecer (2008), que permita la inversión social y el desarrollo de capacidades
humanas, para un desarrollo eficiente y eficaz competitivamente hablando de la región Amazónica.
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RESUMEN:
En la calidad de vida de las personas se evidencia la competitividad de las ciudades y las gestiones que el
sector público y privado desarrolla para conseguir hacer de sus localidades las más productivas e igualmente
atractivas en cuanto a inversión empresarial. Por ello, este trabajo pretende realizar un análisis de la
competitividad urbana a partir de los indicadores de percepción ciudadana y de calidad de vida realizados
por “Santa Marta, cómo vamos”, desde las variables mercado laboral y entorno económico, para identificar
oportunidades competitivas. El estudio se fundamenta en los conceptos de (Porter M. E., 2008), (Turok,
2004) y los documentos de (Un-Habitat, 2013), (Office of the Deputy Prime Minister, 2003) y el (World
Economic Forum, 2014), entre otros. El documento surge de una investigación en comunicación
organizacional que busca reflexiones multidisciplinares entre la comunicación y la administración, con el
objetivo de la integración de estrategias.

Palabras clave:
Calidad de Vida, Competitividad Urbana, Capital Humano, Mercado Laboral y Entorno Económico
ABSTRACT:
In the quality of life of the people is evidence the competitiveness of cities and the efforts that the public
and private sector develops to get their locations more productive and equally attractive in terms of business
investment. This work therefore tries to make an analysis of the urban competitiveness from the indicators
of perception of citizens and of quality of life made by “Santa Marta, how we”, since the labor market
variables and the economic environment, to identify competitive opportunities. The study is based on the
concepts of (Porter M. E., 2008), (Turok, 2004) and documents (Un-Habitat, 2013), (Office of the Deputy
Prime Minister, 2003) and the (World Economic Forum, 2014), among others. The document comes from
a research in organizational communication you are looking for multidisciplinary reflections between the
communication and the administration, with the objective of the integration of strategies.
Keywords:
Quality of Life, Urban Competitiveness, Human Capital, Labor Market and Economic Environment.
INTRODUCCIÓN:
El documento nace de la investigación “percepción de los empresarios samarios sobre las estrategias de
comunicación de la gestión pública de los distritos especiales para la creación de un observatorio”, en la
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cual se busca identificar acciones enfocadas en entender los indicadores de opinión de la ciudad de Santa
Marta desde una perspectiva administrativa, a fin de conocer de forma multidisciplinar el documento y
encontrar nuevos horizontes que permitan desarrollar una estrategia para la formulación de un observatorio
en comunicación estratégica, puesto que no se puede aplicar una buena estrategia empresarial de no estar
bien comunicada.
El propósito consiste en identificar la competitividad urbana como generador de la productividad en el
capital humano de la ciudad. Por ello, durante el estudio, se realizó una revisión teórica de los conceptos
competitividad en la ciudad, al igual que los elementos que la conforman para luego describir los
indicadores de opinión y de calidad de vida de Santa Marta, a fin de encontrar alternativas de competitividad
que vincule a los empresarios con la ciudadanía desde las instituciones y el emprendimiento.

FUNDAMENTO TEÓRICO:
El desarrollo de la competitividad en la ciudades es uno de los temas que impulsa el escenario económico
de los países y por ello del mundo. Este avance, es un proceso articulado entre las empresas y las
instituciones del estado para el progreso de la economía de una nación y su reconocimiento mundial.
La competitividad se ha extendido a las ciudades, regiones y a nivel nacional, a través de un concepto
generalizado y entendido de múltiples formas, por lo cual, los gobiernos han desarrollado diferentes
acciones productivas para impulsar los elementos competitivos. (Turok, 2004)
Es por ello que, algunas políticas gubernamentales se han enfocado en acciones flexibles como la
privatización de los servicios públicos y el alivio de normas ambientales en sus localidades para aumentar
la competitividad por medio de un entorno empresarial que proporcione una amplia productividad. Pero
estas acciones dentro de la región traen consigo una serie de amenazas externas como mayor movilidad de
capitales y el aumento del desempleo.
En virtud de lo anterior, países como Reino Unido, trabaja en forma grupal las acciones que se desarrollaran
en función de la competitividad de sus ciudades y regiones, como lo demuestra el segundo reporte de
ciudades, regiones y competitividad, donde fue necesario integrar a las ciudades, gobierno y los empresarios
para el desarrollo de observaciones a fin de generar transformaciones en las políticas y acciones de las
ciudades, con el propósito de ser unos veedores del resurgimiento de las ciudades, junto con la
competitividad económica. (Office of the Deputy Prime Minister , 2003)
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Entendiendo las posturas de los autores, estas investigaciones ha identificado que es necesario desarrollar
un trabajo en función de la competitividad de las ciudades desde el trabajo mancomunado de los principales
actores de una capital, con sus empresarios y gobernantes, a fin de apoyarse mutuamente.
Teniendo en cuenta que existen factores de riesgo como el desempleo que puede conducirse por la
identificación de la competitividad desde un lado de los actores la visión propuesta es de integración, donde
actúen en junto defendiendo intereses propios, pero todos con el objetivo de ser competitivos, por lo tanto
se identificó que con el trabajo de un solo grupo, velando en función de la competitividad motivaría un
desbalance.
Concepto de Competitividad
El término Competitividad deriva de la competencia, ya que ésta es considera una de las mayores fuerzas
que existe en la sociedad, donde se plantea que, ésta es la variable que toca diferentes espacios en la vida
del ser humano como su nación y la empresa donde trabaja para conseguir su sustento, lo que hace que sea
vinculante al entorno. (Porter M. , 2009)
Por ello, la competitividad, en se identifica como una capacidad que tiene la persona, empresa o país, para
destacarse dentro de las otras y hacer más atractivo el producto o servicio que ofrece, a partir de una
estrategia, la cual se forma de la identificación de las fuerzas competitivas. (Porter M. E., 2008)
En este orden de ideas, el autor sustenta a la competitividad como una acción que tiene lugar en diferentes
espacios de una persona y que puede transmitirse a las instituciones públicas o privadas para conseguir un
objetivo productivo.
De igual manera, que para la empresa, la competitividad ha llegado a definirse para las naciones como un
espacio que surge de la teoría económica donde se analizan e interpretan los hechos junto con las políticas
necesarias para crear un estado, por lo que se diferencia de la anterior, dado que el valor está fundamentado
en las personas. (Garelli, 2006)
Así como en las empresas y las naciones, las ciudades también evidencian la competitividad. Según UnHabitat, el concepto surgió por primera vez de Scott quien indicó que el resultado de un mayor nivel en la
calidad de vida constituye el primer indicador de una nación competitiva. (Un-Habitat, 2013; Scott, 1985)
De otra parte, la competitividad de una ciudad, influye en la competitividad de un país, ya que su desarrollo
tiene consecuencias macroeconómicas. Es así que el autor, define a esta competitividad como un conjunto
de elementos que precisan la productividad de la ciudad, donde se identifican diversos aspectos que
conducen a una eficiencia para apalancar su economía, la cual puede estar integrada de factores que
establecen el nivel de productividad de una ciudad. (World Economic Forum, 2014)
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De esta forma, y fijando posición en (Scott, 1985) la competitividad y los factores que la rodean se
apalancan en la persona y la virtud de su ser, dado que el hombre actuará para el desarrollo de la mejora de
su vida y este a su vez es quien construye una sociedad.
Elementos de la competitividad urbana
Aunque los intereses del ser humano en sus distintas representaciones conduzcan a la competitividad y
motiven a la productividad, se caracteriza desde diversos elementos.
Desde la óptica de World Economic Forum la competitividad de las ciudades se establece al identificar y
desarrollar los factores en cuanto a las políticas de gobierno, instituciones y estrategias que inciden en la
productividad y sostenibilidad de la ciudad. (World Economic Forum, 2014)
Estos elementos están enfocados en lograr un mayor liderazgo institucional por parte de sus dirigentes, en
identificar políticas y reglamentación de la actividad empresarial enfocada en posicionar a la ciudad en
aspectos macroeconómicos y del comercio internacional, al tiempo que integrar la conectividad desde la
infraestructura hasta el uso empleado.
Por otra parte, la competitividad urbana se puede determinar desde dos puntos de vista. El primero se divide
en conocer por parte de sus líderes las actividades en que se especializará la ciudad para producir, y en la
eficiencia con que se abordará la producción establecida. (Un-Habitat, 2013)
En ese orden de ideas, una ciudad debe apuntarle a lo que saben hacer y especializarse en ello para ser
mayormente competitiva. Mientras que el segundo se enfoca en las estructuras, identificadas como la
interacción de las empresas a fin de beneficiarse mutuamente entendidas como entidades sociales que
buscan apoyarse para suplir sus necesidades entre ellos, a través de los clusters, networks y la aglomeración.
De igual forma, los clusters tienen diversas definiciones dependiendo el espacio en que se estén
desarrollando el concepto, uno de ellos consiste en identificarlos como una agrupación de un sector de
forma empresarial o por localización que tienen la misma o una producción similar. (Ramos, 1998)
A diferencia del anterior, también se pueden identificar como empresas interconectadas que si bien
compiten entre ellas mismas se pueden apoyar con una única coincidencia que tienen la misma
concentración geográfica. (Porter M. , 2009)
Por su parte los networks se pueden definir como organizaciones establecidas con un espacio geográfico
amplio, las cuales deben ser participantes a unirse a una red, donde las otras vinculadas puedan apoyar a
otros miembros que hacen parte de ella. Estos escenarios se crean principalmente a partir de las
telecomunicaciones como el Internet. (Un-Habitat, 2013)
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Los networks constituyen un grupo de objetos donde existen relación o conexión entre ellos como es el
caso de las redes entre clientes y proveedores donde se forma una relación para conseguir un objetivo.
(Easley & Kleinberg, 2010)
La aglomeración consiste en la co-ubicación de varias empresas cercanas que pueden interactuar entre sí.
Este aspecto que es de orden económico, se desarrolla por la proximidad que contribuye ayuda al desarrollo
financiero de las empresas. (Un-Habitat, 2013). También puede darse entre multinacionales y nacionales
donde es una ventaja la proximidad de las empresas principalmente para hacer afrontar los costos de llegar
al nuevo mercado. (Alfaro & Xiaoyang Chen, 2014)
Por lo tanto, se exponen diversas acciones que dependiendo las condiciones de la ciudad pueden llevarse a
cabo para ser parte de sus estrategias competitivas.
Capital Humano
Diversos son los factores que pueden incidir en la competitividad o en la falta de esta. Como se expresó
anteriormente, todo parte del ser humano. La productividad de una ciudad está concentrada en las personas,
por ello la apuesta social de parte de los participantes en las estrategias de competitividad deben tener una
apuesta para la calidad de vida.
El factor del empleo y el entorno social son aspectos fundamentales al momento de desarrollar empresa y
sosteniilidad, componente este que impulsa el dinamismo de la competitividad. Según el autor, la oferta
laboral oportuna genera un ambiente social propicio para la cohesión social. (Van den Berg, Jacobs,
Nijdam, & Van Tuijl, 2015)
Desde el grupo generador de competitividad en el Reino Unido, la suma de competitividad e inclusión
social apunta al cierre de brechas sociales, ya que las ciudades con mayor competitividad muestran en el
país una tasa de desempleo bajo, lo que repercute en otros factores individuales que apunta a la calidad de
vida como ser más calificados profesionalmente y un alto grado de educación formal, aunque conserven
otras necesidades. (Office of the Deputy Prime Minister , 2003)
Enfocado en la persona, el tamaño de la ciudad es otro de los aspectos que pueden apoyar la competitividad.
La apuesta a la aglomeración, puede ser un factor que aporte a la mejoría de las aptitudes laborales y a las
sistemas de producción, ya que propicia una apertura laboral para un número mayor de personas a través
de la generación de empresas con el fin de aumentar la productividad en general. (Turok, 2004)
De acuerdo a lo expuesto por los autores, la capacidad que una ciudad de minimizar las brechas sociales a
partir de las condiciones de empleo y la generación del mismo, generará una mayor inclusión social que
aporte a la competitividad urbana y al impulso del país.
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METODOLOGÍA:
El trabajo presentado se desarrolla en un nivel descriptivo teniendo en cuenta que detalla objetos sociales
en un espacio de tiempo, de tipo inductivo desde la recopilación de datos logrados a partir del informe sobre
calidad de vida de Santa Marta y el filtro de opinión 2015, entregados por el programa “Santa Marta, cómo
vamos” y otros documentos públicos como el informe económico de la Cámara de Comercio y el Plan de
desarrollo de Santa Marta del periodo (2016-2019).
Además, se realiza una revisión literaria donde se buscó identificar elementos que conforman a la
competitividad empresarial y de ciudad, apoyado en (Porter M. E., 2008), (Turok, 2004) y los documentos
de (Un-Habitat, 2013), (Office of the Deputy Prime Minister , 2003) y el (World Economic Forum, 2014),
entre otros.
El documento tomará como punto de partida los indicadores de “Mercado Laboral” y “Entorno Económico”
para identificar los avances que en esta materia se desarrollan en la ciudad, los cuales influyen en espacios
como la educación, seguridad, medio ambiente entre otros, todos relacionados con el capital humano.
Por último, se buscará identificar las oportunidades que se tienen en Santa Marta para hacer la ciudad más
competitiva y lograr impulsar el indicador de competitividad de la región.

RESULTADOS:
Santa Marta, la ciudad más antigua erigida de Colombia se identifica como un punto de desarrollo
competitivo para el país, por lo cual, estar atento a su evolución al tiempo que a las estrategias que se
desplieguen desde lo público y privado representa la posibilidad de continuar avanzando en materia de
oportunidades que mejoren la calidad de vida de las personas y fortalezcan los indicadores de
competitividad como condiciones básicas, eficiencia e innovación.
En el índice de competitividad, la ciudad, se vincula con el departamento del Magdalena, por ser su capital,
ubicándose en el puesto 18 para la Cepal, 6 para Doing Business y 21 para el Consejo privado de
competitividad (Ministerio de Comercio, Idustria y turismo, 2016).
Desde el año 2015, la “Red Cómo vamos”, viene adelantando el programa “Santa Marta, cómo vamos”, el
cual es una propuesta de la ciudadanía y del sector privado para revisar a través de información confiable
y de manera habitual, el comportamiento de la ciudad. Por ello, en el año 2015 se presentó el primer filtro
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de opinión realizado por Ipsos Napoleón Franco, encargado y costeado por la Financiera del Desarrollo
Territorial, Findeter, tomando como muestra a hombres y mujeres mayores de edad de los estratos 1 al 6
entre el 27 de agosto y el 21 de septiembre del mismo año.
El documento filtro de opinión y el primer informe sobre la calidad de vida, realizado por el programa
“Santa Marta, cómo vamos” muestra una radiografía de la situación de vida de los samarios. El primer
informe se realizó en Santa Marta, durante el 2015 a hombres y mujeres de los diferentes estratos
socioeconómicos, y presentado en el 2016.
Mercado laboral
En el indicador de empleo, para el filtro de opinión 2015 se registra el factor del desempleo como alto con
un 42% y una calidad en el empleo, ni buena ni mala con el 52%, siendo las mujeres las más preocupadas
por quedarse sin ocupación con el 54% frente a los hombres quienes obtuvieron el 41%. (Santa Marta,
cómo vamos , 2015)

Gráfica 1
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Fuente: tomado de (Santa Marta, cómo vamos, 2015)

Esta preocupación entre las mujeres puede tener su sustento en el informe de la calidad de vida de los
samarios, donde se señala que las mujeres tienen una tasa de desempleo del 13.8%, mientras que los
hombres registran el 5.3%, considerada elevada para el género femenino, por lo cual no cumplió, según el
programa, la meta establecida por los Objetivos del Milenio, ODM, datos logrados hasta el 2015, lo que
evidencia que las mujeres en la ciudad, tienen menos oportunidades laborales que los hombres. (Santa
Marta cómo vamos , 2016)
Gráfica 2

Fuente: tomado de (Santa Marta cómo vamos, 2016)
Este factor del desempleo, no es desconocido para los dirigentes de la ciudad. Por ello, en el plan de
gobierno de la Alcaldía de Santa Marta, 2016-2019, en su diagnóstico, indica que “existe una baja
competitividad sino que además existe una baja productividad por persona ocupada en el departamento del
Magdalena”, demostrando la exigencia de reforzar el capital humano de Santa Marta. (Alcaldía de Santa
Marta, 2016 – 2019, p.187)
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Para ello, el plan de trabajo de la Alcaldía en esta materia, considera elaborar el “programa de formación
para el trabajo y el emprendimiento” el cual busca conseguir la mejora de la competitividad en el sector
empresarial, sin embargo en este planteamiento no aborda un espacio reservado para las mujeres.
Los indicadores de desempleo en el informe del Filtro de Opinión se equiparan con el factor de ingresos e
igualdad, de ese mismo documento en el cual se indica que el 63% de las personas solo pueden pagar sus
gastos mínimos y un 58% de ellas considera que en la ciudad no se tienen alternativas que permitan salir
de la pobreza. (Santa Marta, cómo vamos , 2015)
En este seguimiento, un año después se expone en el primer informe de calidad de vida de los samarios
donde se informa que la ciudad ocupa con el 9.1% el tercer puesto a nivel Región Caribe, de la tasa de
desempleo más alta, frente a ciudades como Valledupar en segundo lugar con un 9.7% y Riohacha en
primer puesto con un 10.9%, quedando por encima de la media nacional la cual es del 8.9%. (Santa Marta
cómo vamos , 2016)
Gráfica 3
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Fuente: tomado de (Santa Marta cómo vamos, 2016)
Estas cifras, son equivalentes con el informe económico de la jurisdicción – 2015, realizado por la Cámara
de Comercio de Santa Marta, donde se asegura que en la relación 2014 – 2015, aumentó en 7 mil personas
el número de inactivos pasando así de 128 mil a 135 mil. (Cámara de Comercio de Santa Marta, 2015)
Es importante indicar que los inactivos corresponden a las personas en edad de producir al momento de
desarrollar la muestra no están generando ni bienes ni servicios. Entre ellos se clasifican a los estudiantes,
amas de casa o jubilados. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016).
Para el programa, es tolerable la cifra de desempleo, sin embargo, indica que el distrito de Santa Marta,
debe enfocarse en crear oportunidades laborales para las mujeres, al tiempo que desarrollar una estrategia
que se oriente en la formalidad del trabajo, principalmente del sector turístico. Actualmete Santa Marta es
la ciudad con la tasa más alta de la Región Caribe, en cuanto a la informalidad laboral entre sus habitantes
con 63.5%, seguido de Cartagena con el 61.1% y Sincelejo con el 58.7%. (Santa Marta cómo vamos , 2016)

Gráfica 4

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Fuente: eleboración propia a partir de los indicadores (Santa Marta cómo vamos, 2016)
Entorno Económico
Santa Marta, por ser un destino turístico, las mediciones de su entorno económico giran especialmente en
función del turismo, por ello, en el informe se identifica la llegada de vuelos y cruceros, sin incluir al
turismo como un indicador.
Por su parte, en el primer filtro de opinión, no se detalla el entorno económico, pero si se enfoca en el nivel
socio-económico de los samarios el cual se considera alto con un 81% refiriéndolo como optimismo de la
ciudad. De igual manera, el clima de opinión referente a su calidad de vida, lo consideran bueno, apoyando
la decisión el 59% de las personas. (Santa Marta, cómo vamos , 2015).
Sin embargo, en el informe de calidad de vida de los ciudadanos en cuanto al entorno económico, se
manifiesta la necesidad de fomentar la creación de empresas o la formalización de las mismas, al igual que
la dotación y crecimiento de la industria turística.
Según la Cámara de Comercio de Santa Marta, se crearon en el año 2015, 858 empresas, teniendo la
actividad de transporte y almacenamiento el primer puesto con el 24.5%, seguido de alojamiento y servicios
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de comida en el segundo lugar con el 14.8%, y comercio junto con reparación de vehículos, actividad que
ocupó el tercer lugar con el 14,3%. (Cámara de Comercio de Santa Marta, 2015)
Esta cifra coincide con el informe de calidad de vida de los samarios donde se explica que el parque
automotor aumentó en automóviles por cada 100 mil habitantes el 3.574% y en motos 5.561%, frente a
2014 el cual reportaba 3.341% y 5.057 % respectivamente.
En cuanto a actividades que se pueden relacionar con el turismo, el informe sostiene que al aeropuerto
Simón Bolívar, han arribado 738.907 personas, mientras que el número de pasajeros en cruceros aumentó
a 10.973 en 2015 frente a 3.988 en 2014. (Santa Marta cómo vamos, 2016).
De esta manera Santa Marta, al revisar los dos indicadores denominados mercado laboral y entorno
económico, puede identificar otros aspectos sobre su calidad de vida para apoyar la apuesta en cuanto a
formulación de propuestas competitivas sostenido en los conceptos de competitividad empresarial y de
ciudad.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN:
Generar oportunidades de empleo enfocados en estrategias de formalización empresarial, son uno de los
retos que afronta Santa Marta, en su mercado laboral y entorno económico a fin de hacer más competitiva
a la ciudad para reducir con ello las brechas socioculturales y aportar al capital humano.
Resultado de lo explicado por (Porter M. E., 2008) Santa Marta, necesita diferenciarse y especializarse en
un producto o servicio donde se concentren las estrategias a fin de establecer fuerzas competitivas
empresariales y de ciudad. En ese orden de ideas, la capital del departamento del Magdalena, refleja una
cultura emprendedora no formalizada, la cual puede provocar el abandono de la iniciativa de
emprendimiento en la primera fase del ciclo de vida empresarial, limitando la oportunidad de más vacantes
laborales.
Las estrategias de oportunidad deben ser mancomunadas entre las instituciones, los empresarios y la
ciudadanía, a fin de establecer fórmulas que permitan el ganar – ganar, a través de redes de trabajo que
integren diferentes actores como las establecidas en el Reino Unido. (Office of the Deputy Prime Minister,
2003)
Al mismo tiempo, invitar a la mujer a participar de acciones de emprendimiento con el cual puedan
solventar la situación de pobreza de sus hogares, para mejorar la calidad de vida, teniendo en cuenta lo
planteado por (Scott, 1985; Un-Habitat, 2013).
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El tamaño del mercado, es uno de los indicadores básicos con que se mide la competitividad, puede
repuntarse al momento de jalonar coperación entre los empresarios y emprendedores a fin de conseguir una
economía productiva y competitiva, que pueda generar en grandes cantidades su producto o servcio, gracias
a la aglomeración, al tiempo de hacer frente al mercado con calidad y costos apropiados tanto para los
empresarios como para los usuarios.
De esta forma, se estaría preparado para la entrada de nuevos participantes actuando en unidad y con
competitividad empresarial, para hacer del destino un ventaja competitiva para el país.
De la misma forma como se identifican las estrategias de competitivdad empresarial es necesario adoptar
otras en función de la ciudad. Aunque el Plan de desarrollo de la (Alcaldía de Santa Marta, 2016 - 2019),
establece amplias acciones en función del turismo y del empleo, los resultados de los indicadores de opión
indican que se debe trabajar mucho más sobre estas variables.
Por ello, se pueden proponer a partir de la definición de (Ramos, 1998) clusters para el turismo que integre
una especialidad, network desde (Easley & Kleinberg, 2010) para que los diferents actores turisticos puedan
inetervenir en un mismo proposito o aglomeración desde (Un-Habitat, 2013) a fin de que Santa Marta se
convierta en una ciudad aliada a la conexción. En otras palabras Santa Marta, necesita expandirse pero
concentrarse en estrategias que apunten a una sola acción.
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RESUMEN:
La presente investigación tiene como objetivo fundamental diseñar un programa de capacitación gerencial
como estrategia prospectiva en las pequeñas y mediana empresas dedicadas a la manufactura en la ciudad
de Valledupar, sustentando la variable con los aportes de Bermúdez (2014); CEPAL (2009); Chiavenato
(2007-2009); Mojica (2014); Rodríguez (2007); Sánchez (2009); Stoner (2008); Sutton (2011) y Valbuena
(2009). Entre otros, metodológicamente se inserta dentro del tipo descriptivo, su diseño fue no
experimental, transeccional de campo. La población estuvo conformada por 263 informantes entre gerentes
y empleados. Se diseñó un cuestionario con 10 preguntas con varias alternativas de respuestas. Las
estadísticas de los resultados refleja que la capacitación es necesaria para lograr estrategias prospectivas
que permitan crecer, fortalecer y mantener competitivas a las pequeñas y medianas empresas de
manufactura en la ciudad de Valledupar.
Palabras clave:
Capacitación, Gerente, Empleados, Prospectiva, PYME.
ABSTRACT:
The aim of this research is to design a management training program as a prospective strategy for
Valledupar´s small and medium enterprises (SMEs) dedicated to manufacturing, supporting the variable
with Bermúdez (2014); CEPAL (2009); Chiavenato (2007-2009); Mojica (2014); Rodríguez (2007);
Sánchez (2009); Stoner (2008); Sutton (2011) and Valbuena (2009) contributions, among others.
Methodologically it is inserted into the descriptive, its design was not experimental and transeccional field.
The population consisted of 263 inquired, between managers and employees. A test with ten questions
with several alternatives was designed. The results shows that training is necessary to bring forward
strategies to grow, strengthen and maintain competitive Valledupar´s small and medium enterprises.
Keywords:
Training, Manager, Employees, Prospective, SMEs

INTRODUCCIÓN:
En este mundo globalizado, el desarrollo económico es considerado por los gobiernos de cada país como
los indicadores esenciales al momento de establecer programas específicamente direccionados a las
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pequeñas y mediana empresas en su plan de desarrollo, Teniendo en cuenta que son estas las que
contribuyen de una manera muy evidente con la característica de la generación de empleo. Cabe señalar
que Las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Valledupar hacen parte de la economía que realizan
mayores aportes en la producción, igualmente son las que impulsan el desarrollo y crecimiento en la ciudad,
donde podrían lograr mayor crecimiento atreves de capacitaciones pertinentes a las necesidades del recurso
humano.
Cabe resaltar que Valledupar ha crecido en inversión de 3 (tres) centros comerciales, hoteles, vivienda,
locales comerciales, nuevos negocios y vías. Lo que ha permitido que las administraciones públicas
inviertan en vías, obras de impacto deportivo demostrando el dinamismo y desarrollo que tiene hoy la
ciudad. Por lo anterior el desconocimiento de la naturaleza de los mercados, la incapacidad para anticipar
los problemas y la lenta reacción no les han permitido detectar que dichos almacenes de cadena debilitan
a las pequeñas y medianas empresas por su fortaleza en conocimientos gerenciales, financiación, planeación
y prospectiva de los negocios entre otros. Por consiguiente, en el grafico 01 evidencia cómo se clasifican
PYME dedicadas a la manufactura siento estas objeto de estudio en la investigación.

Gráfico N°. 001 Clasificación de las pequeñas y medianas empresas de manufactura por actividades
ubicadas en la ciudad de Valledupar-Cesar.
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Fuente: Base de datos suministrada Cámara (comercio, 2016) adoptada por: Mendoza (2016).
Es esta la razón de la investigación direccionada a diseñar un programa de capacitación como estrategia
prospectiva en las pequeñas y mediana empresas dedicadas a la manufactura en la ciudad de Valledupar.
Teniendo en cuenta que existen en Valledupar un total de 263 empresas de manufacturas, además solo tres
de ellas se encuentran en el ranking de las 100 mejores empresas de la siguiente manera dos entre las que
más venden y una en las empresas con más empleados. (Pilon, 2015).

FUNDAMENTO TEÓRICO
Marco teórico
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En esta parte se presentan una serie de definiciones que conforman el marco teórico de la investigación que
en conjunto, le dan cuerpo y forma al tema desarrollado. Cada descriptor tiene referencia significativa
fundamentada en criterios conceptuales de autores especialistas en la variable de estudio Capacitación, para
tal fin se analizaron los siguientes antecedentes de investigación, bases teóricas, así como el sistema de
variables.
Antecedentes
Teniendo en cuenta la investigación realizada por: (Bermudez Carrillo, 2014) , docente de la Universidad
de Costa Rica en su investigación titulada Necesidades de capacitación de las PYMES del Cantón de
Bagaces. Indica que cuando se mencionan las necesidades que tienen las pequeñas y medianas empresas
(pymes) muchas veces se piensa en las que tienen que ver con financiamiento como la máxima; sin
embargo, otras limitaciones o carencias pueden constituir factores fundamentales que les impidan poder
desarrollar su potencial de una manera estratégica y precisa. Bajo este concepto, el presente estudio tiene
como objetivo detectar las necesidades de capacitación que tengan las pymes del cantón de Bagaces, como
prioritarias. Por sus características, esta investigación es de tipo descriptivo y está basada en la opinión de
una muestra de 98 microempresarios a los que se les aplicó una encuesta para conocer sus opiniones.
En general, según los resultados de esta consulta, la mayor cantidad de necesidades de capacitación
detectadas tienen que ver con soporte legal y tributario, modelos de gestión y desarrollo organizacional,
aspectos tecnológicos y aspectos de índole estructural.
La comisión económica para américa latina y el caribe (CEPAL, 2009) en el documento del proyecto la
capacitación en las empresas del sector transporte de carga y logística en América Latina perspectiva actual
y desafíos. Preparado por la licenciada Graciela Gudobono. Cuyo trabajo realiza una descripción de las
políticas y acciones de capacitación existentes en el sector del transporte terrestre de carga, en Argentina,
Chile, Paraguay y Colombia, a nivel público, y privado, entendiendo que la creación y administración del
conocimiento es una capacidad clave para que el sector incremente su productividad.
También explora los aspectos del desempeño laboral de los recursos humanos del sector, que se consideran
eje para una proyección de crecimiento a futuro, y la existencia de mecanismos de medición del impacto
de la capacitación en los niveles de desempeño actuales y los proyectados.
La información de base para realizar este estudio se recogió, entre febrero y mayo de 2009 mediante el
relevamiento de la normatividad existente, y la realización de entrevista y/o encuestas administradas a los
organismos públicos responsables por las políticas de transporte y de empleo, a las cámaras empresariales,
ya las empresas key case, seleccionadas por su experiencia implementando planes de capacitación.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

El panorama observado permite explicitar las coincidencias y diferencias existentes entre los países,
respecto de su visión sobre las políticas y acciones de capacitación que deberían implementar las empresas
del sector para fortalecer su productividad y competividad. En general, en los países y casos estudiados, se
muestra que las medianas y grandes empresas que han agregado valor a sus procesos, innovando y
capacitando a su persona, se han establecido en un espacio de competitividad. Pero paralelamente, una gran
cantidad de propietarios individuales o pequeños empresarios, que aun operando formalmente lo hacen
fuera del marco de integración en alguna asociación empresaria o gremio de trabajadores, tienen proco o
ningún acceso a mecanismos de capacitación que les permitan incrementar su productividad, salvo que
trabajen subcontratados por las grandes operadoras.
La expectativa es que el sector continuara su desarrollo reactivamente frente a las demandas del mercado,
acompañando el crecimiento productivo y del comercio exterior, tal como lo vienen haciendo, sostenido
por la visión y el conocimiento empírico de los empresarios. Pero en tanto no se adopten políticas y acciones
de desarrollo estratégico y coordinado por país y a nivel regional, sostenidas en el tiempo y monitoreadas
a través de indicadores cuantitativos y cualitativos, no dejara de mantenerse un importante grado de
ineficiencia e inequidad intra e inter-países.
Es importante hacer referencia a la información que aportaron estos antecedentes a la investigación, ya que
es de gran ayuda detectar las diferentes necesidades de las pequeñas y medianas empresas que orienten a
diseñar las estrategias prospectivas para la capacitación de las mismas. Como también las investigaciones
expuestas, sirven como referencia para la elaboración de las bases teóricas, permitiendo realizar un esquema
amplio y completo con diversos criterios debido a que señalan autores reconocidos en área de capacitación,
también estos antecedentes sirven de guía para la presente investigación; sin duda alguna son na referencia
para la elaboración del instrumento de recolección de datos y asimismo estos estudios funcionan como
lineamientos para estructurar el marco metodológico.
BASES TEORICAS
Capacitación: Para (Chiavenato, 2007), la capacitación del recurso es una herramienta que proporciona
las organizaciones de manera consecutiva, planificada, con la finalidad de desarrollar en su personal las
competencias necesarias ajustadas a su cargo, logrando que puedan ejercer futuros cargos adaptándolos a
las exigencias del entorno.
Por tanto, capacitación ha adquirido cada vez más importancia para el éxito de las organizaciones modernas.
Las tecnologías que están constantemente cambiando con mayor rapidez exigen que los empleados posean
las competencias necesarias para manejar los nuevos procesos y técnicas que las organizaciones requieran.
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El crecimiento de las organizaciones que se convierten en operaciones complejas cuyas estructuras cambian
continuamente hace necesario que los gerentes, así como los empleados, desarrollen los conocimientos,
actitudes y habilidades que les permitan manejar tareas nuevas y más exigentes. Dentro de este contexto,
(Stoner, 2008), indica que la capacitación consiste en horas efectivas de instrucción que hace el supervisor
al empleado acerca de las políticas de funcionamiento de la compañía, su distribución y sus principios.
Diseño de programa de Capacitación: Hoy en día las pequeñas y mediana empresas reconocen la
importancia de la capacitación como un desarrollo continuo en los gerentes y sus empleados, no obstante
programar, planificar y organizar la capacitación estará relacionada con la identificación de necesidades de
capacitación como estrategia prospectiva en las mismas. tal como lo menciona Un diseño de programa de
capacitación se refiere a la planificación de las acciones de capacitación y debe tener un objeto especifico,
es decir, una vez que se ha hecho el diagnóstico de las necesidades de capacitación, un mapa con las lagunas,
es necesario plantear la forma de atender esas necesidades de un programa integral y cohesionado.
Igualmente otro aporte que contribuye a esta investigación es el de quién expresa que la capacitación son
grupos de actividades que otorgan conocimientos y habilidades necesarias en los empleados, en donde las
organizaciones en la actualidad consideran a la capacitación como una inversión estratégica, por lo que los
programas de capacitación constituyen al desarrollo de asociaciones, mejora de las actividades y por ende
el desarrollo que repercuten en los análisis financieros. Sin embargo hace referencia a un diseño de
capacitación como el siguiente paso a la determinación de las necesidades de capacitación, las cuales
estarán dadas por cuatro características específicas como lo son los objetivos institucionales, la disposición
y motivación de los capacitados, principios de aprendizaje y las características de los instructores. Además
explica que el éxito del diseño de los programas de capacitación dependerá de la capacidad de la empresa
para determinar estas necesidades. Store (2008)

Las afirmaciones anteriores hacen referencia a organizaciones inteligentes que entienden la importancia de
la capacitación en el desempeño de las acciones apropiadas en los empleados.
TIPOS DE CAPACITACION
Al hablar de capacitación se hace referencia a un ámbito bastante amplio que permite desarrollar
habilidades y conocimientos en los individuos. Por esta razón las organizaciones invierten cada vez más en
este proceso continuo, tomando en cuenta para ello, las diversas formas o vías para capacitar al personal,
siguiendo los expuesto por: (Chiavenato I. , 2009)
Capacitación en el puesto
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El proceso de enseñanza en las organizaciones ha hecho necesario que se adopten técnicas que facilitan la
capacitación y formación dentro de estas. Haciendo de ello imperativo capacitar a los trabajadores en
diferentes áreas y puestos de trabajo.
La capacitación en el puesto está referida a la formación que se les da a la los empleados de una
organización proporcionándoles información, conocimiento y experiencia en el puesto. Esto incluye
actividades como la oportunidad de rotación por diferentes puestos a los empleados con la finalidad de
brindarles conocimientos y experiencias en diversas áreas de la organización como un todo. Así mismo,
asignar proyectos especiales a los capacitados implica establecer tareas específicas para que el empleado
aproveche la experiencia de esta actividad. Chiavenato, (2009)
Cursos formales
Según, expresa Chiavenato (2009) que los cursos formales son programas para iniciar y orientar a los
empleados en las áreas de trabajo asignadas. Está diseñado para familiarizar el nuevo trabajador con sus
nuevas responsabilidades, con el equipo de trabajo y con la empresa. Así mismo, permite al empleado
familiarizarse con su nuevo medio ambiental, los esquemas y requerimientos del trabajo y el contenido de
la rutina diaria.
De acuerdo a lo anterior, dice que el desarrollo de cursos formales comprende formalmente al hombre en
toda la formación de la personalidad como lo es educación, inteligencia, capacidad de liderar, por lo tanto
es considerado como un proceso vital para el éxito de las empresas modernas, debido a que los cambios en
la tecnologica requieren que el empleado posea el conocimiento y la habilidad necesaria para enfrentarse a
los nuevos procesos y técnicas de producción que se introduzca. Por su parte el desarrollo enfatiza
principalmente en los siguientes aspectos: Las necesidades futuras del individuo y de la organización total;
Orientación hacia la económica total del país o sector; Requerimientos más complejos organizacionales y
del trabajo.
Las Técnicas de Clase
Según Rodríguez (2007) expresa que otra de las formas de capacitar en las empresas está dada en base a
los esquemas convencionales del proceso educativo de los individuos, esta técnica favorecerá el proceso de
formación de equipos con habilidades sociales por lo que dependerá de los equipos de trabajo y del tipo de
capacitación a ser impartida la que dictara si es adecuada para la persona o la organización.
De la misma manera comenta que las técnicas de clase basadas en la utilización de un aula y un instructor
con la finalidad de lograr el objetivo de toda capacitación que consta en desarrollar conocimientos,
experiencia en el puesto y habilidades, las cuales pueden variar desde las técnicas hasta las interpersonales.
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Este proceso permite desarrollar y mejorar la interacción, las habilidades sociales, el trabajo en equipo, un
ambiente de discusión pertinente para intercambiar ideas y opiniones, entre beneficios que incluyen la
solución de problemas.
Los tipos de capacitación se adecuan de acuerdo a las necesidades de las empresas y afirma los siguientes
tipos: Capacitación para el trabajo, Capacitación de pre ingreso, Inducción, Capacitación promocional,
Capacitación en el trabajo, Adiestramiento: Capacitación específica y humana, CAPACITACIÓN informal,
Capacitación Gerencial.
PROCESO DE CAPACITACION
Según, Chiavenato, (2007) explica que dentro del proceso de capacitación existen dos tipos de necesidades
que solicitan abiertamente la aplicación de programas de entrenamiento. Estas pueden clasificarse en dos
grupos generales: reactivas y proactivas, las cuales a su vez, pueden darse en cuatro niveles: Organizacional,
departamental, ocupacional e individual.
Necesidades reactivas: Es la necesidad más fácil de identificar, ya ha sucedido y por tanto, demanda de la
capacitación para la solución de las deficiencias detectadas del personal. Entonces, la necesidad reactiva
puede considerarse asimismo como correctiva, ya que solo atiende a deficiencias en el desempeño.
Chiavenato, (2007)
Necesidades proactivas: Son aquellas necesidades que demandan en el proceso de reflexión, planificación,
dirección y determinación del riesgo. La capacitación proactiva propicia la planificación para la sucesión,
un deseo de cambio para la formación del empleado. Según los niveles considerados en el alcance del
programa de capacitación, consideran además otro tipo de necesidades de capacitación: Nivel corporativo,
Nivel departamental, Nivel ocupacional y Nivel individual Chiavenato, (2007)
Prospectiva
La prospectiva es un proceso sistemático y participativo para recopilar conocimientos sobre el futuro y
construir visiones a medio y largo plazo, con el objetivo de informar las decisiones que han de tomarse en
el presente y movilizar acciones conjuntas. (Mojica, 2014).
De igual manera en la ponencia realizada en el evento prospecta Colombia 2013 el autor Mojica, expresa
que las aplicaciones directas de prospectiva estratégica son; Prospectiva política, prospectiva científica,
tecnológica e innovación, organizacional, competitiva, comunitaria, social, de seguridad, urbana y
territorial. Igualmente la evolución prospectiva y situación actual de las pequeñas y medias empresas van
acorde a la aplicación de las leyes actuales de nuestro país.
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METODOLOGÍA
De acuerdo con el método de investigación, este estudio se clasifica como investigación de tipo descriptiva,
la cual es definida por aquellos estudios en los cuales se especifican las propiedades importantes de
personas, grupos u otro fenómeno que sea sometido a análisis, es decir, miden diferentes aspectos,
dimensiones o elementos del fenómeno o fenómenos a investigar; tal como se llevará a cabo en la presente
investigación donde se analizara Capacitación como estrategia prospectiva a los gerentes y empleados de
las pequeñas y mediana empresas dedicados a la manufactura en la ciudad de Valledupar para la mejora
continua.
Se trata también de una investigación de campo, por cuanto tiene como propósito indagar los
fenómenos sociales con el objeto de comprender unas hipótesis o descubrir relaciones desconocidas entre
los hechos examinados.
En este sentido, en el estudio se recolectará información de fuentes primarias, a través de entrevistas
y cuestionarios que permitirán analizar la importancia de la Capacitación como estrategia prospectiva a los
gerentes y empleados de las pequeñas y mediana empresas dedicadas a la manufactura en la ciudad de
Valledupar para la mejora continua.
En este orden de ideas, según Hernández, Fernández y Baptista (2003, p. 191) “la investigación de
tipo no experimental se realiza sin manipular deliberadamente las variables, los fenómenos se observan tal
y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”, indican además estos autores, que los
estudios transaccionales descriptivos, presentan un panorama del estado de una o más variables en uno o
más grupos de personas, objetos e indicadores en determinado momento, plantea que el diseño de la
investigación es posible categorizarla en función del tipo de datos a ser recogidos, clasificándole en dos (2)
grandes grupos: por una parte la investigación de tipo bibliográfico, y por otra la investigación de campo.
A su vez, se considera de campo porque recogerá directamente la información de la realidad, en este caso
directamente de los Gerentes o representantes legales de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la
manufactura de la ciudad de Valledupar. Para Bavaresco (2004, p. 28) las investigaciones de campo son
aquellas que permiten obtener información en el lugar mismo donde suceden los hechos, recogiendo los
datos directamente de la realidad, definiendo la autora que se “realiza en el propio sitio donde se encuentra
el objeto de estudio, ello permite el conocimiento a fondo del problema por parte del investigador”.
La población objeto de estudio está representada por las doscientos sesenta y tres empresas
dedicadas a la manufactura en la ciudad de Valledupar, obteniendo una muestra de 38, del mismo modo,
Parra (2.003), expresa que una población es el conjunto integrado por todas las mediciones u observaciones
del universo de interés en la investigación. Igualmente La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento
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utilizado fue el cuestionario que según Hernández y otros (2006, p. 341), “consiste en un conjunto de ítems
presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes”.

RESULTADOS:
La presentación de los resultados se realizó sobre la base de los datos obtenidos mediante la aplicación de
las encuestas a la población de estudio, en este caso gerentes y empleados de las empresas de manufactura.

RESULTADOS DE LOS GERENTES
Gráfico n°: 2 ¿Qué Cargo ocupa en la empresa además de gerentes?

Fuente: elaboración propia (2016)

El 31% de los gerentes expresan que el cargo que ocupan es Jefe de almacén; el 16% supervisor de procesos
y jefe de ventas; 10% director de mercadeo y el 9% director de calidad y talento humano.
Gráfico n°: 3 ¿Nivel de estudio del gerente?
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Fuente: elaboración propia (2016)
En la gráfica 3, se evidencia que el nivel de estudio de los gerentes un 32% es universitario; 26% es
tecnólogo y técnico; 11% estudios de secundaria y 5% primaria.
Gráfico n°: 4 ¿Promueve usted la capacitación en sus empleados?

Fuente: elaboración propia (2016)
El 75 % de los gerentes encuestados expresa que no y un 25% responde sí.
En el grafico N° 5 ¿Clase de capacitaciones que le han dictado a los empleados?
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Fuente: elaboración propia (2016)

Un 53% de los gerentes responde ninguna, 42% de clase informal y 5% formal.
En el grafico N° 6 ¿En cuales temas considera usted importante capacitar sus empleados para mejorar la
productividad?
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Fuente: elaboración propia (2016)

De la misma manera se evidencio que el 18% considera que el tema de las capacitaciones pertinente para
sus empleados es Higiene y seguridad industrial, 13% en contabilidad, motivación y seguridad en salud en
el trabajo, 11% manipulación de alimentos; 8% calidad en procesos; 5% atención al cliente, mercadeo y
coaching persona.
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En el grafico N° 7 ¿cada cuánto planifica usted capacitación para sus empleados?

Fuente: elaboración propia (2016)

A los gerentes encuestados el 52% expresa que no planifica capacitaciones, 2!% anual; 16%semestral, 5%
Trimestral y el 3% quincenal y mensual.
En el grafico N° 8 ¿en qué horarios acostumbra realizar las capacitaciones?

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Fuente: elaboración propia (2016)

Según lo observado en grafico 8 el 53% refleja que no tiene horarios asignados, 18% los sábados, 16%
viernes, sábado y domingo; 10% después de la jornada laboral y 3% virtuales.

En el grafico N° 9 ¿Cómo gerente de qué forma considera usted sus empleados perciben el proceso de
capacitación?

Fuente: elaboración propia (2016)
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Los gerentes consideran que el 53% reporta ninguna; el 26% reactiva y el 21% proactiva.
Grafico N° 10 ¿Cuándo sus empleados reciben capacitación que actitudes percibe usted?

Fuente: elaboración propia (2016)

De acuerdo a la encuesta realizada a los gerentes expresan que sus empleados el 40% demuestra eficiencia
y eficacia en su trabajo; el 26% calidad en la producción; el 13% mejora el trabajo en equipo; 8% mejora
el desempeño y el liderazgo y demuestran más responsabilidad.
Grafico N° 11 ¿Considera usted como gerente que las capacitaciones le han ayudado a mejorar los
resultados?

Fuentes: propia 2016.
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El 66% responde que si han mejorado los resultados, mientras que el 34% responde no.

Resultados de empleados:
En el grafico N° 12 ¿Qué cargo ocupa en la empresa?

Fuentes: propia 2016.
Se pudo evidenciar que el 34% de los empleados ocupa el cargo de operador; 29% oficios varios; 21%
vendedor; 8% mensajero y vigilante.
Grafico N° 13 ¿Cuál de las siguientes capacitaciones le realizaron al ingreso en la empresa?

De los empleados encuestados la respuesta fue 69% ninguna; 26% inducción; 5% Preingreso.
Grafico N° 14 ¿Qué clase de capacitación le han dictado?
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Fuente: elaboración propia (2016)

Según el grafico 14. El 66% no ha recibido capacitación el 26 expresa que la capacitación ha sido de tipo
informal y el 8% formal.
Grafico N° 15 ¿Qué tipo de capacitación consideras necesitas como empleado para mejor la productividad?

Los empleados reportan que 21% requiere capacitación en calidad de los procesos de producción, 15% en
manipulación de alimentos, 13% en mantenimiento, Higiene y seguridad industrial; de la misma manera el
11% en Motivación, contabilidad y el 6% en mercadeo.
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En el grafico N° 16 ¿Cómo empleado el proceso de capacitación lo percibe de forma?

El 47% delos empleados reporta que percibe la de una forma proactiva y el 40% reactiva.
En el grafico N°17 ¿Usted como empleado considera que el proceso de capacitación que le permitiría
mejorar?
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De los 38 empleados encuestados el 26% responde que la capacitación le ha permitido mejorar sus
habilidades, el 21% la actitud frente al cambio, el 16% adquirido nuevos aprendizajes, el 13% voluntad de
trabajar, 11% pensamiento estratégicos, 8% motivación y un 5% pensamiento crítico.
En el grafico N°18 ¿Cuál es su nivel de estudio?
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En el grafico N° 18 se pudo evidenciar que el 42% de los empleados tiene estudios secundarios; 26%
primaria; 16% tecnólogo; 13% técnico; 3% universitario.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN:
A continuación se muestran de acuerdo a cada objetivo específico las conclusiones respecto al análisis
arrojado de las encuestas dirigidas a gerentes y empleados de las empresas manufactureras en el municipio
de Valledupar.

Abordado este Análisis podemos concluir que el nivel de estudio de los gerentes para dar conclusión al
primer objetivo específico es un 21% universitario y 16% bachiller; Igualmente cabe resaltar que el cargo
más representativo además de gerente es el Jefe de almacén con un 31%. De la misma manera el nivel de
estudios de los empleados es 53% bachiller y 18% tecnólogo, como también se puede concluir que el cargo
de mayor responsabilidad es de operador con un 34% y 21% vendedor. Favoreciendo de esta manera la
propuesta de las estrategias de capacitación para mejorar el conocimiento.

En la dimensión clases y tipos de capacitación relacionadas con el segundo especifico se puede concluir
que el 42% de las clases de capacitación los gerentes reportan que ninguna y los empleados concluyen que
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no un 66%. Cabe concluir que de parte de la gerencia los temas para capacitar pueden ser 18% Higiene y
seguridad industrial; 13% en contabilidad y finanzas, motivación y seguridad y salud en el trabajo y 11%
manipulación de alimentos. En los empleados se concluye que 19% en calidad de procesos de producción;
13% en higiene y seguridad industrial, 11% en seguridad y salud en el trabajo, finalizando esta conclusión
que existe coherencia en la gerencia y los empleados en las necesidades de capacitación y es indispensable
aplicar estrategias de capacitación.

Como también es importante concluir para el indicador técnicas prospectivas de la capacitación referente
al tercer objetivo específico los gerentes expresan que permitiría mejorar un 40% de eficiencia y eficacia,
mientras los empleados el 26% mejorarían habilidades y actitudes frene al cambio. Además el proceso de
capacitación en los empleados es el 26% reactivo según los empleados y gerentes.
Del mismo modo frente a los procesos prospectivos se considera que los gerentes y empleados están
identificados con la capacitación frente al cambio personal y empresarial.
En estos casos entre gerentes y empleados se cumple lo establecido por Rodríguez (2007) quien expresa
que en las organizaciones la capacitación tiene como objetivo el crecimiento integral de la persona y la
expansión total de sus actitudes, habilidades, producción y competividad.
Del mismo modo Chiavenato (2009) Al hablar de capacitación se hace referencia a un ámbito bastante
amplio que permite desarrollar habilidades y conocimientos en los individuos. Por esta razón las
organizaciones invierten cada vez más en este proceso continuo, tomando en cuenta para ello, las diversas
formas o vías para capacitar al personal. E decir los gerentes debe ser capaces de encontrar la solución al
crecimiento, fortalecimiento en las pymes manufacturera.

En este caso, Mojica (2014) expresa que la prospectiva es un proceso sistemático y participativo para
recopilar conocimientos sobre el futuro y construir visiones a medio y largo plazo, con el objetivo de
informar las decisiones que han de tomarse en el presente y movilizar acciones conjuntas. En este contexto
es importante el diseño de la capacitación porque permite visionar las pymes de manifacturas a mejorar sus
conocimientos.
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Es importante resaltar que esta investigación ha sido una herramienta indispensable para diseñar la
propuesta del programa de capacitación gerencial como estrategia prospectiva en las pequeñas y mediana
empresas de manufactura en la ciudad de Valledupar, como apoyo para el proceso gerencial.
Cabe concluir que luego de la aplicación de estas estrategias propuestas direccionada a las pequeñas y
medias empresas dedicadas a la manufactura, nace la oportunidad de una segunda investigación
direccionada a evaluar el proceso de la capacitación. En efecto servirá de apoyo teórico, metodológico y
práctico para otras investigaciones direccionadas a la capacitación como estrategia prospectiva en las
empresas.
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RESUMEN:
La actual ponencia hace una descripción general del proyecto de desarrollo ‘la competitividad del Clúster
de turismo del suroeste antioqueño como motor del desarrollo regional’ el cual se ejecuta en colaboración
de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Medellín, La Corporación Universitaria Remington, La
Universidad de Antioquia, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y la empresa Imolko Corp.
El proyecto busca integrar diferentes actores del turismo del suroeste antioqueño en torno a un concepto
que represente la identidad de la Región y contribuir en el incremento de la competitividad del sector. Para
tal fin, se diseñó el proyecto en tres fases, preparación, ejecución y acompañamiento a empresarios del
sector turismo del suroeste antiqueño. En la actualidad, se encuentra en la segunda fase de intervinieron de
las empresas para hacerlas más competitivas.
Se destaca la informalidad en la prestación de algunos servicios turísticos, en la gestión de los prestadores,
y escasa infraestructura tecnológica.

Palabras clave:
Asociatividad, clúster, coopetencia, competitividad organizacional, redes empresariales

ABSTRACT:
The current paper makes an overview of the development project 'the competitiveness of the tourism cluster
in southwestern Antioquia as an engine of regional development' which is implemented in collaboration
with la Universidad Cooperativa de Colombia sede Medellín, La Corporación Universitaria Remington, La
Universidad de Antioquia, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid and the company Imolko Corp.
The project seeks to integrate different tourism stakeholders of the Antiqueño southwest around a concept
that represents the identity of the region and contribute to the increased competitiveness of the sector. To
this end, the project was designed in three phases, preparation, implementation and support to tourism
entrepreneurs of Antiqueño southwest. Currently, it is in the second phase involved companies to make
them
more
competitive.
Informality excels in providing some tourist services, management of providers and poor infrastructure.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Keywords:
Associativity, cluster, competition, organizational competitiveness, business networks

INTRODUCCIÓN
La competitividad es un aspecto que adquiere cada vez mayor relevancia en el campo de las empresas, lo
cual se deriva de las exigencias del entorno económico actual enmarcado en el proceso de globalización
(Saavedra García, 2012). Esta puede ser abordada desde diferentes visiones, Porter (1979, 2008, 2011) por
un lado, esquematizó los elementos necesarios para que las naciones y sus industrias puedan sobrevivir en
un mundo que estaba interconectándose y abriendo sus fronteras a la globalización. Mientras que el Banco
Mundial valida criterios tanto internos como externos a las organizaciones para evaluar la facilidad de hacer
negocios en un país (WorldBank, 2013). Por otro lado, Krugman (1994) afirma “las que compiten son las
empresas no las naciones, a un país lo hace competitivo las empresas que hay en éste. Por lo tanto, son éstas
la base de la competitividad”. Estos diferentes enfoques de competitividad es lo que marca las diferencias
al momento de conceptualizarla.
Para hacer una mirada del turismo en Colombia, el World Economic Forum-WEF (2015) calculó el indicie
de competitividad de este Sector. Dicho índice busca reflejar las políticas específicas o aspectos
estratégicos que afectan a la industria, los 14 pilares que conforman el Índice son:













Entorno de negocios
Seguridad y protección
Higiene y salud
Recursos humanos y mercado de laboral
Preparación de las TIC
Priorización de Viajes y Turismo
La apertura internacional
Precio de competitivos
Sostenibilidad ambiental.
Infraestructura de Transporte Aéreo
Infraestructura de terreno y puertos
Infraestructura de servicios turísticos
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Recursos naturales
Los recursos culturales y viajes de negocios

En los reportes que ha arrojado el WEF, revela que las economías avanzadas se enfrentan a un bajo
crecimiento económico, mientras que el crecimiento de los mercados emergentes está comenzando a
acelerarse. En el último informe, Colombia se encuentra en el puesto 68 del Rankin internacional de
competitividad en el sector turismo. En la siguiente tabla se presenta la posición que ocupan algunos de
los principales países de Centro y Suramérica

Podría afirmarse que el turismo en Colombia no está aprovechando las potencialidades de desarrollo
competitivo que brinda un clúster. Pese a lo anterior, Colombia se presenta como el quinto país del mundo
con mayores atractivos en materia ambiental (Granados Díaz, 2015). Es evidente la relevancia de la
actividad turística, por cuanto ésta se ha convertido en un verdadero motor de desarrollo regional y en un
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

generador crucial de divisas. Algunos analistas lo catalogan como uno de los principales motores
económicos del País, refiriéndose a Colombia, básicamente por dos razones, primero porque tiene una
participación del 5,9% en el Producto Interno Bruto (PIB) y segundo por el crecimiento del sector. Solo
en el primer trimestre de 2015 el turismo generó US$1.450 millones, lo que representa un crecimiento del
16% respecto al 2014 (Dinero.com, 2015).
Dadas las diferentes lecturas que se están dando con respecto a la competitividad del turismo en Colombia,
el WEF hace una mirada desde afuera de las organizaciones, mientras que Fundeanu (2015, p.747)
identifica cuatro componentes principales de la competitividad del destino turístico mirando al interior de
las organizaciones:
•
•
•
•

Factores determinantes: ubicación, seguridad y costos.
Administración de destinos: gestión, marketing y servicios de información.
Recursos básicos y atracciones: geografía física, la cultura y la historia, actividades y eventos.
Factores y recursos de apoyo: infraestructura y accesibilidad.

Adicionalmente, Saavedra Garcia (2012) hace referencia al desempeño interno de las organizaciones como
determinantes de su competitividad organizacional, lo cual se presenta en la siguiente tabla:
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En términos generales, a partir de lo presentado en la Tabla 2 y la literatura especializada (Calderón
Hernández, 2008; Mora-riapira & Vera-colina, 2015), son los sistemas actuando de manera integrada los
que le dan la característica de capacidad competitiva, tanto de la empresa en particular como del clúster en
el que se desempeña.
Dado lo anterior, el actual proyecto de desarrollo busca integrar diferentes actores de turismo del suroeste
antioqueño en torno a un concepto turístico que represente la identidad de la Región, ver Figura 1. Para
lograrlo, propone desarrollar tres ejes principales: primero, diseñar paquetes turísticos en torno al concepto
que representa la identidad de la región del suroeste antioqueño. Segundo, generar apropiación de Tic en
los procesos de gestión del mercadeo oportuno que favorezca la integración en relación con la experiencia
turística del cliente. Finalmente, implementar procesos de mejora en la gestión y asociatividad en las
empresas del Sector Turismo.
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Figura 1
Componentes de
intervención
del proyecto
para el
Desarrollo
Competitivo
del Clúster
turismo del
suroeste
Antioqueño.
Para alcanzar dichos objetivos, el presente proyecto busca contribuir desde una alianza de instituciones de
educación superior y el sector externo, en la competitividad del turismo de esta subregión, concibiendo el
turismo como un motor del Desarrollo Regional.
FUNDAMENTO TEÓRICO:
Redes empresariales, distritos industriales, cadenas productivas y clúster como modelos asociativos.
Algunos estudios han analizado la cooperación y la asociatividad entre las organizaciones como elementos
de la competitividad organizacional, siendo el foco de atención el desenvolvimiento de éstas en los
mercados (Infante Sánchez, 2014; Ojeda Gómez, 2009; Saavedra García, 2012). Debido a la importancia
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que estas relaciones de cooperación y asociatividad representan para el desarrollo de la competitividad se
han desarrollado diversos modelos. Entre estos, las redes empresariales, los distritos industriales, las
cadenas productivas y el clúster, los cuales, no solo son modelos de organización de la producción, sino
que son también dos enfoques del desarrollo económico (Lazzeretti, 2006; McCormick Escandón &
Morales Ledesma, 2006).
Inmerso en este contexto, las actividades comerciales se desarrollan en el marco de la competencia y la
cooperación. La competencia se ha visto y entendido como rivalidad entre las organizaciones que aspiran
un mismo mercado meta, buscando la superioridad en términos de mayor participación de mercado, pese a
esta concepción, la cooperación no es excluyente (Kingsbury & Hayter, 2006). Dada la connotación
negativa del termino competencia, Nalebuff & Brandenburger (2005) acuñan el neologismo coopetencia,
que es una fusión entre las palabras cooperación y competencia, se genera uniendo el principio de una
palabra con el fin de otra. En este sentido, la coopetencia hace alusión al complemento de valores, recursos
y capacidades puestas a disposición de otras organizaciones en beneficio mutuo.
En este orden de ideas, las poblaciones de organizaciones constituyen grupos sociales que dan pie a la
conformación de redes organizacionales o empresariales. Estos grupos sociales, son caracterizados por los
contactos personales y un sentido de pertenencia, generando expectativas respecto a la participación en la
acción colectiva y el desarrollo de los lazos sociales, promoviéndose así, la cooperación directa e implícita
a través de canales informales, relaciones bilaterales y multilaterales directas entre las organizaciones
(Kingsbury & Hayter, 2006). La idea de red consiste en la articulación entre diversas unidades que, a través
de ciertas conexiones, intercambian elementos entre sí, con lo cual se fortalecen recíprocamente. A su vez,
dichas unidades fortalecen todo el conjunto en la medida en que éste las fortalece, permitiéndole mantenerse
en equilibrio sustentable (Mance, 2000).
Sobre la base del marco teórico de redes organizacionales, se puntualizan las características de los distritos
industriales, las cadenas productivas y los clústeres como modelos asociativos (Becerra Rodríguez, Serna
Gómez, & Clemencia Naranjo Valencia, 2013, p. 248). En lo que respecta a los distritos industriales, se
hace referencia a un conjunto de agentes económicos que participan directamente en la producción,
transformación y comercialización de un mismo producto (G Becattini, 1979; Lazzeretti, 2006). En cuanto
a las cadenas productivas “se conciben como las empresas de un sector, su cadena de suministros y sus
canales de distribución” (McCormick Escandón & Morales Ledesma, 2006, p. 31).
Finalmente, Se entiende el clúster, no solo como una agrupación de empresas, sino como una red que
implica flujos físicos de bienes y servicios a través de un proceso estratégico, pues la interacción entre
empresas, gobierno, academia, instituciones financieras y asociaciones permite el intercambio de
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información y transferencia de tecnología (Infante Sánchez, 2014). Adicionalmente Porter (1980) presenta
el concepto de clúster como:
Una concentración geográfica de empresas de un ramo económico, sus proveedores especializados,
oferentes de servicios al productor, compañías en ramas económicas vinculadas e instituciones
asociadas (gobiernos locales, universidades, centros de investigación, empresas certificadoras,
asociaciones comerciales) que compiten y cooperan en un campo económico específico.
La mayoría de los estudios sobre el clúster de turismo han aplicado el modelo del diamante de Porter (1980)
y han investigado la competitividad potencial del turismo mediante el uso de las cuatro categorías de
fuerzas: las condiciones de suministro, condiciones de la demanda, el contexto de la estrategia empresarial
y la rivalidad (Amir, Ghapar, Jamal, & Ahmad, 2015; Brida, London, & Rojas, 2014; Fundeanu, 2015). En
la Tabla 3, se sintetizan algunas de las características de estos tres modelos asociativos.

En este sentido, es clara la complementariedad y relación vertical entre las empresas y las comunidades de
personas. Otro aspecto que se percibe es la presencia simultánea en un área territorial limitada. Es clara la
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similitud que se presenta entre el distrito industrial y la cadena productiva, las cuales podrían tratarse como
sinónimos tanto por sus características como por su operación asociativa.
METODOLOGÍA:
Con el fin de tener una visión holística, el proyecto tiene una etapa de desarrollo la cual presenta un enfoque
mixto de diseño descriptivo y transversal que implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de
datos cuantitativos y cualitativos.
La población objetivo son principalmente los directivos de las Pymes de la Red de Turismo del Suroeste
Antioqueño junto con sus colaboradores. Así mismo se incluyen actores estratégicos de la Región ya sea
por su potencial en la cadena de valor del Sector Turístico o por su conocimiento, experiencia o vinculación
a instituciones del orden local, regional y nacional que estén relacionadas con él.
En lo que respecta a la muestra, el proyecto se desarrolla en 14 empresas de turismo del suroeste antioqueño
localizadas en los municipios de Urrao, Ciudad Bolívar, Jardín, Andes, Salgar y Jericó.
En cuanto a la metodología, cada objetivo se desarrolla en tres etapas: preparación, ejecución y
acompañamiento. Se utiliza como herramienta de planificación, gestión y seguimiento la metodología de
marco lógico. Con el fin de garantizar el éxito para cada uno de los objetivos, se conforma un equipo
interdisciplinario con un líder, quienes serán los responsables por la ejecución, seguimiento y control de
cada una de las actividades necesarias para alcanzar su objetivo.
Fase preparación. Consiste en un diagnóstico que recoge información sobre la infraestructura turística,
tecnológica y los procesos de gestión. Para lo cual, se adecuó el instrumento de observación del Modelo de
Modernización para la Gestión de las Organizaciones propuesto por (Pérez Uribe et al., 2009). Este consiste
en una herramienta para identificar las limitaciones internas, amenazas, potencialidades, las acciones de
cambio, la selección y definición de actividades.
El instrumento consta de una escala basada en el concepto de cuartiles: 0-25; 25-50; 50-75 y 75–100, los
cuales representan los niveles o estadios 1, 2, 3 y 4 de desarrollo. Cada cuartil representa a su vez, niveles
de desarrollo de la gestión, a saber: I=iniciando, D=desarrollándose y M=en maduración.



Fase ejecución. Consiste en sesiones de transferencia del conocimiento por medio de seminarios
talleres, tanto en modalidad presencial como en modalidad virtual, estos son diseñados de acuerdo
al resultado del diagnóstico, las líneas generales de enfoque en los que se enmarca cada uno de los
seminarios talleres son:
Diseño participativo del producto turístico con identidad regional.
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Estrategia de mercadeo oportuno basado en la apropiación de tic.
Gestión empresarial y asociatividad.

Fase de acompañamiento. Consiste en consultorías a las empresas participantes del sector turismo. A
partir de este acompañamiento se implementan procesos de mejora en la gestión, se aplican estrategias de
mercadeo oportuno y se implementa la logística de productos turísticos diseñados.

RESULTADOS:
Componente de turismo.
Entre los hallazgos por municipio se destaca que cada municipio posee una oferta turística que ha venido
gestionando de acuerdo con su capacidad instalada y a una demanda que espontáneamente ha llegado al
territorio, sin embargo, los municipios que por su nivel de atractivo y gestión han logrado un mayor
posicionamiento en el suroeste son Jericó y Jardín.
Adicionalmente, la configuración de la oferta turística se ha dado por un sin número de apuestas de
empresarismo y emprendimientos que intuitivamente van apareciendo y que algunas, a pesar de ser
exitosas, no obedecen a una planeación turística y menos a un concepto de destino. En términos generales,
el suroeste antioqueño como destino turístico se encuadra en tres ejes: naturaleza, patrimonio y café. Para
el diseño de producto turístico, se ha optado entonces por aprovechar esas condiciones pre-existentes en los
municipios que gozan de reconocimiento por parte de la demanda turística.
Con respecto al turismo de naturaleza se resaltaron aspectos enmarcados en el ecoturismo y turismo de
aventura. En cuanto al ecoturismo se ha venido desarrollando el avistamiento de aves y senderismo en el
que se destaca la contemplación de la flora y la fauna de la región; en lo relacionado con el turismo de
aventura se ha desarrollado con mayor fuerza el rafting, rapel, torrentismo, parapente, trekking y alta
montaña.
Con relación al patrimonio, el turismo cultural se presenta como actividad complementaria que responde
inicialmente a la declaratoria de municipios turísticos que les permitió a los municipios de Jardín y Jericó
ser parte de la Red de pueblos patrimonio, título que ostentan en conjunto con 15 municipios más en el país
y, en segundo lugar a las actividades que realizan los turistas en sus desplazamientos.
Finalmente, el café responde a la vocación agro de la mayor parte de los municipios que componen la región
del suroeste antioqueño y los municipios que hacen parte del estudio y, sobre el cual, ha habido un
aprovechamiento de los prestadores de servicios turísticos respecto al turismo experiencial cafetero, que se
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llena de contenido a partir de las fincas cafeteras que también tienen un aprovechamiento turístico y que
brindan al turista la posibilidad de disfrutar del paisaje cafetero y realizar otras actividades de ocio y
recreación.
Componente de gestión y asociatividad.
Se analizaron los 13 factores seleccionados del modelo MMGO en 14 empresas del sector turismo. Estas
empresas se encuentran distribuidas en seis municipios del Suroeste antioqueño, como se muestra en la
Figura 1.

Figura 1
Distribución porcentual
de empresas de
turismo del
Suroeste
Antioqueño, abril
2016

Fuente: construcción propia

Según el Modelo de Modernización para la Gestión de las Organizaciones, en la Figura 2 se observa que
en el sector, las empresas se encuentran en un estado de supervivencia (Pérez Uribe et al., 2009). Uno de
los hallazgos, que en realidad no generan sorpresa es que el 69% de las organizaciones poco tienen en
cuenta consultas de información proveniente de diferentes fuentes del entorno para identificar
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oportunidades y amenazas para la organización, lo cual pone al sector con respecto a este factor con un
avance inicial de desarrollo interno.

Figura 2
Estado de la gestión
organizacional de las
empresas del suroeste
antioqueño, abril 2016.

Fuente: resultados de la investigación
En lo relacionado al direccionamiento estratégico. El 72% de las empresas opera en un estado de
supervivencia. Entre las variables de este factor, se destaca la apropiación de los valores corporativos.
Estos, surgen de los propios valores de los dueños y directivos de las organizaciones y no de un ejercicio
de reflexión con los colaboradores. Una de las razones para esta situación, es la frecuente rotación y la poca
oferta de trabajo estable. En este aspecto, las empresas muestran un promedio de desarrollo del 21.8% en
la definición e interiorización del sistema de finalidades misión, visión y objetivos.
En lo relacionado con la gestión del mercadeo, el 23% de las organizaciones tienen un resultado por encima
del 40% de desarrollo. Las variables más débiles en este factor entre las empresas, son la planeación y
control del mercadeo, la investigación de mercado y el estudio del comportamiento de clientes.
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El factor de menor desarrollo es el de comunicación e información, en este aspecto influye la inexistencia
de apoyo tecnológico y sistemas de información, además de las fallas de conectividad en la región. El nivel
de avance presentado en la Figura 2 lo aportan el 23% de las organizaciones. En general, se evidencian
debilidades en variables como reuniones, indicadores pragmáticos, tic e información, datos y conocimiento.
Componente de apropiación de Tic.
En la actualidad, se desarrolla la transferencia de conocimiento en la estrategia de Mercadeo Oportuno que
consta de 59 sesiones, en la modalidad virtual. En este ejercicio se busca alcanzar los siguientes objetivos
que contribuyen a la apropiación.
•
•
•
•
•

Conocer cómo atraer clientes con buscadores y redes sociales
Acompañar a los prospectos para convertirlos en clientes
Posicionarte como Experto en tu área de negocios
Lograr recomendaciones de los clientes actuales
Mantener un Sitio Web efectivo para tu negocio

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN:
Considerando el entramado de relaciones a nivel de políticas nacionales y regionales, desde el equipo
formulador se definió que el enfoque de desarrollo rural integral ofrece un marco teórico pertinente para
dimensionar el aporte del sector turismo a la competitividad regional con proyección en lo global. Esto
teniendo presente que el País está en un proceso de tránsito a la superación del conflicto armado, actuando
como constantes en el territorio nacional problemáticas como la extrema pobreza, la exclusión y
desigualdad social, el conflicto armado, los cultivos ilícitos, la ausencia de gobernabilidad, la
descomposición del tejido social en los territorios y la problemática ambiental. Las cuales configuran un
escenario complejo y un panorama de incertidumbre en los proyectos de vida de quienes habitan los
territorios urbano-rurales del País. En este sentido, como lo plantea Reyes Posada (2012) “el desarrollo
rural no es ayuda a los pobres, sino que responde a objetivos estratégicos nacionales […] Lo urbano depende
de lo rural. Allí se juega el futuro del desarrollo.”. En un nuevo escenario de paz, el reto es impulsar el
desarrollo rural con un enfoque territorial, ejercicio que demandara nuevas estrategias de políticas sólidas
y permanentes donde el bienestar humano y la protección ambiental se tornen en la base de un nuevo
reordenamiento social, que dan pertinencia a pensar el turismo desde el enfoque de desarrollo territorial
integral en tanto implica un ejercicio participativo en el que los pobladores son los llamados a pensarse el
desarrollo de su territorio.
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RESUMEN:
Riohacha cuenta con riquezas naturales, culturales, étnicas y ecoturísticas que la ponen en un nivel de
competitividad similar a los destinos nacionales. El objeto fue determinar el nivel de competitividad del
sector turístico, se desarrolló con una metodología comparativa de los indicadores de la competitividad
turística, donde se aborda un análisis de las bases teóricas del diamante de la competitividad de Michael
Porter. La investigación es de tipo transversal o transeccional, el método seleccionado es el deductivo y
tiene como diseño el no experimental; la población está constituida por los gerentes y/o propietarios de
hoteles, hostales, empresas promotoras de turismo, y restaurantes. Obteniendo como resultados que la
competitividad de las empresas presentan un nivel aceptable. Se concluye que las empresas cuentan con
una buena logística e infraestructura vial, hotelera, de transporte, variedad de sitios turístico, que la hacen
competitiva con el resto de las ciudades similares a ella.
Palabras clave:
Competitividad Turística, Desarrollo Turístico, desarrollo económico, clúster turístico.
ABSTRACT:
Riohacha has natural, cultural, ethnic and eco-tourism riches that put you at a similar level of
competitiveness to domestic destinations. The object was to determine the level of competitiveness of the
tourism sector, it developed a comparative methodology of tourism competitiveness indicators, where an
analysis of the theoretical basis of diamond Michael Porter competitiveness is addressed. Research is
transverse or transectional, the selected method is the deductive and its non-experimental design; the
population is made by managers and / or owners of hotels, hostels, companies promoting tourism, and
restaurants. Data analysis showed that the competitiveness of the companies have an acceptable level. It is
concluded that the companies have good logistics and road infrastructure, hotel, transportation, tourist
variety of sites, that make it competitive with other cities similar to it.

Keywords:
Tourism Competitiveness, tourism development, economic development, tourism cluster.
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El diamante competitivo, lo constituyen los elementos específicos que determinan la productividad del
sector económico en un contexto o en unas circunstancias nacionales, regionales y locales. Una
organización productiva, puede entender la dinámica que resulta de la interacción de los cuatro atributos
del diamante de la industria (sector) a la que pertenece y la influencia o poder del gobierno (Betancourt,
2014)
Los cuatro lados del diamante están conformados por los factores de producción, las industrias relacionadas
y de apoyo, las condiciones de la demanda, la estructura, rivalidad y estrategias de las empresas que hacen
parte del sector, adicional mente y de forma indirecta están las políticas del gobierno.
La investigación quiso determinar el nivel de competitividad de las empresas del sector turístico del
municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira, Desde la Perspectiva del Empresario, esta se
desarrolló con una metodología comparativa de los indicadores de la competitividad turística, donde se
aborda un análisis de las bases teóricas del diamante de la competitividad de Michael Porter e igualmente
se resalta el ámbito de aplicación del mismo a las empresas del sector turístico de la ciudad de Riohacha.

FUNDAMENTO TEÓRICO:
(Van Der Horst, 2006) citando al Institute for Management and Development (IMD), señalan:
“la competitividad es la capacidad de un país o empresa para proporcionalmente generar más riquezas que
sus competidores en los mercados internacionales.”
Porter (1991), manifiesta que la competitividad debe entenderse en términos de capacidad de mejora
continua e innovación constante para generar ventajas, considera que un sector alcanzará competitividad
cuando logre condiciones favorables. Además, sostiene que la competitividad debe entenderse no en
términos de una nación, sino de sus industrias y sectores, por tanto, no existen naciones competitivas, sino
naciones con industrias y sectores competitivos. Porter, esquematiza, bajo la forma simbólica de un
diamante los cuatro factores que permiten a ciertas naciones y en consecuencia, a sus industrias ser más
competitivas que otras. Estos factores son las condiciones de la demanda, las condiciones de los factores,
las industrias de apoyo y relacionadas, la estrategia, estructura y rivalidad; adicionalmente al diamante se
le agregan otros dos factores, el de azar y la intervención del gobierno que influyen en todos los otros
determinantes (Morales y Pech, 2000).

Las condiciones de los factores
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Para (Van Der Horst, 2006), la condición de los factores se refiere a la posición de un país en cuanto a
infraestructura física, administrativa, de información, científica y tecnológica, así como el marco jurídico
legal, mercados de capitales, recursos humanos cantidad, el costo, la calidad y la especialización de los
factores necesarios para competir en una determinada industria y que contribuyen a crear un clima de
negocios propicio para la competitividad.
Desde este enfoque, una nación exportará aquellos bienes que hagan un uso intensivo de los factores en los
en los que está relativamente bien dotada. (Morales y Pech, 2000).

Condiciones de la demanda

Significa la naturaleza de la demanda interior de los sectores, productos, bienes o servicios del mismo. La
demanda interior es el mecanismo mediante el cual las empresas perciben las necesidades del comprador,
es decir, que los consumidores sofisticados obligan a las empresas locales a invertir en investigación y
desarrollo. En ese sentido, si la demanda interior ofrece a las empresas locales una información más rápida
y clara de las necesidades del comprador, se tiene una ventaja sobre los rivales extranjeros. Las naciones
obtienen ventaja competitiva si los compradores locales presionan a las empresas locales para que innoven
constantemente y en mayor profundidad que sus rivales extranjeras (Porter, cp Gracia Hernández, 2008).
METODOLOGÍA:
El estudio está enmarcado en una investigación de tipo de campo, transversal y descriptiva, donde se
representan situaciones y eventos del fenómeno, permitiendo la identificación de sus características. Según
los objetivos y alcance de los resultados la investigación es de diseño no experimental. La técnica de
recolección de datos es la encuesta, aplicada directamente por los investigadores, para ello fue diseñado un
cuestionario estructurado con preguntas en escala de Likert.
La población objeto de este estudio está constituida por los gerentes o propietarios de hoteles, hostales,
empresas promotoras de turismo, y restaurantes de la ciudad de Riohacha, que según datos obtenidos de la
Cámara de Comercio de La Guajira, asciende a 125 unidades censales, compuestas por 63 hoteles, 14
agencias de promoción turística y 48 restaurantes, de las cuales se extrajo una muestra de 68 unidades.
Las técnicas empleadas para esta investigación, fueron las fuentes de información primaria y fuentes de
información secundaria. La fuente de información primaria, la constituye toda aquella información que se
pudo recolectar directamente de los propietarios y/o administradores de empresas ligadas al sector turístico,
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tales como hoteles, restaurantes, empresas de transporte y agencias de viajes. El instrumento para recolectar
esta información fue las encuestas con (42) preguntas estructuradas que responden a los indicadores de la
variable. Las fuentes de información secundaria, la constituyen los datos bibliográficos y documentales que
aporten información útil sobre la competitividad. Los instrumentos que se requieren para obtener esta
información son los textos, archivos, boletines, monografías, Leyes, planes de desarrollo, documentos
Conpes, Estudios relacionados al sector Turismo, páginas de internet, entidades públicas nacionales como
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (DITUR, RNT, cuenta satélite del turismo); Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Unidad de Parques, Corporaciones Autónomas Regionales);
Ministerio de Transporte (INVIAS), Policía Nacional (Policía de Turismo), Departamento de la Guajira,
Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, oficinas departamentales y locales de turismo, División Marítima
(DIMAR), Universidades y centro educativos, entidades privadas como los gremios, empresarios del sector,
información obtenida de investigaciones como tesis de pregrado, postgrado, artículos científicos y otras
entidades como el DANE, DNP, el Banco de la República etc.

RESULTADOS
Condiciones de los factores de producción

Tabla 1. Condiciones de los factores de producción: recursos naturales e históricos
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Fuente: Autores con base en información suministrada por los gerentes y propietarios de las empresas
encuestadas. (FA: Frecuencia Absoluta; FR: Frecuencia Relativa)
Las empresas del sector turístico del Distrito de Riohacha ven como recursos naturales, las playas (66.2%)
y clima (30,9%), y como recursos históricos, las costumbres y tradiciones (44.1%) y la cultura (29,4%)
como los factores de producción que le dan el atractivo turístico y potencian su competitividad.
Esa apreciación positiva se debe a que las playas son un importante factor de producción turística, por su
belleza, amplitud y su ubicación dentro de la ciudad, en toda la Avenida de La Marina o calle 1. Una extensa
bahía a 3 m.s.n.m., se caracterizada por la abundancia de palmeras y oleajes de mediana intensidad, además,
posee un muelle de atracaderos de barcos con acceso durante todo el año.

Tabla 2. Condiciones de los factores de producción: infraestructura, capacitación y seguridad
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Fuente: Autores con base en información suministrada por los gerentes y propietarios de las empresas
encuestadas. (FA: Frecuencia Absoluta; FR: Frecuencia Relativa)
Por otra parte, en la misma dimensión de condiciones de los factores de producción, se evidencia que la
infraestructura turística (62.3%), el nivel de capacitación del recurso humano (91.5%) y la seguridad de la
ciudad (67.7%), conforme a la opinión de los encuestados, generan competitividad con miras al desarrollo
del sector turístico.
Esta opinión favorable se debe a que la principal infraestructura turística de la ciudad, está conformada por
inmuebles históricos y patrimoniales, los espolones, el centro histórico, las vías pavimentadas y en buen
estado, servicios públicos disponibles (disponibilidad de agua las 24 horas del día en el centro histórico del
distrito), El Malecón de la calle primera, donde se hacen las exposiciones de artesanías de los indígenas
wayuu, las playas de Mayapo72, la Boca de Camarones, las Rancherías Wayuu, la Catedral Nuestra Señora
de los Remedios y la Plaza de Padilla, entre otros. Sin embargo, hay que reconocer que esta oferta tiene
reconocimiento local, regional y muy poco nacional e internacional.
En cuanto al aspecto de capacitación, se encontró que la formación del personal que la formación del
personal que labora en las empresas (hoteles, restaurantes, empresas de transporte, agencias de viajes, entre
otras) es adecuada y competente para impulsar el desarrollo del sector turístico en el Distrito de Riohacha.
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Igualmente, las empresas capacitan al personal para que orienten al turista sobre los sitios y atractivos
turísticos.
En ese mismo sentido, los empresarios consideran que en el Distrito de Riohacha existe la disponibilidad
suficiente de personal apto para trabajar en el sector turístico, ya que existen instituciones de educación
superior que forman profesionales, tecnólogos y técnicos con perfiles turísticos y relacionados. Entre las
instituciones de formación están la Universidad de la Guajira y el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.
En cuanto a la seguridad, expresaron que favorece la imagen positiva de los factores de producción, por el
permanente compromisos de la fuerza pública, en cabeza de la Policía Nacional, que presta vigilancia las
24 horas del día en la ciudad, pese a que existe, según informes de la Secretaría de Gobierno Distrital, un
déficit para cubrir todas las zonas turísticas del Distrito de Riohacha, sobretodo, en las temporadas altas,
por tal razón no es muy frecuente verlos en los sitios fuera de la ciudad.
Condiciones de la demanda
Tabla 3: Condiciones de la demanda
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Fuente: Autores con base en información suministrada por los gerentes y propietarios de las empresas
encuestadas. (FA: Frecuencia Absoluta; FR: Frecuencia Relativa)
Los administradores y propietarios de las empresas turísticas del Distrito de Riohacha, opinan que los
turistas son bastante exigentes en la demanda de los servicios (91.1%) y sofisticados (85.3%); en un alto
grado su procedencia es del orden internacional (88,0%) y nacional (94,1%) y la temporada de visita de
mayor frecuencia son las vacaciones escolares y la Semana Santa (93.3%).
El aspecto de favorabilidad alto, del nivel de exigencia y sofisticación, radica en que el Distrito de Riohacha,
está albergando turistas de altos salarios y de buena condición económica, lo que hace más exigente al
cliente en cuanto al confort de los servicios hoteleros, la calidad y variedad de los alimentos y la calidad de
los servicios de los bares y discotecas, así como la variedad de productos turísticos (sitios) que se le ofrecen.
En ese sentido, Porter (1991) insiste en considerar las exigencias de los consumidores de un país o sector
como indicadores de inmediatos cambios en otros mercados, siempre y cuando ese país o sector sea
exportador, además de, valores y productos, de gustos y nuevos estilos de vida.

Ante esta evidencia, la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2012), contempla la segmentación como
una herramienta fundamental para crear ventajas competitivas e identificar los cambios que se vayan
produciendo en las expectativas de los consumidores.
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Los empresario turísticos, también tienen una apreciación favorable alta en cuanto a la procedencia
geográfica y temporada de visita del turista, esto se da porque el lugar de procedencia de los turistas que
vistan el distrito de Riohacha en un alto grado son del orden nacional e internacional, sobre todo en las
temporadas de vacaciones escolares y las de Semana Santa. Esta situación es similar para los destinos de
Santa Marta y Cartagena, los cuales tienen un nivel de ocupación entre el 70% y el 90%73 en esas
temporadas, por encima del nivel nacional, dicha ocupación esta alrededor del 52.6%. (Ver anexo 8.8).
Otras razones que incluyen el turismo, e inducen a los turistas a visitar el Distrito de Riohacha son los
negocios, las visitas a familiares y amigos y la recreación y el descanso. Se estima que la mayor
proporción la tienen las actividades recreativas, principalmente en las temporadas de vacaciones. Sin
embargo, hay tres motivos que aunque no son el principal motor para tomar la decisión de venir a la
ciudad, toman una gran relevancia en el momento de “aprovechar” el destino: las compras, la salud y la
visita a sitios de interés cultural.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN:
Conclusiones
Se concluye que uno de los factores importantes de producción turística fuerte y que potencian la
competitividad de la ciudad de Riohacha, son las playas, costumbres y tradiciones de la ciudad, así como
la infraestructura turística, la cual representa una importante influencia para generar competitividad con
miras al desarrollo del sector en la ciudad, la potencialidad de la infraestructura turística de la ciudad, está
soportada en los sitios turísticos, los servicios públicos, las vías de acceso a los diferentes destinos y la
belleza de los parques, aceras y malecones, en ese mismo sentido, la disponibilidad de agua las 24 horas
del día en el centro histórico del distrito y la prestación del servicio de energía.
Por otra parte, el buen nivel de capacitación de los empleados favorece la imagen positiva de la
competitividad, la cual es adecuada y competente para impulsar el desarrollo del sector turístico en el
distrito de Riohacha. Igualmente, las empresas capacitan al personal para que orienten al turista en cuanto
a los sitios y atractivos turísticos. En ese mismo sentido, los empresarios consideran que en el distrito de
Riohacha existe la disponibilidad suficiente de personal apto para trabajar en el sector turístico, la
seguridad, favorece la imagen positiva de los factores de producción, debido al permanente compromiso
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Cotelco 2015: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12489803, martes 06 de octubre de 2015.
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de la fuerza pública en cabeza de la policía nacional, la cual presta vigilancia las 24 horas del día en la
ciudad de Riohacha.
Recomendaciones
Que la entidad encargada de las playas de la ciudad procure mantenerlas en buen estado y aptas para el
disfrute del turista, igualmente se debe promocionar el tamaño y extensión de playas que tiene la ciudad a
nivel nacional e internacional. Las costumbres y tradiciones de la ciudad de Riohacha son aspectos que le
dan al distrito el atractivo turístico como factor importante de producción turística fuerte y que potencian
la competitividad turística de Riohacha, por lo tanto es importante impulsar este atractivo a través de pautas
publicitarias en los medios televisivos e impresos a nivel nacional e internacional.
El estado, a través de los gobiernos, nacionales, departamental y municipal, debe incentivar la llegada de
inversionistas en turismo a la ciudad de Riohacha, dado que la infraestructura turística, representa una
importante influencia para generar competitividad con miras al desarrollo del sector turístico, la
infraestructura turística de la ciudad de Riohacha debe estar orientada a la organización y modernización
de los sitios turísticos, mejora de los servicios públicos, construcción y arreglo de las vías de acceso a los
diferentes destino y al embellecimiento de los parques, aceras y malecones, es así como el gobierno local
debe de facilitar la disponibilidad de agua las 24 horas del día en todo el distrito, igualmente se debe mejorar
la prestación del servicio de energía.
Los gremios pertenecientes al turismo deben potenciar la diversidad de la oferta educativa en cuanto a
servicios turísticos se refiere, estableciendo acuerdos con las instituciones de formación existentes en la
ciudad, debido a que el buen nivel de capacitación de los empleados favorece la imagen positiva de la
competitividad de Riohacha para que de esta manera pueda existir la disponibilidad suficiente de personal
apto para trabajar en el sector turístico. En cuanto al aspecto de seguridad, la policía nacional debe aumentar
el pie de fuerza en la ciudad y disponer de agente que apoyen la vigilancia en todos los sitios de interés
turístico de la ciudad.
Los hoteles, restaurantes, bares, discotecas de la ciudad, deben prestar servicios de exclusividad, calidad y
variedad a los turísticas que llegan al distrito de la ciudad de Riohacha, ya que el nivel de exigencia y la
sofisticación de los mismo es alta, por el poder adquisitivo que tienen y la posición social a la que
pertenecen, eso hace más exigente al cliente en cuanto al confort de los servicios, igualmente, se deben
desarrollar Iniciativas conjuntas para el impulso y la promoción del patrimonio artesanal, cultural y el
turismo del distrito.
Así mismo, se debe impulsar el estudio para la elaboración del Plan Sectorial de Turismo 2016-2020.
Riohacha, destino turístico de clase mundial‖, cuyo objetivo es consolidar los procesos locales de turismo
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de tal manera que se disponga de una oferta de productos y destinos altamente competitivos de clase
mundial para los mercados nacionales e internacionales.
Adicionalmente, es importante implementar estrategias de investigación de mercados del turismo,
nacionales y territoriales, las preferencias de la demanda hacia el componente cultural, étnico, artesanal,
sol y playa de manera que permitan orientar la oferta turística hacia el desarrollo de productos donde se
vincule prioritariamente la demanda nacional e internacional, así como fortalecer la investigación de los
contenidos etnoculturales, los valores de identidad, simbólicos y pertenencia, en la verdadera búsqueda de
su historia y en la comprensión de estos factores para poder transmitirlos a través del desarrollo de
productos turísticos, especialmente en la interpretación de las expresiones artesanales como parte del
patrimonio inmaterial de Riohacha. Adicionalmente impulsar el estudio para la creación del círculo
metropolitano turístico de los municipios de Riohacha, Manaure y Uribía, como forma de integración de
municipios que pueden mejorar la prestación de servicios turísticos por cooperación y asociación
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RESUMEN:
En países como Colombia, con altos índices de informalidad y pobreza acentuados principalmente en áreas
rurales, es evidente la necesidad de incursionar con estrategias desde lo local y buscar la participación
activa de sus diferentes actores para hacer frente a esta situación. El presente estudio muestra las estrategias
seguidas por pequeños caficultores del municipio de Ocamonte en Santander, las cuales les ha permitido
mantenerse asociados por más de 21 años, construir capital social, lograr certificaciones de comercio
justo y por ende mejores condiciones de vida y evidente desarrollo local.
Palabras clave:
Asociatividad, comercio justo, capital social
ABSTRACT:
In countries like Colombia, with high rates of informality and poverty accentuated mainly in rural areas,
the need to dabble with strategies from local and seek the active participation of different actors to deal
with this situation is evident. The present study shows the strategies followed by small farmers in the
municipality of Ocamonte in Santander, which has allowed them to remain associated for more than 21
years, build social capital, achieve certification of fair trade and therefore better living conditions and
evident development local.
Keywords:
Associativity, fair trade, social capital

INTRODUCCIÓN
En países como Colombia, con altos índices de informalidad y pobreza acentuados principalmente en áreas
rurales, es evidente la necesidad de incursionar con estrategias desde lo local, con la participación activa
de sus diferentes actores para hacer frente a esta situación. De igual forma es de gran importancia dar a
conocer casos éxitos de comunidades que frente a situaciones de crisis, desde sus propias iniciativas han
encontrado oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, no solo a nivel individual, sino
colectivo; aportando así a un verdadero desarrollo local, entendido como un proceso participativo que
fomenta los acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y privados de un territorio,
posibilitando el diseño y puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común, aprovechando recursos
y capacidades para hacer frente a la exigencias del contexto global.
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El presente estudio pretende mostrar las estrategias seguidas por pequeños caficultores del municipio
de Ocamonte, que ante la crisis cafetera de finales de los años 80 y principios de los 90, decidieron
buscar y poner en práctica cursos de acción participativos que les permitieran seguir en el negocio y
mejorar sus condiciones; así que la primera acción fue constituir la asociación de pequeños caficultores
de Ocamonte APCO en el año 1994, la cual inició con 54 asociados y a 2015 contaba con 264, (69%
hombres y 31% mujeres) a partir de la confianza y liderazgo generados desde la asociación les ha
permitido logros como certificaciones de comercio justo, participar y aportar a otras actividades para
el desarrollo de su municipio, que como ellos lo manifiestan de forma individual y desarticulada no lo
hubieran podido hacer.
Para conocer más de cerca este caso en el año 2015 desde el grupo de investigación Competitividad
innovación y desarrollo empresarial se planteó un estudio de tipo descriptivo, para lo cual de forma
determinística se seleccionó una muestra de 45 asociados, incluyendo hombres y mujeres según
porcentaje de participación, a quienes se les aplicó una encuesta estructurada que da cuenta de las
estrategias seguidas por los caficultores y la percepción de los beneficios obtenidos, que si bien han
recibido apoyo externo, la mayoría de iniciativas se han gestado desde ellos mismos.

Por las particularidades del estudio se desarrolla en un marco referencial donde se tienen en cuenta
los conceptos de estrategia, desarrollo local, asociatividad y comercio justo

FUNDAMENTO TEÓRICO:
Estrategia
El concepto de estrategia a lo largo del tiempo ha tenido diversos usos y campos de aplicación, desde
el campo militar en el cual se dice que se originó, pasando por el político, religioso, económico,
administrativo, cultural y social; dando una concepción o referente acorde a la forma como se ha
utilizado. Garrido (2006) y Serna (2014), coinciden en que las estrategias son acciones que se deben
realizar para mantener y soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo,
teniendo en cuenta los recursos y capacidades de las cuales se dispone. Toda estrategia necesita un
elemento distintivo que genere sinergias, motivaciones, acciones que algunas veces requieren de
cambios drásticos, toda vez que no se puede pretender obtener resultados distintos o un avance
significativo, si se sigue haciendo lo mismo y siempre teniendo presente que condiciones cambiantes
(Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland, 2012; y Collis y Rukstad, 2008).
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Desarrollo local –DEL
El Programa de Desarrollo Económico Local de la organización internacional del trabajo (OIT, 2006)
define el DEL como un proceso participativo que fomenta los acuerdos de colaboración entre los principales
actores públicos y privados de un territorio, posibilitando el diseño y puesta en práctica de una estrategia
de desarrollo común a base de aprovechar los recursos y ventajas competitivas en el contexto global, con
el objetivo final de crear empleo decente y estimular la actividad económica. Vázquez Barquero (2009), lo
interpreta como un proceso de crecimiento y cambio estructural dado por la transferencia de recursos de
actividades tradicionales a modernas, al igual que de la introducción de innovaciones, lo cual genera
aumento del bienestar de la población de una localidad. Por su parte Márquez (2012), dice que es un
proceso con cambios continuados, esquivo, polisémico, sometido a competencias y amenazas, por tanto
se debe gestionar su sostenibilidad.
Desde este punto de vista el desafío para las sociedades locales está planteado en términos de insertarse en
forma competitiva en lo global, capitalizando al máximo sus capacidades locales y regionales a través de
las estrategias de los diferentes actores en juego. En ese sentido, el desarrollo de un territorio se concibe en
relación a dimensión económica vinculada a la creación, acumulación y distribución de riqueza; dimensión
Social y cultural: referida a la calidad de vida, a la equidad y a la integración social; dimensión ambiental,
referida a los recursos naturales y a la sustentabilidad de los modelos adoptados en el mediano y largo
plazo, y la dimensión Político-institucional, vinculada a la gobernabilidad del territorio y a la definición
de un proyecto colectivo específico, autónomo y sustentado en los propios actores locales (Barroso, 2012)
Asociatividad
El Departamento Nacional de Planeación (2012) ha identificado la asociatividad como un factor
fundamental para la generación de condiciones que mejoren el nivel de vida de la población rural, ya que
esta figura proporciona a las familias del sector, posibilidades para organizarse en comunidad, aumentar y
mejorar su productividad, disminuir costos, lograr acceso real a los mercados, desarrollar economías de
escala, aumentar el poder de negociación y lograr una mayor integración; relacionándola con cooperación,
construcción de capital social y confianza. Estableciendo una fuerte y estrecha relación entre empresas
pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante, mantiene su independencia jurídica y autonomía
gerencial, pero deciden voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto alrededor de un objetivo
común (Amezaga, 2013). Para el caso de un territorio o localidad es la cooperación entre los actores
locales para promover y alcanzar el desarrollo sostenible y vincularse competitivamente a las corrientes
mundiales (Pallares, 2006 y Báez, 2010)
Comercio justo
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El modelo propuesto por el Comercio Justo ofrece un sistema comercial en el que productores, comerciantes
y consumidores comparten las ganancias de manera más igualitaria. Así, el comercio justo pretende
aumentar tanto los ingresos como las posibilidades de elegir de los grupos productores, y de manera más
general, contribuir a atenuar la pobreza del Sur y devolver la dignidad a los productores. El comercio justo
se basa en las capacidades de los productores, por eso las comunidades juegan un papel muy importante a
la hora de contribuir a su propio desarrollo. (EFTA, 2001).
Los principales objetivos del comercio justo, son: mejorar la forma de vida de los productores
incrementando su acceso al mercado, reforzando las organizaciones de productores, pagando un precio
justo y proporcionando una continuidad en las relaciones comerciales; promocionar las oportunidades de
desarrollo para productores desfavorecidos, especialmente mujeres e indígenas; proteger a los niños de la
explotación a la que se ven forzados dentro del proceso productivo; establecer un ejemplo de relación
comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, y proteger los derechos humanos
promoviendo la justicia social, las prácticas medioambientales sanas y la seguridad económica.
La asociación internacional de comercio justo describe diez estándares que se deben cumplir: Creación
de oportunidades para productores en desventaja económica, transparencia y rendición de cuentas,
construcción de capacidades, promoción del comercio justo, pago de un precio justo, equidad de género,
condiciones de trabajo, trabajo infantil , medio ambiente y relaciones comerciales.

Su organización y regulación han sido llevadas a cabo por organismos privados que distinguen a estos
productos con un sello de garantía; Fair Trade Labelling Organisation (FLO), es la organización que regula
el etiquetaje de los productos y esto significa que cada producto que ha sido certificado por alguna
organización miembro de FLO, ha cumplido todos los requisitos que esta organización exige para que sea
considerado de comercio justo (agronomes –veterinaires, 2012)

METODOLOGÍA:
La presente investigación es de tipo descriptivo ya que permite la descripción de fenómenos, hechos o
situaciones analizados (Pantoja, 2015), para el caso la descripción de las estrategias seguidas por pequeños
caficultores de Ocamonte, la percepción de beneficios logrados tanto a nivel personal, familiar y social.
Las fuentes de información primarias estuvieron conformadas por caficultores pertenecientes a la
asociación de caficultores APCO, como fuentes secundarias se acudió a diversas bases bibliográficas
alusivas a temas como asociatividad, comercio justo, estrategias, desarrollo local.
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En el proceso de selección de la población y muestra, se utilizó un diseño determinístico (Anderson, D.
Sweeney, D. Williams, T, 2008), teniendo en cuenta que el total de asociados es de 264, con 69%
hombres y 31% mujeres distribuidos en 14 veredas, se tomó una muestra de 45 asociados guardando
proporción en participación de hombres y mujeres y en distribución geográfica.
Para la recolección de la información se utilizó la técnica de encuesta para lo cual diseñó un instrumento,
preguntas cerradas, otras en escala de Likert, las cuales dan cuenta de acciones desarrolladas por los
asociados y los beneficios percibidos. Para la tabulación y presentación de la información se usó de la
estadística descriptiva y el Excel.

RESULTADOS:
Como se ha comentado en partes anteriores, pequeños caficultores de un municipio distante de los
centros urbanos, que sus condiciones tanto económicas, sociales, ambientales, no eran las mejores,
ante todo por la crisis cafetera, que se sintió a nivel mundial, y que la misma federación de cafeteros
de Colombia ofrecía una mínima cantidad de dinero para que los productores cambiaran de actividad,
estos productores vieron en esta situación una oportunidad de mejorar sus condiciones, de tal forma
que lo primero fue crear la asociación de pequeños caficultores en el año 1994, cada vez vincular más
asociados y trabajar diferentes alternativas para sostenerse, mejorar sus condiciones de vida y aportar
al desarrollo de su localidad.
A continuación se presentan los principales resultados de la investigación, en el grafico 1, se parecían
los beneficios percibidos por los asociados, que abarcan muchos aspectos desde salud educación,
asistencia técnica, crédito, organización de la comunidad, lo cual es orgullo y satisfacción para ellos.
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En el grafico 2, se evidencia la forma como se identifican con los objetivos de la asociación, y el
reconocimiento de las bondades, el liderazgo y empoderamiento que esta ha desarrollado

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

En el grafico 3 se mencionan las actividades que los asociados desarrollan y que las perciben como
valor agregado frente a los productores no asociados

En el grafico 4 claramente se ve las motivaciones que tuvieron para ingresar a la asociación y las
perspectivas de los logros que pueden obtener, desde sus propias iniciativas.
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En el grafico 5, se muestra el reconocimiento que hacen los asociados a la junta directiva, reconociendo
el liderazgo, empoderamiento, coordinación y construcción de capital social que le ha permitido una
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Otros aspectos importantes a destacar son el percibir una prima adicional por cada carga de café vendido
que para el caso del café FLO es de $30.000 y para el orgánico es de $140.000, actualmente por carga
vendida. En APCO de un total de 264 asociados, hay 54 fincas en producción certificadas con café
orgánico, y 210 con FLO; esta prima adicional es uno de los principales beneficios que reciben los
agricultores, y así es reconocido por ellos, en la encuesta el 17% lo califico como la retribución más
importante que reciben de la asociación. Al tener su finca organizada, señalizada al igual que la
documentación de todas sus actividades, ha generado turismo rural, al igual que ser centro de visitas
de estudiantes de diferentes universidades del país, por tanto trae valor agregado y mejora de
condiciones económicas, sociales, ambientales, no solo para los asociados, sino para toda la comunidad,
tal como se parecía en el grafico 6.
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El grafico 7 hace alusión al aporte y participación de los asociados en diferentes actividades para el
desarrollo y mejoramiento del municipio.
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Al indagar sobre las otras instituciones con las cuales APCO tiene relación directa, se encontró que los
asociados reconocen las siguientes: El 64% señala como la más relevante la alianza con la Federación
Nacional de Cafeteros, el 23% con la Alcaldía, el 10% con la Cooperativa de caficultores y el otro 10%
Parroquia.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN:
Los beneficios logrados por los pequeños caficultores, a través de la asociación no solamente para sus
asociados, sino que se extrapolan a toda la sociedad y al ecosistema local. Es Decir en este caso se
presentan unas externalidades positivas que contribuyen a generar desarrollo local rural. La inversión en
aspectos sociales, las obras de infraestructura como la construcción de puentes, mejoramiento de vías y
escuelas rurales, se benefician todos los habitantes del territorio sin discriminación de ser o no asociado;
en el mismo sentido las actividades de protección y conservación del medio ambiente mantienen y
restauran todo el ecosistema. Al desarrollar prácticas de conservación en cada una de las fincas en espacios
contiguos se van formando espontáneamente corredores biológicos de gran importancia para la protección
y sostenibilidad del medio ambiente.
Otro aspecto importante que se pudo evidenciar es la existencia de un buen nivel de capital social y
confianza en el grupo, esto se ratifica en la aceptación y confianza que tienen en sus directivas, así como
en el acatamiento de las normas de la asociación y de compromiso cívico, facilitando la cooperación y
colaboración en beneficio mutuo de los miembros de la asociación.
El nivel de asociatividad logrado es un aspecto positivo, esto es verificado al constatar que un alto
porcentaje de los asociados están dispuestos a invitar a otros productores a que se vinculen, esta es una
forma de expresar que ningún asociado adicional representa amenaza o peligro para los beneficios que
están percibiendo, por el contrario hay disposición a compartir estos incentivos, podría decirse que hay
una cultura de la solidaridad y de la responsabilidad comunitaria bien construida.
Esta empresa asociativa como muchas otras ha contado desde sus orígenes con el apalancamiento y soporte
de una institucionalidad ampliamente reconocida en el sector rural colombiano como es la Federación
Nacional de Cafeteros y cada una de sus instituciones subsidiarias, este hecho es reconocido por los
asociados en un 60%, ello indica que sin este apoyo es posible que la asociación no tuviera el mismo nivel
de desarrollo alcanzado hasta el momento, y esto explicaría el gran éxito logrado.
-Hay que destacar el grado de pertenencia y compromiso logrado para con la asociación, sobre todo en
aquellos asociados que tienen un tiempo de antigüedad superior a los cinco años, este hecho es plenamente
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aceptable desde el punto de vista del proceso de maduración y consolidación de las organizaciones, toda
vez que hay estudios que refirieren que una organización tiene una alta posibilidad de sobrevivir si ha
logrado superar los 5 años de funcionamiento, hay evidencias que indican que sobre el 70% de las
iniciativas privadas fracasan antes de cumplir los 5 años de vida.
La institucionalidad y el grado de desarrollo organizacional es otro elemento favorable que se configura
como de éxito en APCO, se cuenta con los estatutos y el reglamento interno, los cuales son conocidos y
acatados por los asociados. Todos los asuntos de tipo administrativo están claramente plasmados allí, son
divulgados y reforzados constantemente. La cultura de la producción bajo los sellos de certificación y los
procesos que ello implica van forjando en los productores rurales un hábito hacia la producción sistémica
y organizada, el mejoramiento continuo, y a trabajar por metas comunes. Hay directrices precisas de
líneas de autoridad y decisión, políticas de desarrollo, y sobre todo se ejerce ampliamente la democracia,
aspecto que es considerablemente valorado por los asociados. Por lo tanto
las
pequeñas
producciones rurales si es posible manejarlas como verdaderas empresas, toda vez que se pueden
llevar registros, aplicar innovaciones, certificaciones de calidad gestionar variedad de recursos y
capacidades.
Se considera que la organización éxito logrado por estos caficultores ha incentivado a que otros
gremios se organicen en asociaciones, pues además de la APCO existe la asociación de Cacaotereos
de Ocamonte, Asociación de Mujeres PROFESO y futuro de la Mujer Ocamontana, y el Comité de
Cafeteros de Ocamonte, han visto que siendo parte activa de sus problemáticas pueden aportar a las
soluciones y no solo esperar el asistencialismo y que otros tomen las decisiones por ellos.
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RESUMEN:
El proyecto es un estudio piloto estratégico que tiene como propósito formular estrategias de intervención
que generen un aporte a la sostenibilidad del Paisaje Cultural Cafetero (PCC). Como caso de estudio se
hace una caracterización y diagnóstico en pequeñas empresas: hoteles y establecimientos donde se venden
cafés especiales de Calarcá, Salento y Filandia, con el fin de crear las estrategias que se deben implementar
para garantizar la sostenibilidad del PCC. Asimismo, para aportar a una buena planeación estratégica y
cadena de valor de las empresas caso de estudio para la competitividad del departamento del Quindío.

Palabras clave:
Cadena de valor, competitividad, estrategias de gestión, Paisaje Cultural Cafetero, sostenibilidad.

ABSTRACT:
The project is a strategic pilot study aims to develop intervention strategies that generate a contribution to
the sustainability of Coffee Cultural Landscape (PCC). hotels and establishments where specialty coffees
Calarca, Salento and Filandia are sold, in order to create strategies to be implemented to ensure the
sustainability of the PCC: case study as characterization and diagnosis in small business is done. Also to
contribute to good strategic planning and value chain business case study for the competitiveness of
Quindío.

Keywords:
Value chain, competitiveness, management strategies, coffee cultural landscape, sustainability.
INTRODUCCIÓN:
El 25 de junio de 2011 bajo la resolución 2079 de 2011 mediante la Decisión 35 COM 8B.43 emitida
durante la sesión 35 del Comité de Patrimonio Mundial, llevada a cabo por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se otorga la declaratoria, por la cual se
reconoce al Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC) como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la
Humanidad (Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, 2012).

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

El propósito principal del proyecto es diseñar estrategias de gestión para la sostenibilidad del Paisaje
Cultural Cafetero de los municipios de Calarcá, Salento y Filandia del departamento del Quindío, para
cumplir con este designio se inicia con una caracterización de las pequeñas empresas: hoteles y
establecimientos donde venden cafés especiales de los municipios caso de estudio, con el fin de elaborar
competencias y estrategias de gestión para estas empresas. Luego de tener las competencias y estrategias
se validarán con los empresarios, para así definir las estrategias de gestión para las empresas que generen
un aporte a la sostenibilidad del PCC de acuerdo con lo señalado en la declaratoria de la UNESCO.

Como referente o fundamente teórico del proyecto se parte de la Declaratoria de la Unesco y la resolución
2079 del 2011 emitida por el Ministerio de Cultura, que buscan el reconocimiento del patrimonio cultural
y turístico de la región cafetera de Colombia. Se tiene en cuenta la Cartilla Oficial del PCC que publican la
Universidad del Quindío y la Universidad Tecnológica de Pereira, buscando servir de instrumento para
fortalecer las tareas propias de la divulgación, planificación y gestión del Paisaje (2016). Otro referente es
García (1999) que plantea la teoría de los usos del patrimonio cultural. Además, para el concepto de
estrategias de gestión y ventajas competitivas se parte de lo planteado por Porter (1991) como aporte al
sector empresarial para la sostenibilidad de los atributos y valores del PCC. En la parte administrativa y
organizacional es de especial consideración lo planteado por Kaplan & Norton (1998) con la teoría del
Balanced Scorecard o cuadro de comando integral, como modelo de gestión que permite gerenciar la
implementación de un plan estratégico y trasladarlo a la acción.
El diseño metodológico del proyecto parte de la metodología caso de estudio, donde se trabaja con los
hoteles y establecimientos que venden cafés especiales de los municipios de Calarcá, Salento y Filandia.
Se parte de un método inductivo, donde se articula la información desde la cotidianidad de la empresa para
determinar instrumentos que formalicen herramientas de gestión para medir el aporte a la sostenibilidad del
PCC. También, se hace uso del enfoque descriptivo para caracterizar empresas que comparten un patrón en
términos de gestión para la industria cultural y turística.
La presente propuesta genera un gran aporte en el crecimiento de la gestión de las pequeñas empresas de
los municipios de Calarcá, Filandia y Salento, ya que la declaratoria de la UNESCO no es solo un
reconocimiento a las condiciones de un territorio, también resalta la importancia de la identidad delimitado
por sus costumbres, arquitectura, actividades culturales y turísticas, gestión administrativa, reconocimiento,
competitividad, entre otros.
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FUNDAMENTO TEÓRICO:
Para el proyecto se parte desde la base teórica iniciando por la Declaratoria Unesco que en la 35ª sesión el
Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco declaró el Paisaje Cultural Cafetero (PCC) como Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Un paisaje cultural productivo en el que se combinan elementos naturales,
económicos y culturales, fueron entre otros los criterios que consideró la Unesco para esta declaratoria. En
cuanto a las condiciones de autenticidad para dar la declaratorio se tiene en cuenta: Aspectos como las
tradiciones, el lenguaje y otras formas de patrimonio intangible, han sido preservados en su mayoría por
los propietarios y la comunidad quienes tienen un alto sentido de pertenencia por su patrimonio cultural.
(UNESCO, 2016).
Un documento importante es la Resolución 2079 de 2011 del Ministerio de Cultura por la cual se reconoce
al Paisaje Cultural Cafetero de Colombia como Patrimonio Cultural de la Nación. Otro documento es la
Cartilla Oficial Paisaje Cultura Cafetero, el cual es un instrumento para fortalecer las tareas propias de la
divulgación, planificación y gestión del paisaje (Uniquindío y Tecnológica de Pereira, 2016). Esta cartilla
es un referente para el proyecto, ya que se da a conocer las últimas actualizaciones del PCC, en cuanto a
Patrimonio, paisajes Culturales, atributos del paisaje, instituciones que apoyan y gestionan el paisaje, el
papel de las comunidades en el PCC y el plan de manejo que se debe cumplir como requisito para sostener
el PCC (Duis, Saldarriaga y Zuluaga, 2010).
El documento CONPES 3803, “Política para la preservación del paisaje cultural cafetero de Colombia”, el
cual tiene como objetivo formular una política específica para el PCC con el propósito de garantizar la
preservación de su Valor Universal Excepcional y mejorar las condiciones para la sostenibilidad ambiental,
cultural, social y económica del territorio. Por otra parte, desde la parte administrativa, se consulta a García
(1999) que aporta a la apropiación de identidad por parte de la población, con el objetivo de globalizarla y
darla a conocer ante toda la sociedad. Para delimitar el concepto de estrategias, la gestión y la importancia
en la generación de ventajas competitivas para las empresas de los municipios de Filandia, Salento y
Calarcá, se parte de lo planteado por Porter (1991) con la teoría de las fuerzas competitivas, el diamante de
Porter y la cadena de valor que se construye para cada empresa caso de estudio.
Porter desarrolló las fuerzas como método de análisis con el fin de descubrir qué factores determinan la
rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. Las cinco fuerzas de Porter como herramienta de
análisis y diagnóstico empresarial brindará el panorama específico para construir estrategias de
intervención en las empresas seleccionadas. El diamante es un sistema mutuamente autorreforzante y sus
componentes constan de cuatro atributos: condiciones de los factores, condiciones de la demanda,
estrategia, la estructura y rivalidad de las empresas, sectores conexos y de apoyo. La Cadena de Valor de
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una empresa es un sistema interdependiente o red de actividades conectado mediante enlaces, los cuales se
producen cuando la forma de llevar a cabo una actividad afecta al coste o la eficacia de otras actividades.
Lo anterior se complementa con lo planteado por Betancourt en cuanto a análisis sectorial y competitividad,
donde el plantea que “el posicionamiento y estrategia competitiva es la personalidad distintiva de la
empresa, cómo es percibida y cómo es recordada” (2014: 236) impactando estas teorías en las ventajas
competitivas y estrategias que aportan desde el sector empresarial del departamento del Quindío a la
sostenibilidad de los atributos y valores del PCC.
En la parte administrativa y organizacional es de especial consideración lo planteado por Kaplan & Norton
(1998) con la teoría del Balanced Scorecard o cuadro de comando integral. Como modelo de gestión
permite gerenciar la implementación de un plan estratégico y trasladarlo a la acción permite que la alta
dirección se encuentre informada día a día y en tiempo real, acerca del avance en el logro de las metas
fijadas. Estas perspectivas ayudarán a consolidar la gestión, implementación y evaluación de las estrategias
de intervención para las pequeñas empresas seleccionadas de acuerdo al componente que aportará la
sostenibilidad del Paisaje Cultural Cafetero. Asimismo, la teoría de los Stakeholders de Freeman en
Fernández (2005) es relevante porque ayuda a enfocar los grupos de interés que enmarcan el Paisaje
Cultural Cafetero y las empresas caso de estudio de los municipios. Pues de hecho los stakeholders son
aquellos actores fundamentales para que las empresas puedan funcionar.

METODOLOGÍA:

El presente proyecto se soporta en la metodología caso de estudio, el cual consiste en el análisis exploratorio
de las pequeñas empresas, hoteles y establecimientos donde venden cafés especiales de los municipios de
Calarcá, Salento y Filandia que tengan por objeto de constitución participar de la industria cultural y
turística, por medio un instrumento que permita identificar los antecedentes y su contexto, con el fin de
elaborar el primer inventario del tipo de información que se recolectó.
De este modo se empleará un muestreo a voluntad y criterio de los investigadores donde se propone
caracterizar las pequeñas empresas de acuerdo con su constitución legal, número de empleados y valor de
los activos (artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 905 de 2004). Para
realizar el diagnóstico estratégico se utilizarán dos modelos: el primero es el de las Cinco Fuerzas de Porter,
el cual como resultado arrojará las amenazas y oportunidades que las fuerzas brindan a la organización
analizada; y, el segundo el diamante de Porter para determinar las ventajas competitivas de las empresas en
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el sector, identificando las amenazas y oportunidades que brinda el entorno empresarial a las empresas
objeto del estudio. Como complemento a la metodología utilizada para cada empresa caso de estudio se
construirá la cadena de valor, partiendo desde su autor principal Porter (1991), con el fin de generar las
estrategias diferenciadas y ventaja competitiva de cada una de ellas.
Lo anterior permitirá llevar acabo el análisis de la información a partir de la sistematización de la
información en Excel y la aplicación del Balance Scorecard-BSC, como sistema de gestión,
implementación y evaluación de estrategias y desempeño empresarial de manera integral. Para así,
determinar las perspectivas financiera, perspectiva de cliente, perspectiva de procesos internos y
perspectiva de aprendizaje organizacional, permitiendo presentar el reporte de las estrategias de
intervención y una socialización que apunten a la entrega de productos asociados al intercambio y
transferencia del conocimiento.

Gráfico 1. Ruta de trabajo en la investigación

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010: 13)
Finalmente, la última etapa consiste en el ajuste de las herramientas y estrategias de intervención que
permitirán socializar los resultados del presente proyecto. A causa de esto la investigación requiere hacer
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uso del método científico inductivo donde los investigadores se proponen articular la información desde la
cotidianidad de la empresa para determinar instrumentos que formalicen herramientas de gestión para medir
el aporte a la sostenibilidad del PCC. Por ello, se procede hacer uso del enfoque descriptivo, ya que se
requiere caracterizar un número de empresas que comparten un patrón en términos de gestión para la
industria cultural y turística de los municipios tomados como objeto de estudio. Por lo tanto, los medios de
recolección de información a usar en el presente proyecto son el análisis de documentos, entrevistas, grupo
focales y encuestas semiestructurados aplicado a las empresas objeto de estudio de los municipios.
Instrumento de recolección de información
El trabajo de campo se realizó con el formato elaborado de caracterización de pequeñas empresas, el cual
solicita información como: generalidades de la empresa, actividad, estructura de la empresa, productos y
servicios que ofrecen; mercado objetivo de la empresa, si cuenta con personas capacitadas para atender el
cliente interno y externo, temporadas de más afluencia de turistas en el hostal, certificaciones de calidad o
reconocimientos que tenga la empresa, si estaría la empresa dispuesta a trabajar en el proyecto para la
implementación de herramientas de gestión administrativa.
Después de realizada la caracterización de las empresas se pasó a generar un análisis de contenido que es
un método que consiste en clasificar y codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías, con el
fin de hacer aparecer de la mejor manera el sentido (Gómez, 2000). Para el proyecto se realizó el análisis
de contenido con la siguiente metodología:
Reglas de análisis:



Organizar las unidades de análisis de acuerdo con las fichas bibliográficas.
El análisis de contenido se realizará siguiendo una guía de pasos lógicos, pero con flexibilidad en
la elaboración de unidades de análisis, códigos y categorías

Los pasos que se desarrollaron son los siguientes:

1. Preanálisis:

a. Seleccionar los documentos.
b. Establecer indicadores.
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2. Definición de las unidades de análisis.

3. Establecimiento de los códigos de clasificación:

4. Desarrollo de las categorías

En este punto se hace la explicación de la categoría, el propósito de cada código.

Tabla 1. Explicación de códigos

Fuente: elaboración propia
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Luego de definir las categorías y ubicar las subcategorías en la matriz de codificación de categorías se
elabora el resumen conclusivo que llevará a la integración de hallazgos.

5. Integración final de hallazgos

Luego de tener las categorías establecidas con las respectivas variables y la construcción de las fuerzas y
el diamante de Porter se procede a establecer las cadenas de valor para cada empresa caso de estudio, con
el propósito de establecer las estrategias y ventajas competitivas enfocadas a la sostenibilidad del PCC.
Después se realizará la validación con cada empresa de la cadena de valor y estrategias, y por último se
hará la apropiación social del conocimiento con cada empresa, municipio, actores gubernamentales y
empresariales del departamento del Quindío.

RESULTADOS:
Los resultados que se tienen a la fecha es la caracterización de las empresas caso de estudio, el diamante
de Porter, las cinco fuerzas para el municipio de Filandia y una cadena de valor como caso de estudio de
un establecimiento de café.
Caracterización de pequeñas empresas de los municipios de Filandia, Salento y Calarcá.
Entre hostales y establecimientos donde venden cafés especiales se caracterizaron 22 empresas de los
municipios de Filandia, Salento y Calarcá.
Filandia: Hostal Colina De Lluvia, Bremen Café Hostal, Hostal Jahn, Salón De Té Jahn, Hostal
Tibouchina, Casa Campestre Villa María, Filandia Hostel, La Posada del Compadre, Jahn Café y Café Casa
Wayra.
Salento: Hotel Camino Nacional, Hostal La Casa De Lili, Hostal Colonial, Restaurante Camino Real,
Eureka Hostal, Mankala Café Arte, Café Bernabé Gourmet, Hostal Los Guaduales y Café Casa Willys.

Calarcá: El Café de Carlos, Café-Bar Santo café, Terraza Summer Café, Café la Tertulia y Hotel Armont.
A cada pequeña empresa se le aplicó el formato de caracterización, estos formatos se consolidaron en físico
y también se cuenta con el listado de asistencia externo de cada empresa y evidencia fotográfica.
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Caracterización de las pequeñas empresas (establecimientos de cafés especiales y hoteles) enfocadas al
atributo y valor de la declaratoria que gestionan:
Tabla 2. Categoría de trabajo de cada empresa en el PCC

Fuente: elaboración propia

Para la caracterización de los establecimientos de cafés especiales se tuvo en cuenta el Acuerdo de
Competitividad para la Cadena de Cafés Especiales del Paisaje Cultural Cafetero (2014), teniendo como
referente la importancia de esta y también las condiciones y requisitos que debe tener este producto para su
comercialización. En cuanto al análisis de contenido realizado para definir las categorías seleccionadas a
partir del rastreo bibliográfico de documentos oficiales del PCC y Gubernamentales se muestra lo
seleccionado para el proyecto, los ejes que enmarcan cada categoría y qué se requiere fortalecer y sostener
por parte de los entes gubernamentales (Filandia, Salento y Calarcá) y las empresas seleccionadas para el
proyecto.
Categorías establecidas:
Turismo sostenible
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Especialización del turismo.
Aplicación de normas gestión de calidad.
Implementación de planes de acción para la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Fortalecimiento del turismo en el PCC como patrimonio cultural e histórico.
Mapificación de bienes muebles e inmuebles.

Identidad Cultural





Construcción de identidad cultural local y no de marca.
Rescatar los conocimientos, saberes y haceres tradicionales y ancestrales que determinan la esencia
del paisaje cultural cafetero.
Apropiación social del territorio.
Generar apropiación social del patrimonio cultural material e inmaterial del PCC.

Café y Cultura







Mejorar las condiciones de vida para fomentar el relevo generacional.
Descenso de la producción.
Promoción del consumo del café de origen Quindío a nivel global.
Apropiar conocimiento de caficultores para el desarrollo de procesos de producción sostenible con
énfasis en la calidad.
Aplicación de tecnología y café sostenible.
Mejora de las condiciones sociales existentes en el paisaje (mercado laboral, pobreza, vivienda,
agua y saneamiento básico).

Educación en PCC




Planes educativos para el sector rural.
Mejora de servicios logísticos que apoyen la productividad de los sectores.
Proyectos emprendedores y fortalecimiento de empresas.

Competitividad empresarial


Desaceleración económica.
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Oportunidad de negocio.
Estrategias de apoyo a la innovación en organización, procesos, productos y servicios y mercados.
Articulación entre las empresas culturales y el sector turístico.
Apropiación social de la naturaleza y contenidos de la declaratoria del paisaje cultural cafetero por
parte de la comunidad.
Espíritu emprendedor y capacidad innovadora.
Sector Servicios, Creatividad y habilidad en la formulación de proyectos tecnológicos.
Participación en los mercados internacionales.
Modelos de asociatividad empresarial.
Relación entre tradición y tecnología para garantizar la calidad y sostenibilidad del producto.

Instituciones gubernamentales, no gubernamentales y gremios








Incentivos para caficultores y emprendedores.
Trabajo en equipo entre los sectores público, privado y académico.
Dar a conocer la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero en los planes de ordenamiento territorial
y planes de desarrollo municipal y departamental.
Líneas de proyectos.
Mejora en la articulación de actividades.
Cambios en la legislación local.
Apoyo a exportaciones.

Infraestructura PCC





Mejoramiento y dotación de la infraestructura cultural y turística.
Remodelación y mantenimiento de bienes de interés cultural.
Conservación de bienes muebles e inmuebles.
Inventario de bienes inmuebles.
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El diamante de Porter arrojó resultados muy importantes para la construcción de las estrategias
competitivas, en cada campo estratégico se ponderaron los elementos más preponderantes a trabajar con
las empresas de la siguiente manera:

CONDICIÓN DE LOS FACTORES:
Amenazas altas:





El recurso humano en la cadena de valor del PCC.
Los recursos físicos en cuanto a las hectáreas productivas de café, elementos ambientales y
productos de calidad.
infraestructura en redes de comunicaciones en el sector rural.
Sistemas de calidad en la red hotelera.

Oportunidad media:


Los recursos de conocimiento en el PCC se dan en cuanto a café y semilla en CENICAFÉ, en
arquitectura, ingeniería y divulgación el observatorio del PCC y en sistemas de información la
plataforma del PCC.

CONTEXTO PARA LA ESTRATEGIA Y RIVALIDAD DE LAS FIRMAS
Amenazas:



Apropiación social de la naturaleza y contenidos de la declaratoria del paisaje cultural cafetero por
parte de la comunidad.
Conocimiento a al población general del PCC y su patrimonio desde lo local.

Oportunidades altas:



Estrategias de apoyo a la innovación en organización, procesos, productos, servicios y mercados.
Articulación entre las empresas culturales y el sector turístico.

CONDICIONES DE LA DEMANDA
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Amenazas altas:



Especialización del turismo por parte del departamento.
Fortalecimiento del turismo en el PCC como patrimonio cultural e histórico.

Oportunidades medias:



Plataformas de información.
Comportamiento de los turistas en diferentes épocas del año.

INDUSTRIAS DE SOPORTE E INSTITUCIONES DE APOYO:

Oportunidades:




Cafés especiales.
Alianzas estratégicas.
Cadena productiva del café.

PAPEL DEL GOBIERNO:
Amenazas:




Recursos financieros.
Programas de fortalecimiento al sector cafetero.
Articulación entre instituciones y gremios.

Oportunidades:





Realización de actividades para la promoción, fortalecimiento y difusión del patrimonio inmaterial.
Capacitación a la comunidad en general en PCC.
Programas de fortalecimiento del sector turístico.
Programas para el mantenimiento y alimentación de plataforma de información.
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El instrumento de las cinco fuerzas de Porter se aplicó a los tres municipios, como ejemplo se muestra el
de Filandia, en el cual se pudo determinar algunos componentes importantes para la construcción de las
cadenas de valor en cada unidad productiva, en cuanto al panorama global del sector en el municipio, los
datos relevantes que arrojó el análisis fueron:









Se puede tener amenazas por nuevos competidores, por las oportunidades del PCC, las inversiones
en infraestructura y desarrollo turístico del municipio.
El poder de negociación de los clientes aun es deficiente, se denotan cambios en los negociantes de
cafés especiales, el resto sigue siendo artesanal y no organizados para las ventas nacionales e
internacionales.
El poder de negociación de los proveedores ha mostrado una participación importante, en los
diferentes establecimientos, a razón que tienen identificado y organizado el origen de su materia
prima de alta calidad.
Existe una creciente rivalidad entre empresas sobre todo en cafés especiales y hoteles, el municipio
ha crecido en turismo y el sector comercio, lo que significa entrada de diferentes negocios.
Algunos productos sustitutos y complementarios pueden ser una amenaza y una oportunidad para
el municipio si se logra una sinergia entre los diferentes negocios y fortaleciendo las alianzas entre
ellas.

En el municipio de Filandia con la información del análisis externo y las categorías de intervención
definidas, se hace un trabajo con las empresas impactadas y se realiza la cadena de valor para cada una de
ellas, en la cual se busca que estén inscritas en los establecimientos de marca PCC y la Ruta del Café,
implementado estrategias de competitividad y calidad.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN:
Conclusiones
Las empresas caracterizadas poseen elementos para incorporar los atributos y los valores del Paisaje
Cultural Cafetero, los cuales ayudarán a la sostenibilidad del mismo y al fortalecimiento de la identidad
cafetera. Se encuentra receptividad de los empresarios al tema de Paisaje Cultural Cafetero para mejorar
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sus condiciones, conocer a profundidad sobre el tema, sus implicaciones y aportes como empresa a la
sostenibilidad de sus atributos y valores.

Teniendo caracterizadas las empresas y en que categoría de trabajo están aportando a los atributos y valores
del PCC se establecieron las categorías de análisis y los ejes que enmarcan cada una de ellas. Esto generó
aportes para la propuesta de las estrategias y componentes de gestión para las empresas caso de estudio,
teniendo en cuenta factores que se deben fortalecer o mejorar la interior de la gestión de cada empresa caso
de estudio. Las categorías también permitirán adaptar las estrategias para que los hoteles y establecimientos
donde vendan cafés especiales puedan entrar a la Ruta de cafés del PCC y tengan la marca del PCC en sus
establecimientos, generando reconocimiento, calidad, identidad y competitividad regional y nacional.

Como complemento a las categorías se estableció el diamante de Porter evidenciando las amenazas y
oportunidades en cada factor del diamante, esto da como resultado acciones a trabajar en cada municipio y
específicamente con las empresas en torno al fortalecimiento y sostenibilidad del PCC. La construcción del
diamante se hizo a partir de la revisión bibliográfica de documentos oficiales de la declaratoria, plan
regional de competitividad, planes de desarrollo municipales y el departamental sumado las entrevistas con
actores de los entes gubernamentales del departamento y del municipio. Las fuerzas para cada municipio
se construyen a partir de la caracterización. Asimismo, la cadena de valor para cada empresa se establece
con el propósito de evidenciar las ventajas competitivas y la implementación de estrategias de
competitividad y calidad para una gestión y planeación estratégica eficiente, buscando que sean reconocidas
y sostenibles en el tiempo y así mismo que estén inscritas en los establecimientos de marca PCC y la Ruta
del Café.

DISCUSIÓN:

La implementación de estrategias y componentes de gestión ayuda a consolidar las ventajas competitivas
de las empresas caso de estudio, de manera que se pueda articular los procesos internos y externos y los
grupos de interés para llegar a una eficiente planeación estratégica. Con esto se da solución a que las
empresas se formalicen, tengan procesos administrativos planeados y controlados, organización en los
procesos y un servicio al cliente adecuado, honesto y organizado.
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El proyecto representa una gran oportunidad para el departamento del Quindío ya que dentro de la revisión
y consulta realizada no se evidencia un reporte oficial de las empresas que cumplen con las características
relacionadas en la declaratoria, que generen y aporten a la sostenibilidad del PCC. Como piloto se inicia
con tres municipios pero se proyecta a que la continuación del mismo abarque todos los municipios
declarados en el corredor turístico del PCC, integrados por la ruta sur que está compuesta por Armenia,
Buenavista, Calarcá, Montenegro, Pijao y Quimbaya (Quindío), para trabajar con el sector empresarial y
con la metodología propuesta por el proyecto, poder dar cuenta de las acciones realizadas por este sector
para la sostenibilidad del PCC y así mismo aportar al reconocimiento y competitividad de las empresas del
departamento.
Dentro del estudio se encuentran en bases de datos investigaciones y documentos realizados que aportan a
la importancia del reconocimiento por parte de la UNESCO de Paisajes culturales, sin embargo no se
encuentran investigaciones que den cuenta de aportes a la sostenibilidad del PCC por parte del sector
empresarial. Se relaciona una investigación acerca de los Paisajes culturales de Unesco desde la
perspectiva de América Latina y el Caribe, Conceptualizaciones, situaciones y potencialidades que afirma
que no se contemplan estrategias de gestión y preservación de los paisajes culturales de la Lista de la
UNESCO (Silva y Fernández: 2015).
Desde el departamento del Quindío se relaciona una investigación titulada una mirada a la percepción de
la demanda turista del paisaje cultural cafetero en el departamento del Quindío, realizada por (García,
2014), donde obtuvieron las siguientes conclusiones: 1) participar en un turismo totalmente encaminado al
PCC. 2) Desconocimiento por parte de los turistas de lo que es el concepto de PCC. 3) toda la información
visualizada es con respecto al café, dejando atrás otros aspectos. En suma, lo anterior evidencia la necesidad
de apropiación por parte de toda la comunidad del departamento y del sector empresarial para fortalecer y
sostener la marca PCC.
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RESUMEN:
La propuesta se orienta al uso de la prospectiva y la estrategia, como herramientas para las universidad y
programas académico. Para ello, se realiza inicialmente un análisis de tendencias y de estados del arte para
identificar el contexto externo e interno del programa. Con el objetivo de garantizar pertinencia, la
construcción y el apoyo de los miembros de la comunidad académica, se utilizo el juego de actores como
herramienta, la cual permitió que junto que ellos se pudiera definir las variables estratégicas que consideran
son claves para el programa, así como definir sus objetivos asociados. Posteriormente la construcción de
los escenarios posibles, y la definición del escenario apuesta “ese ideal y posible escenario compartido por
todos”. Y la construcción de las estrategias necesarias para su cumplimiento.

Palabras clave:
Universidad, prospectiva, estrategia, educación.
ABSTRACT:
The proposal aims to use foresight and strategy, as tools for university and academic programs. To this end,
initially an analysis of trends and state of the art to identify the external and internal context of the program.
In order to ensure relevance, construction and support of members of the academic community, the game
of actors as a tool was used, which allowed that together they could define the strategic variables they
consider are key to the program, and define their associated targets. Later the construction of possible
scenarios, and scenario definition bet "that ideal and possible scenario shared by all". And the construction
of the necessary strategies for compliance.

Keywords:
College, prospective, Strategy, Education.

INTRODUCCIÓN
El actual estudio de Prospectiva tiene por objetivo analizar el desarrollo del programa de Administración
de Empresas de la Fundación Universitaria Ciencia de la Salud, estudiando las diferentes alternativas de su
comportamiento futuro a un horizonte del año 2030 y construir la opción más conveniente para la
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Universidad y por ende para el país. para ello, se realizo un análisis de un estado de arte que permite
identificar las tendencias mas importantes en el campo de la educación, la administración las TIC, así como
un análisis DOFA del programa, los cuales permitieron la construcción de unos factores de cambios.
Junto con los actores se logra precisar las “variables estratégicas”, actuales y potenciales que definen el
comportamiento del programa de administración de empresas de la FUSC. Y con ello, su posterior diseño
de los escenarios posibles en que se encontraría el programa de Administración de Empresas, para
analizarlos, escoger el más conveniente y comenzar a trabar en ellos desde ahora, a partir de las estrategias
y proyectos formulados con el IGO.

FUNDAMENTO TEÓRICO:
Partiendo de la actualidad, se puede decir que se presenta una crisis generalizada dentro de las facultades
de Administración de empresas y en especial dentro de la forma de administrar o gerencia en las
organizaciones alrededor del mundo, crisis que está reflejada en la tendencia marcada de la desaparición
de los programas de pregrado, convertidos ahora en estudios de postgrado, expertos en el tema, afirman
que con ésta tendencia, “se rompió el paradigma tradicional de la administración” (Rodrigo Vélez, agosto
de 2006), de donde la base de las facultades y enseñanza de la administración pasa de ser una enseñanza de
herramientas multifuncionales (mercados, producción, recursos humanos, tecnologías, entre otras), a
convertirse en la enseñanza y desarrollo de nuevas estrategias de manejo empresarial relacionadas con las
áreas de gestión, estrategia, pensamiento estratégico, prospectiva, todas estas, herramientas que permiten a
un director de empresa, mover la organización y dirigirla bajo condiciones de cambio continuo al que está
sometido el mundo hoy en día.
La sociedad actual está experimentando cambios muy rápidos y profundos en todos los ámbitos. Las
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) están siendo protagonistas principales de estos
acontecimientos, algo que ha llevado a que las Universidades están trabajando para que la incorporación
de la tecnología a sus procesos investigativos, docentes y de gestión, para que sea un hecho y con el fin de
crear redes de conocimiento, de recursos de aprendizaje e investigación y los servicios telemáticos sean
algo habitual y natural para los miembros de la Comunidad Universitaria.
Pero estos cambios surgen en todos los sectores, el financiero cambió del dinero efectivo a transacciones
por internet; el agropecuario con la siembra inteligente y alimentos enriquecidos que curan; disminución
de la hora laboral gracias a la tecnificación y sistemas de comunicaciones; la nanotecnología; la
comunicación; sector energético con la energía iónica, nuclear y biocombustibles; la telemedicina, entre
otros cambios que están surgiendo y que se aproximan en los próximos años, los cuales no podemos
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desconocer, por el contrario es buscar asumirlos como agentes de cambio. El conocer e identificar estas
tendencias y cuáles de ellas afectan o tienen incidencia en mi organización se convierte en una herramienta
de toma de decisiones que pueden ser un factor diferencial en el desarrollo de cualquier organización en la
toma de decisiones.
La prospectiva es una disciplina que como expresa en sus cátedras de prospectiva el Dr. Francisco José
Mujica, nació para probarnos que no es necesario padecer el futuro, sino que podemos construirlo. Es decir
es un momento para que las organizaciones se tomen el tiempo y empiecen a analizar las situaciones
posibles de futuro en que se podría encontrar y si elegimos la más conveniente, tendremos ventajas
competitivas frente a otras organizaciones que viven el día a día y no se han preocupado por analizar lo que
les podría acontecer. Ahora bien, si además de analizar el futuro y elegir la mejor opción nos damos a la
tarea de llevar a cabo ese futuro mediante estrategias inteligentes, nos estaremos encaminando hacia el éxito
y por ende hacia una mayor competitividad.
Dentro de la investigación se realizara un estudio del modelo avanzado de prospectiva, creado por la
corriente voluntarista de la escuela francesa, los rasgos distintivos de este modelo son un mayor énfasis en
el estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva y la introducción del Juego de Actores.
Adicional al estado del Arte, tecnologías del futuro, factores de cambio, variables estratégicas, escenarios
y estrategias y proyectos. No obstante Michel Godet propuso una caja de Herramientas, (Godet, 2000)
donde señala técnicas de mayor complejidad. El modelo propuesto por este autor “Modelo de mayor
complejidad de la prospectiva estratégica se puede evidenciar gráficamente de la siguiente forma:

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Modelo de Complejidad (Mojica, 2009)

METODOLOGÍA:
Para la obtención de la Información y análisis que nos puedan aportar las fuentes primarias, la disciplina
de la prospectiva contempla dentro del modelo complejo creado por Godet en su caja de herramientas
(Godet, 2000) y de la cual se hablaba en su conferencia realiza en la Universidad Externado el año 2013,
en la que explicó que esta tiene como objetivo realizar cinco talleres con los expertos. Los cuales parte de
los resultados que ha arrojado el Estado del Arte que esta compuesta de una serie de papers, Este modelo
es propio de la Disciplina de la prospectiva y se desarrolla de la siguiente manera.

I.

ACCESO A DOS TIPOS DE FUENTES: PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.

1.

FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA:

Estados del Arte de:







CONTEXTO INSTITUCIONAL
a.
Historia de la universidad.
b.
Historia del programa.
c.
Visión FUCS
D.
Productos y servicios de la facultad
ESTADO ACTUAL DE BOGOTÁ, COLOMBIA, Y EL MUNDO EN LAS FACULTADES Y
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
a.
Entorno Nacional
b.
Oferta de educación en Colombia:
c.
Demanda de educación en Colombia:
d.
Titulación en educación superior:
e.
Deserción en estudiantes de educación superior:
f.
Acreditación en programas de educación superior
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 34
LA EDUCACION TRADICIONAL Y LOS CAMBIOS EN LA UNIVERSIDAD

Análisis de Tendencias:
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LAS TIC EN LA FORMACION.
a.
Las TIC en la educación universitaria
b.
El celular como medio de aprendizaje
c.
Docentes involucrados
d.
Innovación mediante TIC
LAS SEGUNDAS TENDENCIAS: ACREDITACION Y FLEXIBILIDAD CURRICULAR
a)
Acreditación.
b)
Procesos de homologación y validación.
c)
Flexibilidad e interdisciplinariedad en el currículo
d)
Masificación: la tasa bruta de matrícula (TBM)
e)
La inequidad en el acceso
LAS TERCERAS TENDENCIAS: ADMINISTRADOR DEL FUTURO
a.
ADMINISTRADOR BILINGÜE,
b.
Administrador con manejo de base de datos
c.
Desorganizador Corporativo.
d.
Consejero de Productividad.
e.
Conocimientos de manejo de la información.
f.
Innovación extrema
El acceso a las FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS se realiza mediante cinco talleres
de análisis con “expertos”, a saber:



Primer taller de “expertos”: Identificación de “FACTORES DE CAMBIO” o elementos de análisis
actuales y potenciales del programa de Administración.



Segundo taller de “expertos”: Determinación de “variables estratégicas” que permitirían diseñar el
futuro del programa de Administración de Empresas. Empleo del “ÁBACO DE FRANÇOIS
RÉGNIER” y/o del “IGO” (IMPORTANCIA Y GOBERNABILIDAD.



Tercer taller de “EXPERTOS”: Poder y estrategias de los actores sociales: Ministerio de Educación,
Organizaciones de salud, Organismos internacionales, Usuarios-pacientes, Medios de
Comunicación, etc.. Empleo del “MACTOR”
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Cuarto taller de “EXPERTOS”: Diseño de escenarios exploratorios del futuro, diseño de hipótesis,
relato de los escenarios, elección del “escenario deseable” Empleo del “Análisis Morfológico” y
”Ejes de Peter Schwartz”



Quinto taller de “EXPERTOS”: Estrategias académico administrativas que podría poner en
práctica el programa para contribuir en la consecución del “ESCENARIO DESEABLE”. Empleo
de los “ÁRBOLES DE PERTINENCIA”

RESULTADO
Despues de identificar los diferentes estados del Arte y tendencias, se procedio a identificar:
FACTORES DE CAMBIO
Con base en la información recopilada no solo sobre el estado del arte de la función de investigación en la
universidad, y particularmente del Programa de Administración de Empresas de la FUCS, sino de las
tendencias en currículo, Internacionalización, TIC, sociedad del conocimiento y cambios en la profesión;
se realizó un diagnóstico o proceso de evaluación con el grupo de expertos para reconocer los factores de
cambio empleando el método DOFA, que permitió identificar fortalezas y debilidades en las capacidades
y los recursos internos de la Institución, así como oportunidades y amenazas en el entorno.
DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES.
Después de hacer un análisis de contenidos que consiste en analizar diferentes variables el cual se describen
detalladamente definiendo que ES, como esta ACTUALEMENTE el programa en este aspecto y COMO
se mide. Junto con expertos, se obtuvo el siguiente listado de factores con su respectiva descripción.
 Modelo pedagógico
 Formación Docentes
 Infraestructura
 Procesos de Acreditación de Programas
 Fortalecimiento del Grupo de Investigación
 Tecnología Educativa
 Internacionalización
 Responsabilidad Social Universitaria
 Educación B-learning
 Educación Virtual
 Programas en Extensión
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Diversificación Oferta Educativa
Deserción Estudiantil
Flexibilidad Curricular
Convenios Inter-institucionales
Bienestar Universitario
Educación Técnica y Tecnológica
Formación en el área de la Salud
Formación en el área de la Servicios

VARIABLES ESTRATÉGICAS
Para determinar las variables estratégicas a partir de los factores que están originando cambios actualmente
o que van a ocasionar cambios en el futuro, se realizaron dos ejercicios complementarios con el grupo de
expertos del programa de Administración de Empresas de la FUCS. En el primero se contó con la
participación de un representante de cada estamento de la comunidad académica, Ver tabla 2.
tabla 1 Actores que participaron en el proceso.
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Se valoró la importancia relativa de cada uno de los factores de cambio frente al desarrollo de la función
de investigación. Para ello, cada experto dio una calificación entre 0 y 5 a cada uno de los factores y luego,
por factor, se realizó el cálculo del promedio aritmético de las calificaciones.
Las variables estratégicas, se determinan por el promedio de las calificaciones obtenidas por los expertos,
donde se toman las cinco (5) calificaciones mas altas.
El resultado indica que a mayor promedio, mayor importancia del factor.
tabla 2 Variables estratégicas

JUEGO DE ACTORES
En realidad, las “variables estratégicas” no son neutras, sino que a su alrededor ocurren fenómenos que se
manifiestan en un intricado juego de intereses de los actores sociales que intervienen en el análisis. (Mojica
F. , 2005)
DEFINICIÓN DE LOS ACTORES.
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El grupo de actores que se analizó dentro de la herramienta del MACTOR (Matriz de Alianzas y Conflictos:
Tácticas, Objetivos y Recomendaciones)81
estaba conformado por:








Directivo Institucional
Directivo Programa
Docente Planta
Estudiante del programa
Egresados
Administrativo del programa
Empresario

INFLUENCIAS Y DEPENDENCIAS ENTRE ACTORES
Es necesario definir el grado de poder que tienen los actores dentro del programa, según la calificación de
influencia y dependencia que tienen estos frente a los otros actores.
Figura 3 influencia y dependencia de los Actores
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GRADO DE PODER DE LOS ACTORES SEGÚN EL COEFICIENTE RI*
La Figura de poder de los actores presenta una escala de evaluación que va de 0 a 2, y dio como resultado:
Figura 4 Figura del coeficiente RI

(Matriz de Alianzas y Conflictos: Tácticas, Objetivos y Recomendaciones) desarrollado por François
Bourse y Michel Godet y busca valorar las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus
convergencias y divergencias con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados.
81
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De lo anterior se deriva que el Decano y Director del Programa son los actores sociales con mayor influencia
y menos dependencia.
ACTORES Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ASOCIADOS A LOS FACTORES DE
CAMBIO
De las variables mostradas como estratégicas se desprenden los retos de los actores, a estos se les denomina
“objetivos asociados” y se describen en la tabla 7,
Tabla 5 Objetivos Asociados
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(FUCS, 2016)

FUERZA Y JUGADAS DE LOS ACTORES
Los actores sociales obran siempre en defensa de sus intereses o de los intereses organizacionales. Por ello
se presentan alianzas entre los diferentes actores, esto da lugar a que se presente “campos de batalla” que
se determinan precisando la actuación real de los actores, que de hecho es diferente del deber ser o
comportamiento ideal de cada uno de ellos.
Dentro de la investigación se analizo las diferentes fuerzas entre los actores. En ella se analiza como los
diferentes actores están a favor o en contra frente a los diferentes objetivos.
CADA UNA DE ESTAS MOVIDAS SE DAN POR LOS COSTOS, ESFUERZOS,
CONOCIMIENTOS, RESTRUCTURACIÓN, CAMBIOS ETC, QUE SE TENDRÍAN QUE DAR
AL INTERIOR DEL PROGRAMA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS.
ESCENARIOS
Con el grupo de expertos se abordó el diseño de escenarios de futuro para el programa de Administración
de empresas de la FUCS.
En primera instancia, se realizó el esquema lógico de la relación entre las variables estratégicas, que se
presenta a continuación:
Figura 6 Esquema lógico de relación entre las variables estratégicas
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Fuente: Elaboración propia.
DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS
Las combinaciones de las hipótesis de estas variables son imágenes de futuro, conjeturales, que dan a lugar
a escenarios posibles.
El número de combinaciones se denomina el espacio morfológico, que se estima multiplicando entre sí el
número de hipótesis de cada variable. Para nuestro caso el espacio morfológico representa 59.049
combinaciones o escenarios posibles, entre los cuales el grupo de expertos eligieron las cuatro siguientes:
1.
2.
3.
4.

Escenario 1: CAMARÓN QUE SE DUERME SE LO LLEVA LA CORRIENTE
Escenario 2: AL QUE A BUEN ÁRBOL SE ARRIMA BUENA SOMBRA LO COBIJA.
Escenario 3: LO BUENO DURA POCO.
Escenario 4: QUIEN BIEN EMPIEZA BIEN ACABA.

De los escenarios construidos dentro de la investigación en el cual se encuentra detallado las posibles
hipótesis así como el relato de escenario el que los actores escogieron como el mas escenario apuesta es:
Escenario 4: QUIEN BIEN EMPIEZA BIEN ACABA
Corre el año 2030 y el programa de Administración de Empresas de la FUCS ha fortalecido en investigación
y logrado el ascenso del grupo de investigación en Colciencias a la categoría B, y con miras a estar en
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categoría A, gracias a inversión en investigación, software y hardware, bases de datos, libros, entre otros,
y a que se cuenta con un personal cualificado que está generando poco a poco investigaciones y productos
de calidad. Adicionalmente, se destinaron horas de investigación a docentes que cuentan en su mayoría con
estudios de maestría y doctorado, y se está haciendo investigación con otros programas de la universidad,
además de investigación interinstitucional con varias universidades a nivel nacional e internacional.
Frente a los procesos de internacionalización, el programa cuenta con 16% Estudiantes o docentes en el
proceso de movilidad académica saliente y entrante, en el programa de Administración de Servicios de
salud, que hacen que el programa cuente con una comunidad dinámica y formada, propia de una sociedad
del conocimiento, que aporta sus experiencias internacionales al programa en las diferentes áreas de
investigación, currículo y proyección social. El programa cuenta además con reconocimiento nacional e
internacional, gracias a su oferta atractiva y su interacción con el mercado; y adicionalmente ha creado
movilidad con universidades acreditadas y de altas calidades.
Por otra parte, en los procesos de formación de docentes con los que cuenta el programa, esta es de al menos
60% de los docentes con formación en maestría, articulados internacionalmente y comprometidos en la
formación en pre y posgrado, lo que muestra un crecimiento muy alto en este aspecto, que genera productos
de calidad y pertinentes, que redundan, a su vez, en un buen desarrollo para la comunidad académica.
Por otro lado, la facultad ha ajustado su programa de pregrado desde hace unos años enfocándolo hacia la
Formación en el área de la salud y hoy cuenta con un programa de pregrado en Administración de servicios
de salud, y dos especializaciones y/o maestría, que no solo muestran una mayor oferta de sus programas
propios del área de la salud, sino que le permitieron crecer en su oferta y reconocimiento dentro del sector.
El programa en sus procesos de flexibilidad curricular cuenta con al menos el 40% de las asignaturas
presenciales, que poseen alguna de estas características: o son comunes para otros programas de la
universidad, o le permiten movilidad vertical con programas en diferentes niveles, o son horizontales y
permiten la continuidad del estudiante en otros programas de la universidad, valiéndose los créditos
académicos. Todo esto gracias al cambio curricular que le permitió interactuar más con los demás
programas de la facultad y la universidad. Además, el programa aprovechó los convenios
interinstitucionales que tenía la Universidad, que cobijaban el área de gestión de los servicios de salud.
Todo lo anterior fue logrado gracias al apoyo de las áreas de virtualización y el desarrollo de programas
virtuales que se empezaron a desarrollar en 2015, mientras se mantuvo la calidad de sus programas, y un
equilibro entre la flexibilidad y la calidad de la disciplina.
El programa en el 2016 EMPEZÓ BIEN un proceso de cambio en cuanto a la flexibilidad y enfoque
curricular, posteriormente y al lograr un punto de equilibro empezó un proceso de gran inversión en
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investigación, movilidad, formación docente e internacionalización, lo que le permitió formar un programa
de calidad. Por ello, QUIEN BIEN EMPIEZA BIEN ACABA; aunque el programa no acaba y por el
contrario tiene un futuro promisorio.
EJES DE PETER SCHWARTZ DE LOS DIRECCIONADORES DE FUTURO: DEL PROGRAMA
DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA FUCS
Figura 7 Ejes de Peter Schwartz
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Fuente: Elaboración propia.
ESCENARIO APUESTA
Con el fin de seleccionar el escenario apuesta se utilizó la metodología del ábaco de Francois Régnier, el
que está orientado a consultar a los expertos con el fin de conocer cuál sería el escenario al que la institución
debe apuntar sus esfuerzos. Los resultados del ejercicio se muestran a continuación.
Figura 8 Ábaco de Francois Régnier
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Después de analizar las consecuencias de los diferentes escenarios anteriores y del análisis de la Figura
anterior, se puede concluir que el escenario por el cual apuesta la universidad, al horizonte del año 2030 es:
“el que bien empieza bien acaba”.
ESTRATEGIAS
Para que se realice el escenario apuesta “el que bien empieza bien acaba”, es necesario llevar a cabo de
varias estrategias, dado que son varias se deja ejemplo de la construcción de la primera estrategia y sus
acciones.
ESTRATEGIA 1 - FLEXIBILIDAD CURRICULAR
Tabla 9 Estrategia 1: Flexibilidad curricular
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Figura 10 IGO Flexibilidad curricular
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En la Gráfica anterior se observa que la acciones 1 y 4 se convierten en acciones inmediatas, debido su
mayor importancia y gobernabilidad, y la acción 2 en el reto para largo plazo por su valor de importancia.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN:

El programa de Administración de empresas de la Facultad de Ciencias sociales, económicas y
Administrativas de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud FUCS requiere un cambio de enfoque,
de manera que sea más acorde con la filosofía institucional, a su currículo y proyección en el tiempo.
Para ello requiere desarrollar planes tácticos que apunten, por un lado, al cumplimiento del
direccionamiento de la institución, y por el otro, a responder a los retos de una sociedad en constantes
cambios, y una disciplina como la administración, que cada día exige mayor especialización en sus
enfoques y sectores en que se desenvuelve. Se requiere entonces no solo identificar el contexto institucional,
local, nacional e internacional, desde los diferentes factores, sino pensar en proyecciones a futuro y acciones
que conlleven la materialización de esos escenarios apuesta, pero a través de acciones presentes, pensadas,
direccionadas y en las que todos sus actores compartan y trabajen para su cumplimiento.
El presente estudio, tiene como objetivo identificar, a partir de unos factores internos del programa y unos
factores externos, así como las tendencias más importantes en el área de la educación y la gestión,
identificar unas estrategias claves y de importancia, que puedan convertirse en el plan de acción del
programa en el futuro.
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El escenario apuesta es uno de los resultados claves para empezar a construir un futuro propicio para la
sostenibilidad y calidad del programa de Administración de Empresas. Con ello se pretende ubicar al
programa en una posición de competitividad y de calidad frente a la competencia. El análisis de escenarios
también permitió identificar escenarios que sus actores no quisieran que el programa llegara, pero que son
posibles si no se efectúan los cambios y desarrollos pertinentes programa su interior.
Como producto del estudio, se observa que las variables fundamentales son el énfasis en el área de la salud,
flexibilidad curricular, fortalecimiento de la investigación, internacionalización del programa y formación
docente, que son las áreas claves que consideraron los diferentes actores hacia donde debe apuntar el
desarrollo del programa en primera instancia.
El estudio muestra que el futuro es exigente en las diferentes variables, pues los programas actuales en el
mercado poseen experiencia y trayectoria, además de acreditaciones que llevan tiempo alcanzar. Además,
son programas con mayor reconocimiento, y para ello se debe trabajar pensando en las fortalezas y sellos
distintivos de la universidad, como es el caso de su posicionamiento en el área de la salud, que le permitirá
al programa contar con un respaldo y experiencia institucional que mostrará un programa con trayectoria y
una marca distintiva frente a la competencia.
Alcanzar las metas propuestas en el escenario apuesta requiere del trabajo de toda la comunidad, además
de un buen direccionamiento y apoyo institucional en materia de recursos tecnológicos, económicos,
humanos y estratégicos. Para ello debe haber continuidad en los procesos y las personas que direccionan
los factores claves, y que sean ellas, junto con los demás actores, quienes trabajen en grupo para la
construcción del programa y la definición de las acciones estratégicas que se requieren para llegar a ese
escenario apuesta que toda la comunidad desea alcanzar para el programa en el año 2030.
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Este trabajo de investigación analizó los factores diferenciadores y de competitividad en la industria de
restaurantes en Bogotá, con el propósito de identificar que dimensión tiene mayor influencia en la
percepción de calidad del servicio. La muestra seleccionada cumple con los parámetros de una evaluación
promedio igual o superior a 95/100 en sus tres dimensiones: servicio, calidad y ambiente. Se utilizó como
base las cinco ediciones de la Guía Visto Bueno de Restaurantes, la cual evalúa mediante la metodología
de cliente incognito los restaurantes de mayor prestigio de la Ciudad. Los principales hallazgos de la
investigación muestran que la dimensión mejor calificada es el servicio, seguido por la calidad y el
ambiente, siendo este último el que ha tenido mayor crecimiento en su evaluación a través del tiempo. Se
pretende establecer los factores diferenciadores en la estrategia competitiva con mayor impacto a largo
plazo de estas organizaciones.
Palabras clave:
Restaurantes, servicio, calidad, ambiente, competitividad.
ABSTRACT:
This Research analyzed the differentiator and competitiveness factors in the Restaurant Industry in Bogotá.
The aim is to identify what dimension has the greatest influence in the perception of service quality. The
selected sample fulfil an equal or greater evaluation of 95/100 in three dimensions: service, quality and
environment. It was used five editions of the Guia Visto Bueno de Restaurantes, which evaluates trough
the mystery client methodology the most prestigious restaurants in Bogotá. The main findings in this
research shows that the dimension with greater evaluation is service, followed by quality and environment.
Environment was the dimension with greater growth trough time. The research aims to establish the
differentiator factors in the competitiveness strategy with greater impact in the long run of this
organizations.

Keywords:
Restaurants, service, quality, environment, competitiveness
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INTRODUCCIÓN:
El propósito de la estrategia competitiva es alcanzar una ventaja sostenible que mejore el desempeño de
las organizaciones en el tiempo y por tal motivo las empresas tienden a desarrollarlas para lograr su
permanencia en el mercado. La innovación y el valor agregado representan aspectos importantes al
momento de diferenciar el producto o servicio de la empresa frente a sus competidores (Bharadwaj,
Varadarajan & Fahy, 1993).
Un factor con alto impacto en la competitividad de las organizaciones es el servicio brindado a los clientes.
Este factor diferenciador repercute directamente en la decisión de compra o elección de un producto o
servicio, es por esta razón que las empresas se apalancan en el servicio como estrategia clave para lograr
un mayor nivel de aceptación en el mercado, con el objetivo de lograr la fidelización de sus clientes y ser
una empresa reconocida en el sector donde participa (Caruana, 2002; Knutson, Stevens & Patton, 1996;
Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985; 1988).
En 2015 el sector servicio represento el 83.3% del producto interno bruto (PIB) del país, para el caso de
subsector de restaurantes este mueve importantes ingresos de la economía, en donde el rubro de hoteles y
restaurante representó el 2.86% del PIB.

Bogotá por ser la capital del país y centro de negocios de mayor importancia, ha tenido la oportunidad de
crecer en su oferta gastronómica, donde podemos encontrar que cubren toda la variedad de concina
mundial.
Durante los últimos años el crecimiento de oferta gastronómica ha ido en aumento, así como es común
encontrar zonas específicas para tal fin. Se puede decir que dentro de la ciudad hay cinco puntos de visita
obligado cuando se quiere disfrutar de la variedad en gastronomía de la ciudad, las cuales son: Centro, zona
G y quinta Camacho, Zona T y rosa, Parque de la 93 y Usaquén. Adicionalmente debe incluirse los
restaurantes de hoteles que representan de negocios y eventos, así mismo dentro de esta variedad se
incluyen Bogotá y sus alrededores por las preferencias de fin de semana cuando la personas quieren cambiar
la rutina.
Cuando se habla del servicio en restaurantes se puede afirmar que los estudios enfocados en evaluarlo, se
centran en tres aspectos fundamentales como son: el ambiente, el servicio y la calidad factores considerados
diferenciadores y generadores de satisfacción y fidelidad por parte del comensal (Vera & Trujillo 2009).
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Desde el año 2010 hasta 2015, se han realizado 5 versiones de un estudio que permite evaluar los mejores
restaurantes de la ciudad en los aspectos mencionados anteriormente y así ofrecer una guía que sea útil para
los comensales al momento de elegir dónde y qué comer.
En este trabajo de investigación se pretende identificar los factores indispensables para el éxito y
permanencia en el mercado de los restaurantes más reconocidos en Bogotá, resultado de la percepción del
cliente.
La investigación está dividida de la siguiente manera: fundamento teórico, metodología, resultados y
conclusiones.
FUNDAMENTO TEÓRICO:
La estrategia competitiva de las firmas, es esencial para proyectar una ruta a largo plazo de la organización,
al comparar las estrategias competitivas formuladas por empresas de bienes o productos y empresas de
servicio estas difieren, dado las diferencias existentes entre la entrega de tangibles e intangibles. En la
formulación de la estrategia, es importante que las organizaciones se centren en dar una respuesta a un
mercado altamente competitivo y globalizado, como respuesta deben centrarse en cuatro aspectos
fundamentales: participación del mercado, la oferta de servicio en un lugar determinado, la configuración
de la cadena de valor y la estrategia de mercadeo, cuando se trata de empresas del sector servicio se debe
agregar una estrategia adicional que hace referencia a la creación servicios complementarios, con el fin de
crear una estrategia competitiva que les permita diferenciarse de las demás compañías que compiten en su
segmento de mercado(Lovelock & Yip, 1996).

Otro factor importante, que se debe tener en cuenta para las empresas de servicio es la calidad, la cual ha
llegado a ser reconocida como una herramienta estratégica para la obtención de la eficiencia operativa y
mejora del rendimiento del negocio; esto es cierto para el sector de servicios también. Varios autores han
discutido la importancia única de la calidad para las empresas de servicios y han demostrado su relación
positiva con beneficios, el aumento de la cuota de mercado, rentabilidad de la inversión, la satisfacción del
cliente, y las futuras intenciones de compra. Una conclusión obvia de estos estudios es que las empresas
con productos de calidad superior superan a aquellos que comercializan productos de calidad inferior (Jain
& Gupta, 2004).

Al comparar productos y servicios existen unas marcadas diferencias referentes a intangibilidad versus
tangibilidad, perecibilidad versus almacenamiento, simultaneidad de producción y consumo e
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inseparabilidad de la coproducción del servicio entre proveedor y consumido Wolak, Kalafatis, & Harris
(1998). Estas cuatro diferencias conllevan a un especial cuidado en el diseño de la estrategia competitiva
de las empresas prestadoras de servicios, ya que esta repercutirá en la sostenibilidad del negocio en el largo
plazo (Bharadwaj, Varadarajan & Fahy, 1993). Cuando hablamos de empresas pertenecientes al sector
terciario, el servicio brindado a los usuarios se convierte en un factor esencial que repercute en la decisión
de consumo, frente a su competencia y de la fidelización de los clientes (Caruana, 2002; Parasuraman,
Zeithaml and Berry, 1985; 1988), esto es aplicable a los restaurantes como empresas perteneciente al sector
servicio, es importante destacar que además de un buen servicio durante la experiencia del comensal este
también evalúa la calidad de los tangibles (comida) y el ambiente que acompaña la transacción.
Los servicios pueden dividirse en tres categorías: procesamiento de personas, procesamiento de posesiones
y servicios basados en información. El procesamiento de personas involucra acciones tangibles para los
clientes en persona, lo que requiere que los clientes sean parte del proceso de producción, el cual tiende a
ser simultáneo con el consumo (Lovelock & Yip, 1996). El servicio de restaurante se clasificaría en el
procesamiento de las personas, ya que ellas deben participar en la entrega del servicio mediante el consumo
de los alimentos.
Los restaurantes son espacios donde se evalúa la calidad del servicio, de los alimentos y el ambiente, estas
evaluaciones proporcionan información sobre la intensidad de las dimensiones que componen cada uno de
estos factores y sobre cómo se puede mejorar en los aspectos evaluados para generar mayor satisfacción en
los usuarios (Saad Andaleeb & Conway 2006) y que esto repercuta en la fidelización de los consumidores.
Proporcionando así una estrategia competitiva que diferencia a la organización de otras que realizan su
mismo objeto social.
La satisfacción del cliente es vista como una transacción específica; por lo tanto, los casos de satisfacción
a lo largo del tiempo dan lugar a la percepción de la calidad del servicio. (Saad Andaleeb & Conway, 2006).
La calidad ha llegado a ser reconocida como una herramienta estratégica para la obtención de la eficiencia
operativa y el mejoramiento del rendimiento de los negocios. Esto es aplicable tanto para los sectores de
bienes como los de servicios. Sin embargo, el problema con la gestión de la calidad del servicio en empresas
de servicios es que la calidad no es fácilmente identificable y cuantificable debido a las características
inherentes de los servicios que los hacen diferentes de los bienes. (Jain & Gupta, 2004). Es por esto que
diferentes autores han tratado de identificar esas características de calidad del servicio que tienen un alto
impacto en esta industria a través de diferentes herramientas de evaluación y medición de la satisfacción
de comensales (Chavez-Diaz, Rojas & Orozco, 2015; Knutson, Stevens & Patton, 1996; Saad Andaleeb &
Conway, 2006; Vera & Trujillo, 2009)
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Parasuraman, Zeithaml y Berry definieron la calidad del servicio como la diferencia entre las expectativas
de los consumidores de 'lo que quieren' y sus percepciones de 'lo que reciben. "Sobre la base de esta
conceptualización y puesta en marcha, propusieron una escala de medición de calidad de servicio llamado
'SERVQUAL. "La escala SERVQUAL constituye un hito importante en la literatura de calidad de servicio
y se ha aplicado ampliamente en diferentes configuraciones de servicio. Con el tiempo, también se han
propuesto algunas variantes de la escala. (Jain & Gupta, 2004).
Al ser un negocio tan competido con gran concentración de restaurantes reconocidos que generalmente se
ubican en la misma zona geográfica, la calidad de los platos ofrecidos por los restaurantes se convierte en
un factor decisivo para el comensal que cada día es más exigente debido a su experiencia de consumo y los
canales de información (Steven, Knutson, & Patton, 1995). De otra parte, en el sector terciario los tangibles
tienen un alto impacto en la satisfacción del consumidor ya que es una manera de tangibilizar lo intangible,
es por esto que los restaurantes cuidan y se preocupan por crear espacios acogedores y hospitalarios, que
complementen la entrega del servicio donde el comensal se sienta tranquilo y a gusto (Knutson, Stevens &
Patton, 1996; Vera & Trujillo, 2009).
Se puede concluir que al evaluar el servicio completo del sector de restaurante son tres las dimensiones
que impactan en la satisfacción del cliente y que los investigadores del área han estudiado: servicio, calidad
y ambiente. Al tratarse de aspectos diferenciadores y que crean fidelización, permiten que los empresarios
jueguen con diferentes combinaciones de estas dimensiones para crear valor agregado y hacer innovaciones
en el sector. Un estudio realizado por Palmer y Griswold (2011) encontró que los dueños de grupos de
restaurantes que operan en una misma zona geográfica se acogen a la innovación como mecanismo de
defensa para contrarrestar el impacto que tiene la competencia en su negocio.

METODOLOGÍA:
Esta investigación es de tipo cualitativo, la cual se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en
que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de
vista, interpretaciones y significados. Este enfoque es recomendable cuando el objeto de estudio ha sido
poco explorado. (Hernandez, Fernandez, Baptista; 2014)
Para el caso específico de esta investigación se ha tomado como base el trabajo en alianza realizado por la
Universidad, la empresa privada y financiación de la empresa pública, que evalúa los restaurantes más
representativos de la ciudad de Bogotá y sus alrededores para ofrecer una guía que permita identificar la
oferta gastronómica tanto para visitantes como para los propios habitantes de la ciudad.
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De esta lista de restaurantes se han elegidos aquellos que han obtenido una calificación igual o superior al
94/100 con el objetivo de identificar los factores diferenciadores y la permanencia a través del tiempo de
estas organizaciones.
Durante las cinco evaluaciones que son las de objeto de estudio de esta investigación se han analizado 250
visitas anuales, y se han seleccionado para publicación aquellas que arrojan un puntaje superior de la
siguiente manera: Primer año 206, segundo año 214, tercer año 183, cuarto año196 y quinto año 194. En
las tres primeras ediciones se dividió la zona de Chía la Calera y Cota- Chía - Cajicá y Sopó, para efectos
del análisis que se realiza estas zonas se unificaron. Ver tabla No 1
Tabla No 1. Restaurantes evaluados por zonas

Fuente. Elaboración a partir de la Guía Visto Bueno
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La evaluación de estos restaurantes se hace bajo la modalidad de cliente incognito, donde participa una
pareja, quienes previamente han sido capacitados en la metodología diseñada para la evaluación de la
visita, la cual consta de dos herramientas: a) la primera se estructuró bajo la teoría del modelo Servqual
diseñada por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), es de carácter cuantitativo, y las mediciones se realizan
con una escala Likert de uno a cuatro, y b) un diario de campo de carácter cualitativo, la cual tiene como
objetivo recolectar detalladamente la información cualitativa de la visita en cada uno de los ítems
relacionados al formato cuantitativo.
Los dos formatos de evaluación se centran en hacer preguntas referentes al ambiente del restaurante, la
calidad del producto (platos de la carta del restaurante) y finalmente el servicio ofrecido por los empleados
del restaurante.
La metodología utilizada en esta investigación se focalizo en tomar los restaurantes evaluados sobre 95
puntos de los cuatro periodos, que se caracterizan por ser los que cumplen con los más altos estándares de
calidad del servicio prestado a los comensales, y por consiguiente son los de más alto renombre y prestigio.
En algunos de los casos se caracterizan por ser restaurantes innovadores en su oferta de productos, servicios
y valor agregado.

Se pretende mirar los factores diferenciadores que tiene una alta incidencia en la alta calificación de las tres
dimensiones, y que por consiguiente repercute en el alto grado de satisfacción de los comensales,
permitiendo así convertirse en organizaciones altamente competitivas en la industria alimentaria. Otro
análisis que se pretende estudiar es la permanencia a través del tiempo de estas organizaciones con
calificación mayor o igual a 95.

RESULTADOS:
Al realizar la selección teniendo en cuenta los parámetros establecidos previamente, el estudio arroja una
muestra de 113 observaciones que cumplen con los requisitos planteaos de la siguiente manera (Ver Figura
No 1)

Figura No 1. Clasificación de restaurantes por edición y por zona
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Fuente:
Elaboración propia

La figura No 1 nos muestra que cumplen con los criterios de estudio 10 restaurantes de la primera edición,
25 restaurantes de la segunda edición, 16 restaurantes de la tercera edición, 31 restaurantes de la cuarta
edición y 31 restaurantes de la quinta edición.

Al analizar los tres factores evaluados: ambiente, servicio y calidad en el horizonte de 5 ediciones
estudiadas, se puede ver que el servicio ha sido el factor evaluado con mayor puntaje con un valor promedio
de 96.61 y su tendencia a través del tiempo ha sido creciente; el segundo factor mejor evaluado con un
promedio de 95.96 es el factor calidad, con una tendencia mínima a la baja a través del tiempo; finalmente,
el ambiente es el factor con más baja puntuación, con un promedio de evaluación de 94.34 y una tendencia
a la mejora representativa de 2.2 unidades (Ver Figura No 2 y Tabla No 2).
Figura No 2. Resultados de factores estudiados por edición
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Fuente: Elaboracion propia

Tabla No 2. Promedios de los factores evaluados en los restaurantes por edición

Fuente: Elaboración propia
Como los restaurantes estudiados de alto prestigio se caracterizan por tener unas cartas completas e
innovadoras, una oferta de alimentos de alta calidad y chefs reconocidos para la elaboración de sus
preparaciones, estos restaurantes para diferenciarse y lograr la visita y consumo del comensal así como su
fidelización, su estrategia es generar un valor competitivo centrándose en la prestación de un gran servicio
(Saad Andaleeb & Conway 2006).; el cual se refleja desde el primer momento en que el comensal entra en
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contacto con la organización, bien sea a través de una reserva telefónica o al llegar al restaurante, hasta el
momento en que el comensal sale del restaurante o del parqueadero, lo que es conocido en administración
de servicios como el ciclo del servicio, compuesto por los momentos de la verdad (Carlzon, 1987; Westley
& Mintzberg,1989).
Cuando un comensal hace uso de un servicio completo de restaurantes, sus expectativas que juegan parte
primordial en la elección de una u otra organización están altamente relacionadas con la calidad de la
comida, siendo este un factor determinante a la hora de elegir (Saad Andaleeb & Conway, 2006). Las
preguntas realizadas en los formatos de evaluación para este factor incluyen la calidad y variedad de la
carta de platos y bebidas. Por lo tanto, en restaurantes de alto reconocimiento el comensal espera una
relación entre precio y calidad que generen la satisfacción esperada. Lo que indica que los evaluadores de
este estudio dan una alta calificación a este estándar, teniendo en cuenta la relación precio-calidad, en la
que se compara, lo esperado versus lo recibido (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990).

Cuando se toma la decisión de a que restaurante ir a comer, el comensal lo hace pensando en escoger un
lugar donde se sienta, cómodo y bien atendido, como si estuviera en su casa, lo que es conocido bajo el
termino de hospitalidad (Brotherton, 1999). Para lo cual se hace necesario crear un ambiente acogedor y
confiable; en este estudio se evaluó la apariencia externa e interna del lugar donde en este último se analiza
aspectos físicos como la mesa (vajilla, manteles, cubiertos), confort de las sillas, iluminación, música,
distribución y baños.
El ambiente fue el factor con la evaluación más baja, esto puede deberse a dos razones:



El comensal al visitar los restaurantes, da mayor importancia, al servicio, y la calidad de la comida,
que al ambiente.
Los restaurantes no le han dado tanta importancia a desarrollar un ambiente acogedor en los
restaurantes, y le ha dado más importancia a brindar un servicio de altos estándares y servir una
comida de alta calidad.

Sin embargo, los resultados muestran una tendencia creciente en la valoración del factor ambiente de 2.2
puntos de la primera a la quinta edición. Situación que puede presentarse como respuesta de estas
organizaciones en ofrecer un servicio más completo, lo que se refleja en mayores esfuerzos para mejorar el
ambiente y ofrecer la hospitalidad esperada por sus comensales.
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El análisis final de este estudio se centra en mirar la continuidad de los restaurantes que cumplen los
criterios establecidos a través de la elaboración de las 5 ediciones analizadas (Ver Tabla No 3)
Tabla No 3. Porcentajes de cumplimiento de criterios de estudio en el tiempo
Edición 1

Edición 2

%

%

Edición 3

%

Edición 4

%

Edición 5

%

Centro
Zona G y Quinta camacho
69 Oys ter Ba r

98 Ha rrys ba r

95 Arma di l l o

95 69 oys ter ba r

96 Arma di l l o

95

Arma di l l o

98 Ha rry Sa s s on

98 Ha rry Sa s s on

98 Arma di l l o

96 Ha rry Sa s s on

98

La ci ga l e

97 Ha rrys ba r

95 Ha rrys ba r

96 Ha rrys ba r

97

Arma di l l o

98 La ci ga l e

97 La ci ga l e

96 La ci ga l e

95

69 oys ter ba r

96
95 Cl ub Col ombi a

95 Andrés DC

96 Andrés DC

95

Cl ub Col ombi a

97 Ni ko ca fé

95 Cl ub Col ombi a

96 La mes a del buen vi vi r

96

La mes a del buen vi vi r

95

Ni ko ca fé

97

Zona Rosa y T
La mes a del Buen vi vi r

97 Andrés DC

Ni ko ca fé

95

Parque 93
Ma tiz

97 La s Cua tro es taci ones

97 La s Cua tro es taci ones

96 La s Cua tro es taci ones

96 La s Cua tro es taci ones

95

Ma tiz

97 Ma tiz

96 Pl a ka

95 Ma tiz

96

Pl a ka

96 Pl a ka

95
Usaquen
Otras Zonas

Restaurante en Hoteles
Bogota -CaleraCota- Chía -Cajicá- Sopó

Restaurantes que cumplen en 5 ediciones con los críterios del estudio
Restaurantes que cumplen en 4 ediciones con los críterios del estudio
Restaurantes que cumplen en 3 ediciones con los críterios del estudio

Fuente: Elaboración propia

Se puede concluir que de las 113 observaciones realizadas en este estudio solo 1 restaurante ha sido
constante en el cumplimiento de los criterios establecidos en los cinco periodos evaluados. Frente a cuatro
restaurantes que han sido contantes con los criterios de evaluación en 4 periodos, y finalmente, siete
restaurantes que han cumplido los criterios durante tres periodos. Así mismo, se puede observar que la zona
de restaurantes que alberga la mayoría de restaurantes que cumplen los criterios a través del tiempo
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estudiado es la zona G y Quinta Camacho con 5 restaurantes, seguida por la Zona Rosa y T con 4
restaurantes.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN:
Para las organizaciones lograr una permanencia en el mercado es necesario generar estrategias competitivas
que le permitan diferenciarse de su competencia, en el caso particular de los restaurantes, estos deben buscar
la satisfacción del cliente a través del desarrollo e implementación de un servicio de altos estándares, sin
dejar de lado la oferta culinaria, reflejada en la calidad de los platos y la importancia de generar un ambiente
acogedor y agradable.
Como respuesta a concentración de restaurantes reconocidos en siete zonas geográficas en Bogotá, se
realizó un estudio mediante la metodología de cliente incognito, utilizando un instrumento de evaluación
basado en la herramienta SERVQUAL, esta califica la percepción de los comensales en tres aspectos
fundamentales: servicio, calidad y ambiente.
Esta investigación se centró en analizar los resultados de los restaurantes que cumplieran con el resultado
de evaluación igual o superior a 95/100 en los cinco periodos de recolección de datos, 113 organizaciones
cumplieron con este parámetro. Se encontró que el factor con mayor impacto en la evaluación de los
comensales fue el servicio, con un promedio en la calificación de 96.61, seguido por la calidad de los platos
con 95.96 de evaluación y finalmente, el ambiente con una puntuación de 94.34.
El ambiente ha sido la dimensión con mayor crecimiento, lo que responde a ofrecer un servicio más
completo, lo que se refleja en mayores esfuerzos para mejorar el ambiente y ofrecer la hospitalidad esperada
por sus comensales.
Así mismo, doce restaurantes se han caracterizado por altos resultados en su evaluación, durante al menos
tres de los cinco periodos evaluados, lo que demuestra una gran implementación de la estrategia
competitiva, creando valor y diferenciación para sus comensales en el ofrecimiento de un servicio completo
de restaurante, lo que repercute en la satisfacción y lealtad del cliente y lo que conlleva a su permanencia
en el largo plazo.
Se puede realizar investigaciones futuras en otras ciudades reconocidas por su amplia oferta gastronómica
en el país como Cartagena, Medellín, entre otros, con el fin de hacer un análisis comparativo y ver si en
estas ciudades prevalece el mismo orden de importancia de estas dimensiones. Otra posible investigación
está relacionada con el análisis de las subcategorías que se encuentran que componen cada uno de los
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factores: servicio, calidad y ambiente para dar a conocer a los empresarios del sector sus mayores fortalezas
y debilidades y puedan generar estrategias que les permitan ser más competitivos.
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RESUMEN:
La innovación de producto es aquella que hace referencia a los cambios significativos en los atributos de
los bienes y servicios, a través de la creación de nuevos productos o la mejora de los productos existentes.
Este tipo de innovación se estima como un mecanismo importante en la creación de valor para los
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consumidores y las empresas. En este sentido, el propósito del estudio se enfoca en analizar la creación de
valor, de dos empresas exportadoras del Valle del Cauca, desde la perspectiva financiera y la creación de
nuevos productos, encontrándose que los indicadores financieros de las dos compañías reflejan la creación
de valor planteada por Cachanosky (1999), la cual estaría potencializada por la innovación que han
desarrollado siguiendo sus lineamientos estratégicos.

Palabras clave:
Innovación en producto; crear valor; gobernabilidad en los negocios; gerencia; organizaciones
exportadoras.
ABSTRACT:
Product innovation is one that refers to significant changes in the attributes of goods and services through
the creation of new products or improving existing products. This kind of innovation is estimated as an
important factor in creating value for consumers and businesses mechanism. In this sense, the purpose of
the study focuses on analyzing the value creation of two exporting companies of Valle del Cauca, from a
financial perspective and the creation of new products, finding that the financial indicators of the two
companies reflect the creation of value raised by Cachanosky (1999), which would be potentiated by
innovation that have developed following its strategic guidelines.

Keywords:
Product innovation; create value; governance in business; Management; export organizations

INTRODUCCIÓN
Los argumentos morales y legales prevalecieron en la literatura a inicios del siglo XX, hoy se destaca que
desde inicios del siglo XXI, las empresas comienzan a realizar análisis económicos y sociales para
identificar si los factores de gobernabilidad contribuyen en la creación de valor, todos estos análisis han
sido realizados en una sola vía y no contrastan una relación entre los aspectos económicos y los aportes de
creación de valor en la oferta de productos que benefician al consumidor final. En el año 2009, la encuesta
global de McKinsey realizada a los principales tomadores de decisiones en las empresas participantes,
destacó que los inversores creían que, las condiciones ambientales y actividades de gobernabilidad no crean
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

valor para las empresas (McKinsey & Company, 2009). Teniendo en cuenta estas afirmaciones obtenidas
en el estudio McKinsey, nos dimos a la tarea de analizar si existe o no creación de valor en la relación entre
los procesos de crear valor en la oferta de productos con las actividades de gobernabilidad en dos
importantes empresas exportadoras del Valle del Cauca a diciembre de 2015.

FUNDAMENTO TEÓRICO
Las numerosas investigaciones llevadas a cabo en Colombia acerca de las Empresas exportadoras, por lo
general han planteado un análisis cuantitativo de los factores de éxito fundamentado en sus ventas externas
y se han apoyado en referentes teóricos europeo y norteamericano. Sin embargo, son pocos los trabajos que
abordan la relación entre los procesos de crear valor en la oferta de productos con las actividades de
gobernabilidad en dos importantes empresas exportadoras del Valle del Cauca a diciembre de 2015.
La creación de valor
Según Lepak et al. (2007) la creación de valor se desarrolla bajo tres dimensiones, a saber: la sociedad, las
organizaciones y el individuo. La primera dimensión, sociedad, hace referencia al diseño e implementación
de normatividades por parte del Estado, para que además de los propósitos de regulación, se desarrollen
programas para motivar la iniciativa empresarial. La dimensión organización, estima que las empresas
crean valor a través de la invención y la innovación. La ultima dimensión, el individuo, se basa en que son
los individuos quienes cuentan con características y habilidades (como la inteligencia y el conocimiento)
para crear valor como resultado de su interacción con el entorno.

Innovación en producto
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Eurostat (2005) describen la
innovación de producto como aquella que hace referencia al cambio significativo en las características de
los bienes y servicios, mediante la creación de nuevos productos o la mejora de los productos actuales.
Si bien la innovación en producto en empresas pequeñas es limitada, en las grandes organizaciones los
procesos de desarrollo de nuevos productos son generalmente estimados (March-Chorda et al., 2002;
Scozzi et al., 2005). De acuerdo a Berends et al. (2014) las mejores prácticas en innovación en producto de
empresas pequeñas difieren de las practicas desarrolladas en las grandes compañías. Dentro de los estudios
de innovación en producto en el contexto de empresas colombianas, se destaca el estudio de ZuñigaCollazos et al. (2015), en el que se estimaron empresas del sector servicios, y cuyos resultados indican una
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relación significativa entre las variables independientes: “investigación y desarrollo para crear nuevos
productos” y “cambios o mejoras en productos o servicios existentes”, y la variable dependiente
“innovación en producto”.

La creación de valor y la innovación en producto
Desde la perspectiva de Hunt (1999), Hunt y Morgan (1997) y Slater (1997) las empresas existen para crear
valor para los demás, ya que no es suficiente solo satisfacer las necesidades de los consumidores. De esta
manera, el concepto de valor del cliente se considera de gran importancia, el cual, a su vez, tiene dos
enfoques: valor para los clientes o consumidores y valor para las empresas. Así, el valor para los clientes
se puede definir como la evaluación de los atributos de los productos y las preferencias percibidas por los
consumidores antes o después del uso del producto (Woodruff, 1997). Según Tracey et al. (2005) para
añadir valor a un producto, las empresas deberían realizar cambios en sus productos, es decir, cambios en
sus procesos de elaboración o fabricación, así como en el empaque o en el mercadeo. En este sentido, en la
investigación para el desarrollo de nuevos productos, se estima que aquellos productos que ofrecen un valor
del cliente superior son más exitosos que aquellos que ofrecen valores limitados o valores ya provistos por
otras marcas a través de otras compañías (Cooper, 2011). Como lo indican Treacy y Wiersama (1993) en
su estudio, compañías como Nike y Volvo, se enfocan en un tipo de creación de valor denominado valor
instrumental/funcional, basándose en la innovación en producto, para lo cual es necesario invertir en
procesos concernientes a la creación de nuevos productos, en investigación de mercados y en tecnología.
Así mismo, Smith y Colgate (2007) plantean una estructura para desarrollar la estrategia de creación de
valor del cliente, en la cual se indican los cuatro tipos de creación de valor del cliente, se exponen ejemplos
de marcas y compañías para cada tipo, y se sugiere la mejora de las propuestas de valor de los productos
existentes.
Como se muestra en la Figura 1, la creación de valor en las organizaciones se puede generar mediante la
invención y la innovación, en este último caso, específicamente a través de la innovación de producto, la
cual se relaciona, principalmente, con la mejora de los productos existentes y con el desarrollo de nuevos
productos los cuales serán comercializados en el mercado, teniendo en cuenta las necesidades y tendencias
de consumo de los compradores, entre otros aspectos, con el propósito de crear valor para los clientes así
como para la propia compañía.
Figura 1. La creación de valor en las organizaciones mediante la innovación en producto
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Fuente: elaboración propia a partir de Lepak et al. (2007) y Treacy y Wiersama (1993)

Crear Valor – Empresario exitoso
Así mismo, en el campo de las finanzas de las empresas se han realizado numerosas investigaciones, pero
estas, en primer lugar, no han relacionado los factores (cualitativos y cuantitativos) de crear valor en la
oferta de productos con las actividades de gobernabilidad desde el análisis de los resultados financieros
donde ROIC>WACC se considera como un empresario exitoso (Cachanosky, 1999); y en segundo lugar,
las investigaciones que se toman como referencia para explicar los resultados financieros de las Empresas
Colombianas son de corte europeo y norteamericano.
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Los exponentes más conocidos en Colombia desde el último tercio del siglo XX –Jensen y Meckling (1976),
Morck, Shleifer y Vishny (1998), Demsetz (1983) –, tratan de identificar la convergencia de intereses que
existe cuando los empresarios tienen participación en el capital de trabajo y en las utilidades de la empresa
para crear valor en la empresa; si por el contrario, no existe tal convergencia y se trabaja para provecho o
beneficio propio, se coloca a la empresa en crisis financiera.
La Escuela Austríaca dio un lugar relevante a la función de la empresa y el empresario en la economía. En
el ámbito latinoamericano, Cachanosky (1999) asumió dicha perspectiva; y el presente trabajo se enmarca
en ese enfoque. A partir del análisis de los resultados financieros, Cachanosky define dos tipos de
empresarios que se propone identificar en las Empresas Colombianas: el Empresario No exitoso, que es
aquel que siempre está luchando para que el gobierno establezca barreras de entrada, para que se impida la
entrada de otros empresarios a competir. Es decir, son empresarios que buscan las ganancias a costa de la
población. Y el Empresario Exitoso que es innovador en sus productos y en sus procesos bajando los
costos operativos, es decir buscando la obtención del ROIC > WACC (Return on Invested Capital >
Weighted Average Cost of Capital). La Escuela Austríaca llama a este desequilibrio “subvaluación”, porque
es en este momento, cuando el empresario exitoso debe luchar contra las fuerzas del mercado para generar
un ROIC > WACC; esto es, lo que genera ganancia empresarial e incrementa el valor a la empresa. El
pseudoempresario es el que busca poner barreras legales a la competencia; el empresario es el que pone
barreras a la competencia mediante la diferenciación de sus productos y la reducción de los costos.88
Sobre esta base, nos proponemos abordar el estudio de la relación entre los procesos de crear valor en la
innovación de productos con las actividades de gobernabilidad de los empresarios en dos importantes
empresas exportadoras del Valle del Cauca a diciembre de 2015, siguiendo el NOPAT (Net Operating Profits
After Taxes), el capital invertido, el EVA y el costo de capital, propuesta por Cachanosky (1999).

METODOLOGÍA
La investigación consideró un método mixto, teniendo en cuenta que se obtuvieron datos cualitativos
(análisis de los nuevos productos que las empresas han lanzado al mercado en los últimos años) que fue
necesario constatar con los datos cuantitativos (creación de valor en las empresas objeto de estudio), datos
que abordaron la relación entre los procesos de crear valor con la innovación generada en los productos y
las actividades de gobernabilidad según Cachanosky (1999).
5

Para un desarrollo sistemático de la función empresarial ver Ludwig von Mises, Human Action, Henry Regnery Company,
1966, pp. 289-303 y L. Von Mises, “Profits and Losses” en Planning for Freedom, Libertarian Press, 1974. También Israel
Kirzner, op. cit.
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Para identificar los nuevos productos que las empresas han lanzado al mercado en los últimos años, se
utilizaron fuentes de información secundaria, entre ellas: informes técnicos sobre los resultados anuales,
así como las páginas Web de cada compañía. Con el propósito de identificar el impacto de los desempeños
financieros presentado en las principales empresas exportadoras del Valle del cauca89 sobre su estructura
de capital, se consideró la información financiera completa para cada una de las dos empresas participantes,
que se encontraba en la base de datos administrada por ISI Emerging Markets denominada BPR
Benchmark90. La identificación del impacto financiero se realizó mediante la valoración de cada una de las
empresas con la metodología del valor agregado de mercado o market value added (MVA), la cual generó
dos tipos de respuestas cualitativas denominadas: “Si Crea Valor” y “No Crea Valor”.
RESULTADOS
En primera instancia se abordó la descripción de la innovación generada en los productos a través de nuevos
productos en la empresa Colombina S.A. y el proceso de crear valor a través de los productos generado en
la empresa Manuelita S.A., los cuales guardan relación con las actividades de gobernabilidad generados en
las dos empresas exportadoras del Valle del Cauca.
Luego se mostrará la valoración de cada una de las empresas con la metodología del EVA, el valor agregado
de mercado o market value added (MVA), y el análisis del Impacto de los Desempeños Financieros de las
Empresas Vallecaucanas, sobre su estructura de Capital, la cual generó dos tipos de respuestas cualitativas
denominadas: “Si Crea Valor” y “No Crea Valor”. En la parte final se discute la relación existente entre las
actividades de gobernabilidad con los procesos de creación de valor en las Empresas Exportadoras del Valle
del Cauca a diciembre de 2015, según informe de la Cámara de Comercio de Cali a Agosto de 2016.
Innovación en producto a través de nuevos productos: Colombina S.A.

La compañía Colombina S.A. destaca a través de su informe de sostenibilidad 2015, que uno de sus
objetivos estratégicos es generar valor para sus grupos de interés y, que el 9% de las ventas de ese año
corresponden a los nuevos productos que han introducido en el mercado desde hace tres años. Así, para el
2015 lanzaron la línea “Colombina 100%” conformada por 34 productos agrupados en 8 categorías, además
89

Dane - cálculos Cámara de Comercio de Cali, 2015
BPR Benchmark es la solución colombiana para minimizar el riesgo crediticio, encontrar mejores prospectos de ventas y
optimizar la toma de decisiones de negocios. Renovado servicio de información on-line que provee un detallado análisis de
riesgo crediticio que concluye en un rating individual y una recomendación de cupo crediticio tanto para las compañías
presentes en su base de datos como para aquellas empresas ingresadas por diversos usuarios. Estas herramientas de crédito
permiten estimar el riesgo financiero de socios comerciales –clientes y proveedores– así como de competidores en una forma
más efectiva.
90
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de otros 17 nuevos productos, para un total de 51 productos. Los atributos principales de los productos
asociados a la línea Colombina100% se relacionan con los valores nutricionales a través de sus ingredientes,
que responden a la tendencia de consumo de los mercados que atiende la compañía, los cuales siguen una
tendencia de cuidado y bienestar mediante una sana alimentación (alimentos sin colorantes, ni sabores
artificiales).
Entre los productos que la compañía lanzó al mercado en 2014, se encuentran productos asociados a las
siguientes categorías: pastas, galletas (Resultados consolidados Colombina, 2014) y helados (Informe
Anual Colombina, 2014). Mientras que en 2013, entre los nuevos productos que se comercializaron
sobresalen los que se mencionan a continuación: compotas para la alimentación de los bebés bajo la marca
críos, salchichas enlatadas y helados. Un año antes, en 2012 su estrategia de innovación en producto se vio
reflejada mediante el lanzamiento de más de 62 productos al mercado (Informe de Sostenibilidad
Colombina, 2012), entre los que se destacan los nuevos productos en la categoría galletas y en la categoría
helados (Informe Anual Grupo Empresarial Colombina, 2012).
Gran parte de la valoración de la compañía se ve reflejada en el valor de sus marcas, principalmente la
marca Colombina, la cual, según el ranking de las marcas de productos de Compassbranding, ha ocupado
la posición 15 tanto en 2016 (Portafolio, 2016), como en 2015 (Ardila, 2015).
La creación de valor a través de los productos: Manuelita S.A.

Manuelita S.A. es una organización vallecaucana de carácter agroindustrial, la cual ha desarrollado
procesos de diversificación en sus negocios. De esta manera, actualmente cuenta con ocho unidades de
negocio agrupadas en tres grandes áreas: alimentos, energías renovables e insumos industriales. Y como se
referencia en su mapa estratégico (Manuelita S.A., 2016) específicamente en la perspectiva de los clientes,
esta compañía se basa en la creación de valor económico, social y ambiental a través de aspectos basados
en sus productos, como: productos diferenciados de alta calidad y productos elaborados a partir de fuentes
renovables mediante el uso sostenible de los recursos naturales.
Respecto al área de alimentos la organización cuenta con cuatro categorías de productos, siendo el azúcar
la categoría más importante, la cual, a su vez, se subdivide en productos para clientes industriales y
productos para consumo. Así, la innovación de producto de Manuelita S.A. se percibe claramente a través
de los productos funcionales (azúcar light) y no calóricos (estevia), los cuales responden a la mejora de
productos y productos nuevos, respectivamente, generados a partir de las tendencias de consumo del
mercado.
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La empresa se ha destacado dentro del ranking de las marcas más valiosas de Colombia, en la categoría de
marcas de productos, según el ranking Compassbranding. De esta manera, para el 2016 ocupa el puesto 18
(Portafolio, 2016), mientras que en 2015 ocupaba el puesto 22 (Ardila, 2015), subiendo cuatro posiciones.
Generación de valor en las principales empresas exportadoras del Valle del Cauca sobre su estructura de
capital
Valoración de empresas bajo metodología EVA
En el siguiente ejercicio de valoración de empresas se realizó la presentación de cada una de las 2 empresas,
de acuerdo con la información obtenida de la base de datos BPR Benchmark, así como del resultado del
ejercicio de valoración con su respectivo análisis (2013 – 2015).
Tabla 1: Tabulación de las empresas analizadas

Fuente:
Elaboración autores
La determinación de si hay creación o no de valor en las empresas analizadas estará afectada con el
resultado determinado para EVA en cada uno de los tres años evaluados. El valor de la empresa como tal,
calculado bajo esta metodología, será estimado haciendo uso del valor presente del EVA descontado con
WACC promedio más el valor del capital invertido (primer período) más el valor presente del valor de la
continuidad calculado en proyección para el flujo de caja libre.
Para el cálculo de la tasa de crecimiento a perpetuidad se consideró la inflación del 2% anual y el
crecimiento del PIB del 4.30% anual, cifras obtenidas de la página web del Banco Mundial.
VALORACIÓN POR EL MÉTODO EVA®
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos - COP)
EMPRESA COLOMBINA S.A.
WACC (Weighted Average Cost of Capital) o Costo Promedio Ponderado del Capital
ROIC
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VALORACIÓN POR EL MÉTODO EVA®
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos - COP)
EMPRESA MANUELITA S.A.
WACC (Weighted Average Cost of Capital) o Costo Promedio Ponderado del Capital

ROIC

El análisis realizado a las dos empresas se centró principalmente en la productividad del capital de trabajo,
es decir, al aprovechamiento de la inversión realizada en capital de trabajo neto operativo en relación con
las ventas alcanzadas. En otras palabras, el análisis se enfocó en verificar si, dada una inversión en capital
de trabajo neto operativo, a mayores ventas corresponde una mejor productividad en el rubro. Los
resultados obtenidos dejan como conclusión que en las dos empresas se presenta el denominado
“Empresario Exitoso” argumentado por Cachanosky (1999), el cual es innovador en sus productos y en sus
procesos bajando los costos operativos, es decir buscando la obtención del ROIC > WACC (Return on
Invested Capital > Weighted Average Cost of Capital).
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Finalmente se enfatiza nuevamente que este es un ejercicio meramente académico y que todos los datos
analizados son susceptibles de cambio en la eventual valoración real de cada una de las empresas
analizadas, lo cual dependerá de la coyuntura del sector y el espacio de tiempo en el cual se haga la
valoración.
Análisis del grado de asociación entre variables cualitativas y cuantitativas
Obtenidos los análisis de valoración de cada una de las empresas con la metodología del EVA, el valor
agregado de mercado o market value added (MVA), y el análisis del Impacto de los Desempeños
Financieros de las Empresas Vallecaucanas, sobre su estructura de Capital, la cual generó dos tipos de
respuestas cualitativas denominadas: “Si Crea Valor” y “No Crea Valor”. Encontrándose que si existe una
relación entre las actividades de gobernabilidad con los procesos de creación de valor en las Empresas
Exportadoras del Valle del Cauca a diciembre de 2015, según informe de la Cámara de Comercio de Cali,
Agosto de 2016.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Los lineamentos estratégicos de la compañía Colombina S.A. están enfocados, entre otras cosas, en la
generación de valor para sus grupos de interés (proveedores, accionistas, clientes y comunidad), por esta
razón se ha fortalecido la investigación y desarrollo de nuevos productos, así como el mejoramiento a través
de cambios en los productos existentes, e incluso tradicionales, de esta compañía. Es notable el crecimiento
del número de nuevos productos lanzados al mercado por esta firma, en los últimos años. Por otra parte los
indicadores financieros de la empresa reflejan la creación de valor, la cual estaría potencializada por la
innovación en producto que desarrolla.

Por otra parte, Manuelita S.A. enfoca su estrategia en la diversificación y en la diferenciación de sus
productos, a través de una propuesta de valor basada en la creación de valor económico, social y ambiental.
En este sentido, sobresale su innovación en productos mediante, entre otras cosas, por la generación de
nuevos productos en la categoría azucares.
La empresa Colombina S.A. contiene una de las marcas con mayor valor en Colombia (marca Colombina),
ocupando la posición 15 en el 2016, y supera el valor de marca de Manuelita, la cual ocupa, para este mismo
año, la posición 18. Aunque, cabe resaltar que estas dos compañías no son competencia directa entre sí,
puesto que su categoría de productos se enfocan a mercados diferentes.
A partir de estos casos de estudio se sugiere desarrollar investigaciones futuras relacionadas con la
identificación y análisis de los productos existentes de cada una de estas compañías en los que se ha
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implementado cambios para mejorarlos. Además de estudios basados en la relación entre creación de valor
y otros tipos de innovación, como: innovación en procesos, innovación en mercadeo e innovación
organizativa. Finalmente, se sugiere estudios posteriores donde se mida el valor del cliente a partir de las
innovaciones de producto que actualmente desarrollan las dos compañías estimadas en este estudio.
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RESUMEN:
La nueva economía de los intangibles, inmersa en una sociedad en red, globalizada e innovadora, exigen
un reto permanente para asegurar la sostenibilidad, rentabilidad y crecimiento, como ejes estratégicos de
la competitividad empresarial. En este contexto, esta ponencia tiene como propósito analizar la incidencia
de la comunicación, como pieza clave de la teoría estratégica, para lograr competitividad organizacional;
donde cultura corporativa, la imagen, el relacionamiento y la credibilidad, determinan la construcción de
una reputación altamente positiva, como factor determinante y diferencial del posicionamiento y el éxito
empresarial.
A partir de la revisión documental de los principales referentes de la nueva teoría de la comunicación
estratégica, se identifican los conceptos básicos que inciden en la competitividad empresarial, para luego,
a partir de una investigación de campo con enfoque cuantitativo, indagar sobre la influencia de la
comunicación en los procesos estratégicos en las PYMES de Santa Marta: uno de los cluster vitales para el
desarrollo de la ciudad.
Palabras clave:
Comunicación estratégica, competitividad empresarial, reputación, pymes y cultura organizacional
ABSTRACT:
The new economy of intangibles, knowledge, network society, globalization and innovation require a
constant challenge to ensure sustainability, profitability and growth as strategic areas of business
competitiveness.
In this context, this paper aims to analyze the impact of communication, as a new paradigm of strategic
theory for organizational competitiveness, where organizational culture, image, relationships and
credibility determine the construction of a highly positive reputation, as a determining factor and
differential positioning and business success.
From the document review of the main references of the new theory of strategic communication, concepts
that affect business competitiveness and then make a field investigation of quantitative type on in SMEs of
Santa Mart
Keywords:
Strategic communication, business competitiveness, reputation, SMEs and organizational culture
INTRODUCCIÓN
De acuerdo con las estadísticas del Observatorio del Caribe Colombiano (2013) el distrito de Santa Marta,
reconocido como histórico y turístico de Colombia ocupa la posición 18 entre las 22 ciudades de mayor
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importancia en Colombia, siendo una de las más bajas en el Caribe Colombiano. Este nuevo panorama ha
implicado para los empresarios una gestión mucho más eficaz para crear valor y posición de liderazgo
mediante procesos orientados a la gestión de sus intangibles como es la construcción de una cultura
organizacional basada en el conocimiento y la innovación, de alianzas y relacionamiento a largo plazo con
sus grupos de interés, de liderazgo organizacional a partir del posicionamiento una imagen confiable y una
reputación y notoriedad reconocida globalmente.
La comunicación como una matriz unitaria a partir de la cual que se pueden estudiar las relaciones humanas,
y que se destaca como el nuevo punto de partida desde el que se reformula de la teoría estratégica, ha
venido gestándose en las últimas décadas, emergiendo ante los múltiples cambios en los modelos
organizacionales y gerenciales; en los cuales la gestión de la comunicación se reconoce como un eje
estratégico y un factor diferencial, decisivo y contributivo para la competitividad, sostenibilidad y
crecimiento empresarial.
La generación de valor intangible competitivo se logra a partir de una visión compartida, la alineación de
metas y objetivos, en una cultura organizacional sinérgica y convergente, la proyección de una imagen
pública y una reputación confiable y sólida; fundamentada en la satisfacción, lealtad y relacionamiento con
todos sus grupos de interés.
Es así como la comunicación deja de ser una actividad operativa de segundo nivel y de bajo impacto para
convertirse en un factor estratégico clave en el éxito empresarial para el desarrollo de las capacidades
productivas a un entorno global exigente, cambiante y condicionado por el auge de las TIC, la
responsabilidad social y ambiental, junto a la innovación y el aprendizaje enfocados al desarrollo de
conocimiento dentro de las organizaciones
La comunicación juega entonces un rol transversal en los procesos organizacionales, transformando el
ambiente laboral y los escenarios de interrelación, haciéndolos más productivos, eficientes y sinérgicos,
desde la complejidad representada entre sus múltiples públicos, los diversos enfoques, significados, niveles
y condiciones del dintorno y entorno organizacional.

FUNDAMENTO TEÓRICO:
1. La nueva teoría estratégica para la competitividad, enmarcada en el nuevo paradigma de la
comunicación
Las nuevas teorías han dado un giro al concepto de estrategia y su relación con la comunicación;
constituyéndose en un campo multidisciplinar, articulador y transversal en beneficio de la competitividad
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organizacional, ya que responde a un propósito de futuro, tiene una visión, y un sentido de contribución a
largo plazo para la rentabilidad, la sinergia y la sostenibilidad organizacional en relación con su entorno y
los cambios que en él se suscitan.
Los paradigmas actuales de la comunicación, enmarcados en la participación e interacción, han significado
una apertura de las organizaciones en sus procesos comunicacionales. Todo comunica: por diversos medios
y en tiempo real, dentro de lo que se ha denominado la revolución de la transparencia; lo que ha generado
una opinión pública más exigente y conocedora de las organizaciones y sus actuaciones.
Rafael Alberto Pérez (2008), considerado el padre de la Nueva Teoría Estratégica afirma, que la
comunicación pasó a ser menos racional y más relacional, menos direccional y más interactiva. La
comunicación se hace estratégica en la medida en que sea más proactiva, aprovechando oportunidades,
anticipando, administrando y liderando el futuro y sus procesos sociales”
La comunicación estratégica entonces, enfoca su mensaje hacia un proyecto futuro compartido y una visión
colectiva, mientras orienta su acción a objetivos medibles y por tanto alcanzables a corto, mediano y largo
plazo. Para ello, se monitorea permanentemente las fortalezas y debilidades propias de cada organización,
así como las amenazas y debilidades del entorno en el cual se desarrolla.
En este contexto de reto, cambio, fluidez, evolución, Massoni (2007) interpreta el papel de la comunicación
estratégica como “el desafío de repensar las rutinas operativas y las rutinas analíticas para hacernos cargo
de los acoplamientos dinámicos y evolutivos en un mundo cada vez más fluido”. Entendiendo la
comunicación estratégica como un fenómeno complejo, situacional y dinámico, que se ocupa de las
transformaciones socioculturales, en tanto ofrece herramientas y metodologías para propiciar cambios
significativos.
De esta manera la comunicación se convierte en una meta-perspectiva que se ocupa del cambio social
conversacional desde los nuevos paradigmas de la ciencia y rebasa a las teorías y metodologías de la
comunicación clásicas que se restringen al estudio de la difusión y recepción de mensajes, y propone
abordar la multi-dimensionalidad de los procesos comunicacionales.
Las nuevas organizaciones son aquellas que están son capaces de cambiar sus paradigmas de gestión y
cultura organizacional, es decir, cambiar su marco de actuación, sus mapas mentales, sus forma de
relacionarse e interactuar en función de macro objetivos. Es así como la comunicación se convierte en el
punto de partida de la gestión empresarial para la construcción de una cultura organizacional
competitividad, ya que, potencializa su poder de interacción y respuesta ante las necesidades de su entorno
y dintorno, desde una postura más colectiva que individualista con visión vanguardista.
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La entrada en escena de los procesos de comunicación se pone de manifiesto su importancia en toda
actividad social y económica, como un nuevo y poderoso instrumento estratégico y de gestión en las
organizaciones. Al respecto Costa afirma que: “la comunicación es, al mismo tiempo, estrategia y acción;
más exactamente, estrategia para la acción. Lo que esto significa es inteligencia para comunicar con éxito.
Siguiendo este fundamento, que vincula irreductiblemente estrategia, acción y la comunicación”.
Desde las perspectivas de Tironi y Cavallo (2011), y Pizzolante (2006), la comunicación estratégica
emerge en la modernización de las sociedades, con el objetivo de convertir el vínculo de las organizaciones
con su entorno en una relación armoniosa y positiva, en un contexto donde una sólida cultura corporativa
se reflejará en la identidad y la confianza de los stakeholders en la empresa, y la responsabilidad social
empresarial surge como respuesta a las exigencias sociales, culturares y ambientales del entorno; jugando
un papel fundamental en la construcción de una imagen pública basada en el relacionamiento con su entorno
social desde lo local hasta lo global.
De esta manera, se observan algunos de los múltiples enfoques que se han venido gestando desde
diversas perspectivas organizacionales y sociales que de uno u otra manera coinciden y convergen en
conceptos como la proyectividad (visión de futuro), la pro-actividad (anticipatoria y propositiva), la
multidireccionalidad (enfocada en lo global), la polivalencia (enfocada en la multifuncionalidad), la
evolución (crecimiento y cambio organizacional), la responsabilidad social (impacto dentro y fuera de la
organización), el valor intangible (más allá del valor económico) y la reputación (enmarcada en la
confianza).
2. Tendencias de la competitividad empresarial
La competitividad empresarial está determinada a partir de la capacidad de una empresa para mantener un
desarrollo y mejoramiento continuo mediante la adecuación permanente de sus recursos, procesos y
condiciones organizacionales; con miras a asegurar una mayor productividad, innovación, conocimiento y
capacidad de cambio.
Porter (2009) define la competitividad como la capacidad de conseguir eficiencia productiva y el bienestar
de un determinado grupo social por el nivel de productividad con la que una nación y región, para ello
utiliza recursos humanos, tecnológicos, naturales y de capital.
Dicha capacidad se evidencia en sus altos estándares de desempeño, comparables y superiores a los demás
en su sector o entorno de negocio; de tal manera que la destaque y la diferencio de otros. Beltran y Burbano
afirman que los indicadores muestran la posición competitiva de la empresa frente a su entorno siendo los
más críticos: planeación estratégica, estructura organizacional, servicio al cliente, nuevos mercados,
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innovación, tecnología de punta, calidad, capacitación, procesos logísticos, mejoramiento continuo y
desempeño humano.
De acuerdo con estos autores, en el estado más avanzado de competitividad, una organización estará en
capacidad de diseñar y cumplir un plan estratégico en función de la productividad en los procesos, planes
de innovación, ingreso a nuevos mercados, desarrollo humano e inversión en tecnología, trabajo conjunto
con proveedores y clientes, manejar sistemas de calidad, penetrar a mercados externos, aplicar técnicas de
mejoramiento continuo y utilizar indicadores de gestión.
El entorno complejo que rodea esta dinámica competitiva, sumado a las tendencias económicas, sociales y
ambientales generan cada vez mayor presión sobre las organizaciones haciendo que el enfoque estratégico
se oriente cada vez más hacia gestión del relacionamiento y de la imagen con sus públicos objetivo para la
construcción de confianza y reputación.
Torres y Pousa (2008) afirman que la comunicación estratégica aborda la comunicación interna tan
necesaria para centrar y dirigir el talento humano; afronta la comunicación mercadológica para ser más
competitiva, relaciona y articula las actividades y procesos comunicativos con el entorno para construir
identidad e imagen.
Por ello, se hace cada vez más pertinente el estudio, la revisión y el análisis conceptual de las tendencias
de la comunicación asociadas con la estrategia como factor diferencial en la gestión de la imagen y
reputación corporativa, la alineación organizacional, el desarrollo de activos intangibles como la cultura
organizacional y la marca; así como en la gestión de riesgos, desde la perspectiva de la complejidad de lo
multidisciplinar.
La competitividad empresarial tiene su génesis en la clara definición de una filosofía empresarial, entendida
como los elementos que define el ser organizacional el conjunto de significados conocidos, comprendidos
y compartidos por todos los grupos de interés que determinando el ser organizacional, su propósito y su
direccionalidad, de manera armónica, ordenada y en permanente movimiento hacia las metas
organizacionales. Todo lo que la organización hace, comunica; incluso lo que no quisieran que comunicar;
por ello, si los procesos comunicacionales no controlan, planifican y supervisan, terminan siendo una
fuerza incontrolada y autodestructiva. Esto significa que si la comunicación que no está alineada con la
estrategia organizacional, estará desprovista de una visión estratégica y consistencia gerencial, y terminará
viéndose ambigua, irregular, incoherente y descontrolada, afectando la reputación de la empresa y
construyendo un posicionamiento desenfocada del proyecto de responsabilidad social.
Costa afirma que la competitividad empresarial está determinada por “lo que la empresa hace, es
decir, la actividad mayor alrededor de la cual se crea todo el sistema relacional y productivo: una técnica,
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líneas de productos o de servicios más o menos coordinados, una estructura de precios y características de
distribución, cuyo conjunto de actividades está sancionado en forma de resultados comerciales y
financieros”.
Esto significa que las organizaciones deben tener un alineamiento sólido, consistente y sistémico de todos
los elementos que la componen, de tal manera que actúen perfectamente articulados y sincronizados hacia
ese enfoque estratégico determinado.
La gestión comunicacional implica entonces, aparte de una alineación con a estrategia general de la
organización, la construcción de una cultura y una identidad empresarial orientadas y fundamentadas en
los principios básicos del paradigma de la complejidad, como son la interacción simbólica, la
multidimensionalidad y el enfoque sistémico de las organizaciones.
Gaffe y Jones definen la cultura como el conjunto de cogniciones compartidas por los miembros de una
determinada unidad social; estos conocimientos se obtienen mediante el relacionamiento, el aprendizaje
social y la socialización de los individuos en el contexto que se encuentre, como actividades e
interacciones, informaciones y comunicación, artefactos tangibles o, que conforman la experiencia social
al tiempo que dotan a sus miembros de valores compartidos, marcos de compresión común, sistemas de
creencias y de expectativas. No obstante, las culturas no son uniformes ni estáticas, lo que lleva a que cada
miembro de la organización en su dintorno y entorno debe estar claramente alineado, articulado,
empoderado con el modelo organizacional, como parte de su propio quehacer y marco de actuación, es
decir, alineado con la identidad corporativa, entendida como un sistema de comunicación que se integra a
la estrategia global de la empresa y que se extiende a todas las manifestaciones, producciones, propiedades
y actuaciones; se presenta en primer lugar como la unidad de estilo de las comunicaciones corporativas
dentro de la diversidad de sus componentes, que como afirma Joan Costa, “integran y determinan la imagen
y que son sistemáticamente utilizados por la empresa a través del tiempo y de soportes tangibles, son la
base de su notoriedad, su valoración y su fijación en el imaginario colectivo”.
Esto significa que todas las acciones y decisiones, ya sean gerenciales u operacionales, que orientan el
diario vivir en materia de su capital humano, su relacionamiento con diferentes públicos; así como su
dinámica operacional en cada una etapa de la cadena de valor deben reflejar la el enfoque de su cultura
organizacional social.
Esta nueva realidad implica también una nueva forma de gestionar la cultura corporativa como un ámbito
tradicionalmente subestimado pero que se ha convertido en un factor cada vez más estratégico, considerado
el valor intangible más importante del patrimonio organizacional, ya que incidente directamente en la
creación de capital humano, capital intelectual y capital estructural.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

3. El relacionamiento para la construcción de alianzas competitivas
En las últimas décadas, la comunicación organizacional ha vivido una importante transformación y
evolución, adquiriendo una notoria relevancia como factor crítico del relacionamiento con los diferentes
grupos de interés de las organizaciones, al punto de convertirse en la estratégica misma para el éxito
organizacional. Es así como las relaciones públicas se convierten en una estrategia de relacionamiento clave
para la construcción de confianza, credibilidad y pertenencia con múltiples públicos
Hoy en día, el valor se crea donde se produce intercambio, así lo afirma en la teoría del valor compartido
respecto a que las organizaciones tendrán que crear escenarios de interacción innovadores, impactantes y
atractivos; haciendo de la comunicación, la estrategia diferencial para crear un experiencia de
relacionamiento con sus múltiples públicos en todos sus ámbitos organizacionales” (Porter 1990)
4. La reputación empresarial como valor competitivo intangible
El escrutinio público sobre el comportamiento organizacional y sus marcas son cada vez mayor. Las redes
sociales han democratizado el flujo de información y retroinformación sobre el desempeño de las empresas;
hoy la sociedad tiene un poder que nunca antes tuvo para influir en la opinión pública, la reputación y
credibilidad de las organizaciones, siendo considerado cada vez más vital y diferencial.
Por lo tanto, los valores de responsabilidad social deben constituirse en un componente fundamental
de la identidad, personalidad y actuación de la organización para que proyecten una imagen sólida,
consistente y transparente que asegure la credibilidad, confianza y reputación social de la organización.
Esto significa que en cada vez más, la sociedad valora privilegiará gestión integral de la reputación
basada en el desarrollo de estrategias flexibles pero consistentes basadas en el análisis del entorno para el
reducción del impacto negativo, los riesgos y crisis que afecten la imagen y la confianza en la organización;
aspectos fundamentales ya que en la actualidad los públicos necesitan cada vez más resultados no
financieros de las organizaciones para confiar en ellas.
De esta manera, la comunicación estratégica se constituye en una herramienta clave para la construcción
de un modelo de actuación responsable, que permite construir relaciones con los diferentes públicos
vinculados al desarrollo de sus negocios, basadas en confianza, credibilidad y reputación positiva.

METODOLOGÍA:
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Este estudio se plantea desde un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo-correlacional, examinando,
a partir de una encuesta, conocer las tendencias en el manejo estratégico de las PYMES en la ciudad de
Santa Marta, y su alineación con los procesos comunicacionales de las mismas. A partir de estos resultados
se pretende comparar las tendencias y cruces entre las variables propuestas, con los índices de
competitividad del sector en cuestión. No sólo indagando y describiendo el fenómeno sino además
buscando proponer alternativas de mejoramiento.
A partir del universo de la población de los sectores empresarial de la ciudad, se seleccionó la población
de PYMES a partir de los cinco principales cluster de la ciudad, de acuerdo con el informe Panorama
económico y empresarial (Cámara de Comercio de Santa Marta, 2015): Agronegocios representando el
12,04% de los unidades empresariales de los 5 clústers; logística, con el 23,9%; construcción con el 44,4%;
y turismo con el 19,9%.
A partir de este análisis, se utilizó la técnica de muestra no probabilística por criterio de selección; de
acuerdo con las condiciones de conveniencia en términos de representatividad para el proceso de
investigación.
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RESULTADOS
Siendo este estudio una investigación en proceso, se evidencian algunos resultados parciales en la
aplicación de la prueba piloto del instrumento de medición en una muestra reducida de manera autodirigida
y controlada.
Los resultados obtenidos evidencian que en general los empresarios y gerentes de PYMES tienen
conciencia de la importancia de la comunicación para la competitividad de sus empresas, sin embargo solo
en pocos casos están dispuestos a invertir cifras superiores al 5 por ciento de sus ingresos en estrategias,
asesorías y acciones relacionadas con la comunicación.
Con respecto los temas relacionados con competitividad que los empresarios identifican como
fundamentales para sus empresas se destacan la productividad, el servicio al cliente, la calidad; mientras
que se evidencia una menor valoración de aspectos como aprendizaje, innovación, empoderamiento,
compromiso y liderazgo.
Al ser interrogados sobre los contenidos que deben ser comunicados para incidir en la competitividad de
sus empresas se destaca principalmente los contenidos relacionados con los procesos, la motivación y las
políticas; sin embargo llama la atención que aspectos como la misión, visión y valores no son considerados
importantes de comunicar, así como los resultados y logros. Tampoco son prioritarios los contenidos
relacionados con el sentido de pertenencia, la capacitación, y la creatividad como motores de la innovación;
y el aprendizaje como fuentes de competitividad.
Los empresarios encuestados, en su mayoría asumen la responsabilidad y la gestión de su comunicación de
manera empírica e intuitiva, y solo en algunos casos muy puntuales se apoyan en publicistas,
comunicadores y administradores para solucionar necesidades de comunicación más técnicas que
estratégica. Es por ello, que en la mayoría de las empresas no existen manuales, políticas, ni planes. Sin
embargo, si se evidencia que en su mayoría los empresarios tienen ideas, que a manera de estrategias son
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aplicables, más como resultado de la dinámica cotidiana que de un conocimiento o planeación realizada
concienzudamente.
Frente al tema de intención de inversión en comunicación, la tendencia general de los empresarios es hacia
una mínima inversión en comunicación, no siendo superior al 5% y más cercana al 2%.

Con respecto a los modelos de comunicación en las que se más enfocan, se resalta especialmente la
comunicación de marca o de mercadeo para promocionar sus productos o servicios, lo cual es comprensible
teniendo en cuenta que la prioridad de los empresarios de PYMES es lograr sobrevivir y mantenerse en
medio de la cotidianidad de la dinámica empresarial, asegurando la sostenibilidad financiera inmediata.
Con menor prioridad se ubica la comunicación hacia el interior de la empresa, la cual consideran como un
fenómeno natural e improvisado, a la que no se le da mayor relevancia en su planeación, pero que en la
cotidianidad de la operación juega un papel fundamental ya que, que por lo general, se hace de manera
directa entre el empresario o la gerencia y el equipo de trabajo; teniendo en cuenta que estos equipos están
conformado por un promedio de 10 a 12 empleados en la mayoría de las PYMES.
Es interesante observar cómo algunas acciones comunicativas no son tenidas en cuenta por los empresarios
como estrategias de valor competitivo entre ellas: la imagen corporativa y las relaciones púbicas; sin
embargo, en la práctica y de manera empírica utilizan la más natural de las estrategias de comunicación de
las Pymes, como es el voz a voz; con el cual no solo se logra hace comunicación de mercadeo para la
venta, la referenciación, el posicionamiento de la imagen corporativa y finalmente la construcción de
reputación.
Siendo esta la más sencilla y económica estrategia para la implementación de los modelos de comunicación,
se evidencia la improvisación y falta de planeación en su ejecución; desperdiciando su potencial como
ejercicio clave para la competitividad empresarial, como es la elaboración de un plan estructurado y
reforzado por modelos más complejos y costosos como son las relaciones públicas, la gestión de la imagen
corporativa, hoy dia reconocida como “branding” o comunicación integral de la marca.
Finalmente, se estudiaron los medios y formatos utilizados para implementar las estrategias en los distintos
modelos comunicacionales se evidencia un predominio de los medios virtuales entre los que se destaca: el
correo electrónico, la página web y las redes sociales con énfasis en Facebook e Instagram. Mientras que
los medios masivos como prensa, radio y televisión son muy poco utilizados en gran medida porque los
ven demasiado masivos para sus necesidades o poco efectivos para el logro de sus objetivos. También se
puede correlacionar a esto el hecho de que de alguna manera las redes sociales están reemplazando o
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potencializando el voz a voz tradicional mediante la referenciación, la viralidad y la capacidad de
interacción que ofrecen a bajo costo y fácil producción de piezas.
Otro aspecto que llama la atención es que en su mayoría, los empresarios de PYMES no realizan ni
participan en acciones de comunicación interpersonal como eventos de carácter público o social; esta
tendencia se asocia posiblemente a los costos de pauta, logísticos y de gestión que estos implican; mientras
que si realizan con gran frecuencia reuniones de trabajo, lo que demuestra que todavía persiste el ya pasado
perfil de los empresarios y gerentes con mentalidad operacional de los modelos organizacionales clásicos
en los que la comunicación juega un papel más instructivo e instrumental que estratégico.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN:
Aunque aún no se pueden determinar conclusiones significativas, los hallazgos obtenidos a partir del
pilotaje, exponen que a pesar de entender la importancia de la comunicación en sus organizaciones para el
aumento de la competitividad, los empresarios y administradores no la enmarcan en un enfoque estratégico,
si no que aún mantienen relegados los procesos comunicacionales en un direccionamiento operativo en el
cual la interacción con sus públicos internos no es participativa, dándole a la comunicación un objetivo de
difusión.
La competitividad es asociada solamente a la productividad, la calidad y el servicio al cliente, sin embargo
se invierte poco en la capacitación de los empleados, su empoderamiento, compromiso y liderazgo, lo cual
lleva a debilitar el capital intelectual de las organizaciones, uno de sus intangibles más valiosos, cuya
gestión finalmente se verá reflejada en la calidad de sus servicios, la relación con stakeholders y los índices
de productividad. Esto da a entender que a pesar de entender qué significa ser competitivo, no se tienen en
cuenta los factores para lograrlo.
El poco interés en la gestión de la comunicación interna, se refleja en la identidad, cultura e imagen de las
organizaciones. Éste hecho puede afectar directamente la reputación de las mismas, la cual parece estar
siendo gestionada a partir de medios digitales, por el bajo costo que este representa. Cabe resaltar, que a
partir de este pilotaje del instrumento se pueden realizar cambios que permitan entender el nivel de
interacción que existe en estos canales de comunicación, con los diferentes stakeholders, para así determinar
si realmente se tiene en cuenta la transparencia y la interacción en el manejo de sus procesos de branding.
Respecto los temas relacionados con competitividad, los empresarios identifican como fundamentales
para sus empresas; la productividad, el servicio al cliente, la calidad; mientras que se evidencia una menor
valoración de aspectos como aprendizaje, innovación, empoderamiento, compromiso y liderazgo.
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Las oportunidades de potencialización de la gestión de comunicación se resumen en: uso planificado de los
medios y formatos para aumentar la efectividad y aprovechar los bajos costos; la implementación de una
comunicación relacional con sus públicos externos mediante acciones de comunicación como eventos
sociales (cocteles, lanzamientos, etc.) hasta eventos públicos como congresos, expoferias, y todo tipo de
acciones de relacionamiento que faciliten la creación de alianzas y participación en gremios, asociacones,
federación, como parte de modelos colaborativos para la competitividad como son los cluster productivos.
Ya no se trata solo de gestionar efectivamente los procesos de comunicación, se trata de identificar los
factores diferenciales que contribuyen desde la comunicación con la competitividad organizacional. La
comunicación y la cultura organizacional están íntimamente articuladas con la competitividad
organizacional, lo que significa que a mayor enfoque estratégico de la comunicación mayor será el valor
competitivo de la cultura y la gestión empresarial.
En el contexto académico y teniendo en cuenta los conceptos presentados, se evidencia la oportunidad vital
de incursionar y liderar procesos de capacitación y desarrollo de habilidades y modelos estratégica para
la gestión de la comunicación como novedosa e indiscutible oportunidad estrategia organizacional para la
competitividad.
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RESUMEN:
La investigación se enfocó en realizar un estudio de la organización partiendo del limitado direccionamiento
estratégico que existe en la empresa y que no permite desarrollar adecuadamente el crecimiento empresarial
de la misma, planteando el objetivo: analizar el direccionamiento estratégico en el proceso de desarrollo de
la organización. Utilizando el enfoque descriptivo se aplicó encuesta a los 55 socios del Consorcio. Los
datos arrojados indican que es importante enfocarse en realizar una mejor gestión y planificación estratégica
dentro de la organización, de ello, se considera necesario la implementación de un plan estratégico para el
Consorcio de Lácteos de Tungurahua, con el fin de mejorar el direccionamiento estratégico en CONLACT, que permita el desarrollo de la organización, mediante una correcta gestión administrativa.
Palabras clave:
Planificación estratégica, Gestión Administrativa, Desarrollo Organizacional, Direccionamiento
Estratégico, Plan estratégico
ABSTRACT:
The research focused on a study of the organization based on the limited strategic direction that exists in
the company and failed to properly develop the business growth of it, raising the objective: to analyze the
strategic direction in the development process of the organization. Using descriptive survey approach was
applied to the 55 members of the Consortium. The data collected indicate that it is important to focus on a
better management and strategic planning within the organization, this, the implementation of a Strategic
Plan for the Consortium of Dairy Tungurahua is considered necessary, in order to improve the strategic
direction in CONLAC-T, allowing the development of the organization through sound administration.
Keywords:
Strategic Planning, Administrative Management, Organizational Development, Strategic Management,
Strategic Plan
INTRODUCCIÓN
LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA ALINEA A TODA LA EMPRESA EN LA MISMA
DIRECCIÓN, Y FORTALECER AQUELLOS COMPORTAMIENTOS QUE GENEREN
AQUELLOS OBJETIVOS PLANTEADOS, (MORENO, 2012) LA PROBLEMÁTICA QUE
ESTABA

CAUSANDO

UN

INADECUADO

CRECIMIENTO

Y

RECONOCIMIENTO

EMPRESARIAL EN EL CONSORCIO DE LÁCTEOS DE TUNGURAHUA, TODO ESTO
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DEBIDO A QUE ESTA INSTITUCIÓN NO CONTABA CON UN DOCUMENTO GUÍA QUE LE
AYUDARA A CUMPLIR CON SUS OBJETIVOS EMPRESARIALES, YA QUE EN LA
ORGANIZACIÓN EXISTÍA UNA INCORRECTA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, LO
CUAL ERA LA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS QUE AQUEJABA LA INSTITUCIÓN EN CUANTO
A QUE NO PODÍA CRECER EMPRESARIALMENTE.
El proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear a las metas y
recursos de la organización con sus oportunidades cambiantes de mercadeo, (Armstrong & Kotler, 2002).
La estrategia empresarial se enfrenta a la incertidumbre sobre las posibles acciones y reacciones de las
restantes empresas con quienes compite, tanto en los mercados de factores como en productos, (Arano ,
Espinosa, & Arroyo, 2011).
La planeación estratégica es el proceso por el cual una empresa desarrolla los objetivos y las acciones
concretas para llegar a alcanzar el estado deseado. En su esfuerzo sistemático formal de la empresa para
establecer sus propósitos básicos que a través de planes detallados permiten la implantación de objetivos y
estrategias que logren el cumplimiento de dichos propósitos (Gallardo, 2012).
Está claro que en la actualidad todas las instituciones ya sean públicas o privadas de pequeño, mediano o
gran tamaño cuentan con planes estratégicos que les permitan orientarse a la consecución de sus objetivos
y metas con la finalidad de que se optimicen recursos pero se dé cumplimiento a los establecido ya sea en
los planes operativos o en los objetivos planteados. De ahí se plantea como problema: ¿Cómo el
direccionamiento estratégico influye el desarrollo empresarial? Dando paso al objetivo: analizar el modelo
de direccionamiento estratégico en CONLAC-T que permita el desarrollo de la organización, mediante una
correcta gestión administrativa.
FUNDAMENTO TEÓRICO
PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
La planeación estratégica ha servido durante muchos años como una guía de orientación válida para el
cumplimiento de los objetivos organizacionales, por lo que el proceso de planificación estratégica fue
aceptado por gerentes generales, y no tenía mucha acogida entre los gerentes de nivel intermedio y demás
empleados, quienes solo lo veían como “otro ejército más de llenado de formas”, según (Ansoff &
McDonell, 1990).
EL ÉXITO DE LAS INSTITUCIONES SE DEBE A QUE DEBEN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR
TODAS LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE SE PONGA DE MANIFIESTO Y EN
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CONSIDERACIÓN DE QUIENES LAS VAN A CUMPLIR Y DE CÓMO LO VAN A HACER.
(LAÍNES & BELLOSTAS, 1991), PLANTEAN QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA ES FORMULAR LA ESTRATEGIA Y LOS PLANES DE
ACTUACIÓN

EMPRESARIAL,

ACONTECIMIENTOS

FUTUROS,

INTENTANDO
(MUÑOZ,

ANTICIPARSE

2012).

SIENDO

LA

A

PREVISIBLES

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA UN SISTEMA GERENCIAL QUE DESPLAZA EL ÉNFASIS EN EL “QUÉ
LOGRAR” (OBJETIVOS) AL “QUÉ HACER”. (HIEBAUM, 2004)
La dirección estratégica se basa en la actitud estratégica, que implica una actitud extrovertida, voluntarista,
anticipadora, crítica y abierta al cambio, y que centra la preocupación de los directivos, no solo en la
eficiencia, sino también en la eficacia, (Menguzzato & Renau, 1995). La dirección estratégica se refiere a
la complejidad generada por situaciones ambiguas y no rutinarias, con implicaciones para la organización
en su conjunto, en lugar de específicas de una determinada operación, (Johnson, Scholes, & Whittintong,
2010). La dirección estratégica es “el conjunto de análisis, decisiones y acciones que una organización lleva
a cabo para crear y mantener ventajas competitivas”, (Dess & Lumpkin, 2003). Reconociendo como una
herramienta administrativa de la alta dirección de las empresas, cuyo resultado se refleja en el plan
estratégico. (Huisa Veria, 2007)
Es el proceso que consiste en decidir sobre una organización, sobre los recursos que serán utilizados y las
políticas que se orientan para la consecución de dichos objetivos, (Rojas & Medina, 2012).
Mediante el direccionamiento estratégico se logró el cumplimiento de objetivos, además que se utilizaron
diferentes herramientas y metodologías como la planeación por escenarios, la matriz DOFA, para definir
estrategias”, (González, 2005). El direccionamiento estratégico busca una adecuada combinación de los
medios con que cuentan las organizaciones para lograr sus fines, (Aguilera, 2010).
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA
La administración surge de hace siglos atrás ya que los pueblos formaban organizaciones formales como
por ejemplo los ejércitos, estos planteaban tácticas y estrategias para llegar a ser eficientes y eficaces dentro
de su organización, (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1998) Se refiere a planear y organizar la estructura de
órganos y cargos que componen la empresa, dirigir y controlar sus actividades. Permite a la empresa llevar
adecuadamente sus actividades mediante la planificación, organización, dirección y control (Amador,
2007). Frederick Winslow Taylor es considerado uno de los primeros pensadores de la administración
gerencial. Con su obra “Principios de la administración científica”, da los primeros pasos del pensamiento
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administrativo y hoy su legado es considerado como fundamental y una referencia obligatoria para
cualquier gerente ya que a pesar del tiempo, sus apreciaciones resultan de gran actualidad, (Jáuregui , 2001).
La evolución histórica de la administración también alimentó y se alimenta de otras disciplinas como:
Psicología, Comunicación Social, Ingeniería Industrial, Sociología, para trascender sus posturas iniciales,
partiendo de concepciones lineales hasta otras más complejas, (Céspedes Tamayo, & Montero Tamayo,
2012). Son actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la
cual se tratan de alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas mediante el desempeño
de ciertas labores esenciales como son la planeación, organización, dirección y control, (Sérvulo & Anzola,
2002).
La gestión implica conocer el entorno y generar las directrices estratégicas, a su vez, se requiere que la
administración contribuya a la organización interna. Esta conjunción de gestión y administración permite
que los organismos sociales productivos aprovechen sus recursos con eficiencia y logren sus objetivos con
eficacia (Hernandez & Pulido, 2011).
La creación y desarrollo de las empresas es una condición necesaria en el proceso de desarrollo, ya que las
empresas transforman el ahorro en inversión a través de los proyectos empresariales; además, cuando se
estimula el desarrollo de redes y agrupaciones de empresas también con otras entidades (universidades,
centro de formación y servicios, administraciones locales) se propicia la aparición de economías externas
de escala, de proximidad, y la reducción de los costes de transacción (Vázquez Barquero, 2009).
La razón de esto es que muchas veces, las empresas llegan a la etapa de consolidación y se quedan
estancadas en ella, una especie de “zona de confort” en la que el desarrollo, la innovación, etc., dejan de
ser los elementos más importantes del negocio. Por ello, esta etapa de madurez se caracteriza por un
permanente sentido de la innovación, y la generación de nuevas oportunidades de negocio (bien en la propia
empresa, o creando nuevos negocios, (Dengo, 2012).
La administración es un proceso a través del cual se coordina y optimizan los recursos de un grupo social
con el fin de lograr la máxima eficacia, calidad y productividad en la consecución de sus objetivos, (Munch,
2007). La satisfacción laboral además de ser una variable ampliamente investigada, es una variable que
tiene impactos significativos en el desempeño laboral, la intención de rotación, el bienestar en el trabajo y
la rotación laboral, compañeros (Martínez, Patlán, & Hernández, 2012).
ES EL PROCESO DE ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS EXIGIDOS POR EL ENTORNO O
PROMOVIDO POR EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR DEL DIRECTIVO, SEGÚN EL CUAL, LA
EMPRESA SE VE COMPELIDA A DESARROLLAR O AMPLIAR SU CAPACIDAD
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PRODUCTIVA MEDIANTE EL AJUSTE O ADQUISICIÓN DE NUEVOS RECURSOS,
REALIZANDO PARA ELLO CAMBIOS ORGANIZACIONALES QUE SOPORTEN LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS, (BLÁZQUEZ, DORTA, & VERONA, 2006).
La administración es una gran herramienta de trabajo para grandes empresas, negocios y para nosotros
mismos, iremos desarrollando la historia de la administración y la función que ha tenido en nuestras vidas,
(Hernandez E. , 2012). En la administración estratégica se pueda aprovechar las oportunidades o defenderse
de las amenazas que el ambiente le presenta a la organización en orden de conseguir sus objetivos
declarados, (Fernández, 2008).
Se enfoca en integrar la administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las
operaciones, la investigación y el desarrollo, y los sistemas de información, para lograr el éxito de una
organización, (Fred R, 2013, pág. 5).
Los dueños de pequeñas empresas, directores generales, presidentes y gerentes de muchas organizaciones
con y sin fines de lucro han reconocido y comprendido los beneficios de la administración estratégica, (Fred
R, 2013, pág. 14).
Las organizaciones en su dimensión de entes económicos y sociales tienen como prioridad el uso racional
de sus recursos, esto es, el uso de cada uno de sus insumos (financieros, económicos, técnicos, humanos,
etcétera) de forma óptima y útil, actualmente, la administración se considera como la única vía para lograr
dicha prioridad, (Díaz, y otros, 2003, pág. 19). La administración en las organizaciones tiene como
objetivos generar un ambiente de comunicación abierta, estar al tanto de los conflictos organizacionales y
aprovecharlos para detectar anomalías, (Díaz, y otros, 2003, pág. 31). Es hacer las cosas buscando la mejor
relación posible entre los recursos empleados y los resultados obtenidos, (Bolívar, 2015).
METODOLOGÍA
Este trabajo investigativo se lo realizó bajo el paradigma Crítico – Social – Positivo, el mismo que analizó
la realidad socioeconómica de la organización, y propositivo porque buscó plantear una solución adecuada
para el problema planteado en el Consorcio de Lácteos de Tungurahua.
El enfoque que se utilizó es el mixto que recogerá información cualitativa mediante la técnica de la
observación que se lo hará en las Asociaciones de CONLAC-T, y la información cuantitativa se la obtendrá
de las encuestas que se aplicara a la muestra obtenida de CONLAC-T. Se utilizó la Investigación
Descriptiva debido a que se realizó un análisis detallado de las causas y rasgos que generaron el problema
en el Consorcio.
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Se utilizó la población del Consorcio de Lácteos de Tungurahua, específicamente dos Asociaciones, las
mismas que reunieron las condiciones necesarias para la implementación del plan estratégico. La muestra
utilizada de dos Asociaciones pertenecientes a CONLAC-T, sumaban un total de 55 socios, ya que la una
asociación contaba con 30 socios y la otra con 25 socios.
El instrumento que se utilizó para realizar el estudio fue la encuesta, validada por expertos, misma que
consta de 12 preguntas todas estas de selección múltiple, y se aplicó por auto aplicación.
Luego de haber aplicado el instrumento de recolección de información (la encuesta), y al realizar el
procesamiento de los datos obtenidos, se obtuvieron los siguientes resultados válidos para realizar el
análisis y estudio de la problemática existente en el Consorcio de Lácteos de Tungurahua.

RESULTADOS
La gestión en una organización es fundamental ya que conlleva a dirigir una verdadera administración lo
que permite que la organización se encuentre bien estructurada, es por ello que los socios de CONLAC-T,
califican a la gestión que se realiza en esta institución como buena, pero faltándole aun enfocarse un poco
más en este tema para que la organización puede ver un crecimiento empresarial.

Figura 1. Prioridad de organización
Fuente: encuestas en CONLAC-T
El desarrollo empresarial es un factor determinante para las empresas de la actualidad ya que permiten
alcanzar la madurez institucional, es por ello que los socios del Consorcio manifiestan que el desarrollo que
ha tenido la organización es parcial, es decir que se ha desarrollado empresarialmente pero no como se
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esperaba que sea, debiendo entonces buscar la manera adecuada para que conjuntamente entre la
administración y los socios pueda alcanzar un grado de desarrollo empresarial adecuado.

Figura 2. Desarrollo empresarial como determinante
Fuente: encuestas en CONLAC-T
El liderazgo democrático es el más practicado en el Consorcio con el 29.1%, seguido del liderazgo
participativo con el 25.5%, el liderazgo autocrático que representa el 21.8%, el liderazgo delegativo con el
9.1%, mientras que otros tipos de liderazgo representa el 14.5%.
El liderazgo que se promueve en la organización es fundamental ya que de este depende la consecución de
objetivos, es decir que si en la empresa existe un líder laissez-faire se puede estar hablando de delegación
de funciones, pero como en el Consorcio mencionan los socios que se tiene un tipo de liderazgo entre
democrático y participativo, esto establece que en la institución se toma decisiones de manera articulada y
en consensos entro la administración y lo socios.
El 45.5% de las personas del Consorcio si conocen sus funciones dentro de la institución, mientras el 29.1%
de las personas manifiestan que si conocen y ejecutan las funciones, y el 25.5% de los socios dicen no
conocer cuáles son sus funciones dentro de la institución.
Las responsabilidades y funciones que se deben desempeñar en una institución deben ser de manera
cronológica y se las debe poner en consideración de los empleados, en el Consorcio los socios conocen
acerca de sus funciones y responsabilidades pero muy pocos las ejecutan, otros no conocen sus funciones
y es precisamente de ahí que no se empieza a optimizar el tiempo ni los recursos.
Los incentivos económicos son muy apreciados por los empleados y también de mucha ayuda para las
empresas ya que se los utiliza para elevar las ventas y mejorar los ingresos, de igual manera a esto se suman
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las capacitaciones las cuales dentro de la organización es fundamental ya que como se trata de manejo de
lácteos tienen que saber cómo manipular y como tratar a sus productos, y es precisamente que el Consorcio
se ha enfocado en brindar varias capacitaciones a sus socios.
La organización es un proceso fundamental en las empresas ya que gracias a esta se puede cumplir con los
objetivos planteados, pero como se demuestra en el Consorcio no existe una buena organización, y es por
ello que la mayor parte de inconvenientes existe por la desorganización, es el caso de las reuniones muchos
de los socios son impuntuales y desde allí se da paso a una desorganización.
Se determinó que el 43.6% de los socios manifiestan que a veces la dirección estratégica de la institución
ayuda a cumplir con los objetivos, mientras que el 25.5% consideran que casi siempre se cumple con los
objetivos, el 20% opinan que nunca se cumple y el 10.9% dice que siempre se cumple con lo propuesto.
La dirección estratégica es una de las herramientas más importantes en la organizaciones ya que permite
que todo sea planificado y controlado, pero el Consorcio no cuenta con una adecuada dirección y es por
ello que no se han alcanzado muchos de los objetivos y metas planteadas, los socios manifiestan que la
dirección estratégica es escaza dentro de esta institución y que a veces se la ejecuta.
El uso de herramientas de trabajo es fundamental dentro de las empresa ya que estas ayudan a desarrollar
de mejor manera las actividades laborales que los empleados realizan, dentro del consorcio si bien es cierto
no se necesita de muchas herramientas para cumplir con las funciones, pero tampoco se cuenta con las
necesaria para desarrollar las mismas.
El 40% de los socios manifiestan que a veces se cumplen con los objetivos planteados por el Consorcio, el
34.5% dijo que si se cumple con dichos objetivos, mientras que el 25.5% contesta que no se cumple con lo
propuesto.
Los objetivos planteados por una organización ayudan a conseguir de manera ordenada el propósito o el
fin de la meta que se establece en una organización, el Consorcio cuenta con estos objetivos pero al no
contar con un documento que lo respalden no se puede dar cumplimiento a cabalidad de los objetivos y por
ende no se cumple con las metas establecidas por la organización.
El plan de acción ayuda a cumplir con objetivos y metas a corto plazo ya sea este hasta un año, este
documento respalda a las actividades que se va a realizar en una empresa de manera ordenada para que se
las pueda cumplir sin inconvenientes, dentro del Consorcio pocas personas son las que conocen de este
plan. Entonces es por ello que muchas de las veces las actividades que se realiza dentro de la organización
son improvisadas.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
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Luego de realizar la investigación en el Consorcio de Lácteos de Tungurahua se puede determinar que la
planificación que se efectúa en dicha institución es incorrecta, partiendo desde el punto de vista que varios
investigadores creen que la planificación estratégica es un punto de adaptación al entorno y es un proceso
continuo, el cual se debe mantener firme para lograr que la organización alcance los objetivos estratégicos
establecidos.
Como manifiestan varios autores la dirección es fundamental ya que permite direccionar a la empresa en
una sola dirección y enfocar a las misma a la consecución d los objetivos, lo que no estaba sucediendo en
el Consorcio que la institución se encontraba desorganizada y cada quien trabajado por sí solo, razón por
la cual no se obtenía los resultados esperados por la empresa.
Se puede observar que la planificación estratégica y la gestión administrativa de la institución no es la
adecuada, razón por la cual esta organización se encuentra desorganizada, para mejorar estos factores que
están afectando en desarrollo de la empresa es recomendable la aplicación de un plan estratégico, el cual
este enfocado a contribuir de manera directa e inmediata en el crecimiento de la empresa.
La administración estratégica ejercida en la organización era limitada, ya que como mencionan algunos
autores, la administración es más activa que pasiva, es decir que juega un papel fundamental para que la
institución pueda desarrollarse empresarialmente, además que permite tener una perspectiva de cómo será
la institución a futuro si cumple con todos los elementos necesario para llegar hasta esa instancia.
La aplicación de una adecuada planeación estratégica mejora las relaciones internas entre todos los
empleados de la empresa ya que con un documento que respalde las actividades y estrategias a ejecutarse
cada una de los empleados sabrán cómo y qué hacer y en cuanto tiempo hacerlo.
El proceso de planificación estratégica y de gestión administrativa en las empresas de la actualidad
atraviesan diversos cambios a los cuales las instituciones tienen que saber acoplarse con la finalidad de que
puedan surgir y estar siempre atentos y enfocados en los requerimientos que los consumidores presentan al
momento de adquirir algún bien o servicio.
Para determinar el estado actual de una empresa en todos los ámbitos como el financiero, se debe realizar
constantemente análisis de situación actual, con el propósito de identificar las principales causas que estén
generando malestar dentro de la organización y saber qué medidas tomar en contra de estas.
Es fundamental dentro de la investigación seguir generando estudios sobre la planificación estratégica en
las empresas ya que generalmente este tipo de estudios permiten que otros investigadores cuenten con u n
punto de apoyo y conozcan si es que en verdad se obtiene beneficios al realizar trabajos investigativos de
este tipo.
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El papel que juega la planificación y la administración estratégica en la empresa es fundamental para que
la institución esté dirigida y enfocada en una misma dirección, respaldados por un plan, partiendo de que
este se ajuste a las necesidades de la empresa.
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RESUMEN:
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el papel de los Sistemas de Medición del Rendimiento
Estratégico – SMRE (Strategic Performance Measurement Systems – SPMS) frente a los retos
empresariales contemporáneos. Para el desarrollo de la investigación, se realizó una revisión bibliográfica
sobre la temática, que resultó amplia, diversa y multifocal, para lo cual se elaboraron planillas de análisis
y fichas de revisión. Los resultados obtenidos se sintetizaron y contextualizaron frente a la realidad del
conglomerado empresarial colombiano. Los resultados muestran que los SMRE, que resultan variados y
que aparentemente inaplicables para estas empresas, se constituyen como herramientas gerenciales que
traducen la estrategia hasta los niveles operativos, haciendo que el quehacer empresarial diario empiece a
planificarse y se dejen de lado las improvisaciones. La gran tarea para los profesionales de la gestión
empresarial es armonizar el discurso académico con las necesidades y particularidades del empresario
Pyme.

Palabras clave:
Sistemas de Medición del Rendimiento Estratégico, Gestión Organizacional, Retos Empresariales

ABSTRACT:
The present paper aims to analyze the role of Strategic Performance Measurement Systems – SPMS which
face the contemporary business challenges. To develop this research project, a comprehensive literature
review on the topic was carried out. The literature review resulted diverse and multifocal. Forms of analysis
and review sheets were developed. The results were synthesized and contextualized according to the reality
of Colombian business conglomerates. The data also evidences that the SPMS, which are varied and
seemingly inapplicable for these companies, make up managerial tools that transfer the strategy to
operational levels. The aforementioned strategy causes a planned business journey that puts aside the
improvisations. The challenge for professionals in business management is that the academic discourse
synchronizes with the needs and particularities of SME entrepreneur.

Keywords:
Strategic Performance Measurement Systems, Organizational Management, Business Challenges
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INTRODUCCIÓN:
El mundo empresarial contemporáneo cada día se transforma, se acelera y cambia las dinámicas de juego,
los condicionamientos del campo de acción de los empresarios, y los aspectos claves emergen como una
fuente de inspiración y orientación: competitividad, sustentabilidad e innovación.
Los mismos, que han sido estudiados, desarrollados y mejorados por los sistemas económicos de las
potencias económicas globales, aún resultan un mito o deseo para algunos empresarios de países
emergentes como Colombia, que trabajan en el día a día por sobrevivir, enfocados en cuestiones más
operativas que estratégicas, atendiendo retos de corto o mediano plazo, más que focalizados en una visión
de largo alcance, que se soporte en dichos pilares.
Por estas razones, se decidió realizar una revisión de la literatura sobre los SMRE y el papel que juegan
éstos frente a los retos del empresario moderno. Estos sistemas se consideran herramientas gerenciales de
alto impacto, con capacidad de generar, desarrollar, implementar y diseminar las estrategias, que muchas
veces se quedan en el ideario de gerentes o que son poco conocidas y entendidas por los empleados. Su
importancia es evidente, dadas las necesidades empresariales de conglomerado nacional y el apoyo que
desde la academia se puede, y debe prestar, a los mismos.
FUNDAMENTO TEÓRICO:
Los SMRE son considerados como herramientas gerenciales claves para el éxito empresarial
contemporáneo (Bento, Bento & Ferreira, 2014), aún más en un mundo globalizado, movido por fuerzas
estratégicas y poderosas que emanan de los centros de poder.
En una economía globalizada, donde las operaciones de una empresa fácilmente afectan el accionar de
otras, y donde las barreras a la circulación de bienes y servicios han sido apaciguadas paulatinamente, las
ventajas competitivas son un norte constante (Porter, 2010). Hoy día los sistemas de información sirven
como soporte para gestión organizacional, toma de decisiones empresariales, dado que consisten en la
infraestructura de tecnología de la información, datos, sistemas de aplicación, y el personal que lo emplean
para prestar servicios de información y comunicación en una organización (Chen, Mocker, Preston &
Teubner, 2010). Al respecto, un artículo de Wall Street Journal indicó que el 87% de los líderes
empresariales creen que el sistema de información es crítico para su éxito estratégico (Worthen, 2007).
Es innegable la relación íntima que une el éxito empresarial con la medición de la gestión empresarial. Los
SMRE son ampliamente usados en organizaciones para el apoyo en proceso de planeación de la gestión, y
en el control de los mismos (Bento et al., 2014). Autores como Nudurupati, Bititci, Kumar & Chan (2011)
señalan que gran parte de la literatura en la medición del desempeño incluye la definición de las medidas
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de rendimiento, o la alineación de las mismas con la estrategia o metas de la organización, lo que resulta
en que los administradores sabrán qué medir. En otras palabras, los SMRE buscan medir la implementación
de la estrategia, y el éxito de la misma.
Muchas son las concepciones que se tiene sobre lo que encierra y traduce un SMRE, pero existe consenso
en general de que la medición de rendimiento empresarial engloba todos las variables de una organización
(O’Boyle & Hassan, 2013). Para Atkinson (1998) los SMRE son una herramienta que la empresa utiliza
para monitorear el cumplimiento de sus responsabilidades contractuales con sus stakeholders. Por su parte,
Kaplan y Norton (1996) exponen que los SMRE proporcionan un marco para la traducción de la estrategia
de negocio en términos operativos, esto es, medir qué tan bien una empresa cumple con sus objetivos.
En sus inicios, los SMRE estaban enfocados en la utilización de indicadores financieros para medir la
gestión de los gerentes, los cuales encontraban sus fundamentos en los postulados de la contabilidad
financiera de gestión (Muñoz & De La Cuesta, 2010), pero los cambios e innovaciones que surgían dentro
del mundo empresarial forzaron al replanteamiento y adaptación de estos sistemas, en la medida que los
indicadores financieros eran incapaces de recoger toda la riqueza y variedad de las acciones corporativas
(Budde, 2007; Bushman, Indjejikian & Penno, 2000; Dixon, Nanni, y Vollmann, 1990), evolucionando al
punto de armonizar indicadores no financieros, activos intangibles y multidimensionales con metodologías
borrosas en varias áreas prácticas (Kaplan y Norton, 2014; Sai, 2011).
A pesar de sus deficiencias, la contabilidad financiera de gestión ha aportado su racionalidad instrumental
de representación monetaria de la realidad organizacional (Gómez, 2007), lo que se constituye como un
factor clave para los SMRE.
Muchas son las ventajas que ofrecen los SMRE para organizaciones de todo tipo, incluyen aquellas que no
buscan un fin lucrativo (Neely & Adams, 2003; Powell, 1995; Balanced ScoreCard Institute, 2014). Entre
las prerrogativas más prominentes está el hecho de que traducen la estrategia en términos operativos, lo que
facilita a empleados el entendimiento de la misma (Kaplan y Norton, 1997), y al tiempo los motiva a tal
punto que estudios de autores como Burney & Widener (2013) señalan que los niveles de autoeficacia y
bienestar psicológico mejoran para las organizaciones que los desarrollan. En este sentido, Nudurupati,
Bititci, Kumar & Chan (2011) defienden el ideario de que el rendimiento organizacional mejora con la
utilización de medidas, y que ello se canaliza como un instrumento de transformación cultural, que
incentiva el “engagement” corporativo. En otras palabras, los SMRE apoyan a la alta gerencia en la
conformación y consolidación de la cultura organizacional.
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Al respecto, Bento et al. (2014) argumentan que los SMRE ayudan a la planeación y control del
rendimiento, por lo que las decisiones, los recursos y las actividades se alinean de mejor manera con la
estrategia corporativa, y así alcanzar las metas planeadas y generar valor para los inversionistas.
Por su parte, Waggoner, Neely & Kennerley (1999) también consideran que los SMRE ayudan al control
de los resultados, la identificación de áreas críticas o por mejorar, fortalecer la motivación y la
comunicación, y la rendición de cuentas. Choi, Hecht & Tayler (2013) también exponen las ventajas de los
SMRE en relación con las mejoras en comunicación organizacional, desarrollo y evaluación de la estrategia.
Incluso, Kaplan & Norton (2014) argumentan en sus estudios empíricos que los SMRE como el Balanced
ScoreCard han evolucionado a sistemas de medición de cuarta generación, considerados como herramientas
de implementación, adaptación y alineamiento estratégico.
Cabe entonces, señalar los principales SMRE, que según Nudurupati et al. (2011), han logrado grandes
avances en el despliegue estratégico, usados de forma simultánea y complementaria: Performance Prism,
Strategic Measurement and Reporting Technique, Business Excellence Model, Results and Determinants
Framework, Balanced Scorecard, Cambridge Performance Measurement Systems, The Performance
Measurement Matrix, y Integrated Performance Measurement Systems.
Los SMRE utilizan indicadores de desempeño, que tienen la función de evaluar el rendimiento corporativo.
En este sentido, cada organización debe elaborar los indicadores de desempeño atendiendo sus
particularidades y necesidades. Para Bento et al. (2014) las empresas deben un número considerable de
indicadores para así alcanzar mayor rendimiento.
En cuanto a su utilización, las grandes empresas toman ventaja, dado que los estudios demuestran que la
implementación de los SMRE en las pequeñas y medianas organizaciones es incipiente (Coe & Letza,
2014).
Por otro lado, el tema de la sustentabilidad cada día toma más fuerza dentro del ámbito empresarial
contemporáneo. Grandes estrategas corporativos como Porter y Kramer (2006) afirman que la idea de la
sustentabilidad está presente en la gestión estratégica, e incluso, en la cultura organizacional. Las
preocupaciones medioambientales y sociales forman parte del quehacer empresarial contemporáneo (Parisi,
2012), muchas generadas por presiones originadas por los consumidores (Carbal, Ramírez y Vergara,
2012).
Otra ventaja de los SMRE radica en que permiten la interacción entre las etapas del ciclo administrativo:
planeación, organización, dirección y control (Cortés y Usme, 2004) de tal forma que los gerentes tendrán
más facilidades para llevar a cabo su gestión.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

METODOLOGÍA:
Para el presente trabajo se realizó una revisión de la literatura sobre los SMRE, que resultó amplia, diversa
y multifocal. Luego, se analizó cada una de las fuentes consultadas frente a los planteamientos de
Bobenrieth (1994): claridad, concisión, precisión y sencillez y naturalidad; y la trayectoria investigativa de
los autores. Para dicho proceso se elaboraron planillas de análisis y fichas de revisión, lo que permitió la
conformación de categorías de análisis y síntesis, para dar paso a la interpretación teórica global (Castañeda,
2004; Hoyos, 2000). Los resultados obtenidos se sintetizaron y contextualizaron frente a la realidad del
conglomerado empresarial colombiano. En general, se siguieron los planteamientos de Páramo, Ortega y
Rodríguez (2008); Corral y Encinas (2013); y Moreno, Marthe y Rebolledo (2010).

RESULTADOS:
Los SMRE se diseñan e implementan buscando un equilibrio entre las necesidades corporativas y las
identificadas en los clientes (internos y externos), para así alinear la estrategia con criterios de
sustentabilidad, competitividad e innovación, conocidos como los pilares de los retos empresariales del
presente. Toda organización debe buscar incesantemente estos tres (3) elementos, en aras de la
visibilización internacional, la atracción de consumidores y potenciales inversionistas. Aunque muchos
autores como Bisbe y Malagueo (2012) argumentan que la eficiencia de los SMRE reduce a medida que el
entorno de un ente se vuelve más dinámico y cambiante, también es cierto que sin éstos las organizaciones
tendrían menos posibilidades de éxito. En sentido, Bento et al. (2014) señalan que el éxito de SMRE
depende del diseño del mismo y de las TIC´s y ERP con que cuente la organización que pretenda hacer uso
del mismo, al igual que variables organizacionales como el tamaño, el alcance, los estilos de toma de
decisiones y la estructura.
Por otra parte, Folan & Browne (2005) distinguen dos (2) tipos de sistemas de medición del desempeño:
estructural y procesal. El primero especifica un marco para la medición del desempeño estratégico, y el
segundo un proceso paso a paso para el desarrollo de medidas de desempeño de la estrategia.
Los retos empresariales contemporáneos presentan otro aliciente: el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación – TIC´s, tan necesarias y eficientes frente a los desafíos publicitarios y de
marketing, y los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés,
Enterprise Resource Planning).
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En este sentido, las grandes empresas poseen el músculo financiero para sacarle el máximo provecho a
estas herramientas tecnológicas, pero los avances en el tema hacen que cada día sean más accesibles las
plataformas tecnológicas para todos los empresarios, incluyendo algunas gratuitas como las redes sociales.
Sin embargo, los gerentes de pequeñas y medianas empresas – Pymes muchas veces son sus mismos
propietarios, que han aprendido el oficio de “hacer empresa” con los años de experiencia, carecen de
preparación académica y formación para gerenciar. Y no sólo estas problemáticas se presentan en este
segmento empresarial, sino que las debilidades van muchos más allá. Al respecto, Carbal et al. (2012)
exponen las siguientes como las dificultades que éstas afrontan:
Tabla 1. Problemática de las Pymes en Colombia

Fuente: Carbal et al. (2012)
Las experiencias profesionales de los autores del presente texto muestran que las Pymes nacionales llevan
a cabo procesos de planeación estratégica que se quedan en el papel, dado que la misma no se articula con
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la realidad del ente, y no se socializa a todos los colaboradores, situación que se agrava con los altos índices
de rotación del personal y la falta de una identidad como organización.
En este orden de ideas, la revisión de la literatura no mostró grandes avances en la aplicación de los SMRE
en Colombia. Más bien las investigaciones en la temática se centran en el estudio de la gestión estratégica
desde la conformación de sistemas de información y, sobre todo, desarrollo del Talento Humano. Al
respecto, se destacan los estudios de Solano, Riascos y Aguilera (2013); Serna (2013); Vélez (2012);
García, Sanabria y Ospina (2013); Mora, Vera y Melgarejo (2015); Becerra y Álvarez (2011); Salas (2013)
y Calderón, Álvarez y Naranjo (2009).
Los resultados obtenidos por Calderón et al. (2009) evidencian el desarrollo de estrategias a nivel de
grandes empresas industriales, enfocadas en la diferenciación y el liderazgo en costos 98, pero a las cuales
no se incorporan aspectos definitivos de innovación.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN:
Los resultados evidencian que los SMRE son usados por organizaciones exitosas a nivel global, y que los
mismos son instrumentos de gestión empresarial cuya implementación alcanza grandes resultados, si son
articulados con la estrategia corporativa, se involucran las partes interesadas, esencialmente empleados y
clientes, y si cuentan con sistemas de información adecuados.
La estrategia es fundamental dentro del contexto empresarial, independientemente del tamaño, sector o tipo
de organización. Por ello, los SMRE procuran la gestión de la misma, desde el diseño, pasando por su
implementación, hasta llegar a su seguimiento. Este es un tema vanguardista, cuyo interés y desarrollo se
evidencia en el número de artículos de investigación, libros y revistas especializadas como las Harvard
Business Review y International Journal of Productivity and Performance Management.
A pesar de ello, la mayoría de los estudios empíricos existentes se han desarrollado en latitudes diferentes,
en Economías con características diferentes a la colombiana, por lo cual se hace necesario fortalecer los
procesos de investigación de las Universidades nacionales, al tiempo que se estrecha la distancia entre los
necesidades del empresariado y los procesos de extensión de tales instituciones. También se hace un
imperativo que las investigaciones empíricas se hagan con varios años de seguimiento, con estudios de
casos concretos, dado que la verdadera dimensión de la planeación estratégica circunscribe varios años,
inclusive lustros o décadas. En este punto, vale la pena revisar los condicionamientos y direccionamientos
98

Ésta clasificación fue propuesta por Porter (2010), fundada en sus estudios e investigaciones de campo en organizaciones de
diversas latitudes.
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del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS, quien como
máximo órgano de investigación del país, se ha enfrascado en políticas fundadas en las características de
las ciencias naturales y exactas, desconociendo el dinamismo de las ciencias sociales, alrededor de las
cuales muchas veces no caben plazos y tiempos para el ejecución de un proyecto investigativo, producto
de las complejidades del hombre – y sus formas de vida y desarrollo – como objeto de estudio.
Los procesos estratégicos al interior de las organizaciones ocupan gran parte del tiempo de los directivos
de alto nivel, pero en empresas medianas y pequeñas el espacio empleado en estos procesos resulta
reducido, lo que resulta en poco crecimiento y rendimiento de las inversiones. Los SMRE, que resultan
variados y que aparentemente inaplicables para estas empresas, se constituyen como herramientas
gerenciales que traducen la estrategia hasta los niveles operativos, haciendo que el quehacer empresarial
diario empiece a planificarse y se dejen de lado las improvisaciones. En este orden de ideas, los SMRE
también miden la gestión estratégica, a fin de evaluar las actuaciones de los gerentes y tomar las acciones
correctivas y preventivas del caso.
La gran tarea para los profesionales de la gestión empresarial es armonizar el discurso académico, producto
de los procesos de investigación en el campo organizacional, con las necesidades y particularidades del
empresario Pyme, que ante las carencias señaladas y la dinámica de los mercados globales, queda expuesto
y sin herramientas de gestión que faciliten su accionar y entrevean escenarios de éxito y prosperidad,
incluso por fuera de las fronteras nacionales. Para ello, queda abierta la posibilidad de profundizar aún más
en el tema, planteando nuevas investigaciones desde otros enfoques, que incluyen la realización de estudios
empíricos y seguimiento de casos.
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RESUMEN:
El Plan Estratégico, se enfocó en un estudio prospectivo, como ventana para pensar en el futuro y evolución
de la compañía CGI LTDA. El objetivo fue buscar futuros alternativos para identificar oportunidades que
se presentan en el entorno y los factores que lo afectan. Para el desarrollo de este proyecto se realizó una
investigación descriptiva, con una muestra no probabilística a 15 de sus funcionarios. Entre los hallazgos
encontrados se observó un proceso combinado entre lo sencillo y lo industrial, su esquema empresarial se
limita a su bajo concepto de prospectiva y estrategias. Además, no cuenta con una visión de futuro y/o con
estrategias a largo plazo. Entre las conclusiones encontradas están, la no aplicación de los requisitos de la
prospectiva, la cual está compuesta por: análisis estratégico, análisis prospectivo y estrategias. De ahí, se
demostró como los negocios tradicionales necesitan innovar, dinamizar y aplicar tecnologías para lograr
resultados óptimos.

Palabras clave:
Prospectiva, competitividad, variables estratégicas , factores de Cambio , Escenarios.
ABSTRACT:
The Strategic Plan, focused on a prospective, as a window to think about the future and evolution of the
company CGI LTDA. The objective was to look for future alternatives to identify opportunities that arise
in the environment and the factors that affect it. For the development of this project a descriptive study was
conducted on 15 of its officials, with a nonrandom sample. Among the findings, a combined process
between the simple and the industry was observed, its business scheme is limited to its low concept of
foresight and strategies. In addition, it does not have a vision and / or long-term strategies. Among the
conclusions, the non-application of the requirements of foresight can be mentioned, which is composed of:
strategic analysis, prospective analysis and strategies. Hence, it was shown how traditional businesses need
to innovate, streamline and apply technologies to achieve optimal results.
Keywords:
Prospective, competitiveness, strategic variables, factors Change Scenarios.
INTRODUCCIÓN
El proyecto en mención, surge por la necesidad de generar la viabilidad de oportunidades desde el punto
de vista económico, modificar con innovaciones propias de los procesos tradicionales en la implementación
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de programas que la ciencia y la tecnología facilitan en el contexto contemporáneo. “El cambio
organizacional desde el enfoque de la prospectiva, se produce a partir de una visión compartida y demanda
la acción organizad,…, el uso de la prospectiva exige un conocimiento profundo de la realidad y de la
visión del futuro y promueve asimismo, el compromiso de quienes conforman la organización, así como un
diálogo multidisciplinario permanente” Rivas (2013, p.4).
Con el estudio realizado se buscaba responder a la pregunta ¿Qué escenarios estratégicos se requieren para
lograr un mejor posicionamiento de CGI LTDA en la ciudad de Cartagena? Los objetivos fueron, identificar
los factores claves de éxitos, que influyen en el problema de la empresa, establecer la posición competitiva
de la compañía y los variables que inciden en su desarrollo y diseñar estrategias que permitan formular un
plan conducente a crear escenarios futuros.
El autor Godet (1996, p.5), afirma: “La incertidumbre sobre el futuro puede apreciarse a través del número
de escenarios que se reparten el campo de lo probable. …, pero solo en principio porque es necesario tener
en cuenta la diferencia del contenido entre los escenarios: los más probables pueden ser muy próximos o
muy contrastados”. Es decir, se debe resaltar la implementación de las herramientas que brinda la
prospectiva para establecer los escenarios probables.
FUNDAMENTO TEÓRICO:
Para este estudio se tuvieron en cuenta los fundamentos teóricos de Berger, (1958) quien formalizó algunos
de los grandes principios de su enfoque prospectivo. Partiendo del principio de que la teoría tiene un poder
mínimo en comparación con los ejemplos y teniendo en cuenta que la formalización de un método es el
fruto de un esfuerzo de reflexión acerca de las prácticas.
Asimismo, Bas (1999, p.86) conceptúa: “Por pensamiento de largo plazo se entiende aquí la función que
se ocupa de la formulación de la visión estratégica de un país, territorio o institución,…… (Diez o más años
hacia adelante), que propone y ordena sus grandes objetivos económicos, sociales, políticos, culturales,
científico–tecnológicos y ambientales” es decir, las empresas deben pensar en tener una visión de su
organización y de una imagen estructurada del futuro teniendo como base factores s de canos y externos,
como es el caso de la tecnología. .
Por otro lado es importante en el proceso la utilización de métodos como DELPHI, como lo dice Ortega
(2008, p.38) “Para definir escenarios alternativos es necesario identificar grupos de expertos cuya visión
sobre los distintos sucesos sea homogénea y diferente al resto de los expertos. Con este objetivo se utiliza
el análisis factorial que permite la reducción de datos, esta técnica no deben necesariamente llevarnos a los
mismos resultados que el escenario de consenso, dado que el análisis factorial se fundamenta entre las
correlaciones entre los encuestados.
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Por su parte, Porter (2009) estableció que la competitividad de una nación depende de la capacidad de su
industria para innovar y mejorar. Agregó que las empresas logran ventaja frente a los mejores competidores
del mundo a causa de presiones y retos internos y externos.
Además Mojica (2008, p.38), señala: “El valor es esencial para salirse de los caminos señalados, para
innovar, para emprender y asumir los riesgos inherentes, …, Por otro lado, la cultura desempeña en esto un
papel esencial pues permite aprehender el pensamiento del otro; da la posibilidad de entender antes de
juzgar; muestra, a través de sus diversas formas, cómo el hombre puede tomar las riendas de su destino”,
lo cual, pone a que sean los miembros de la organización los que hagan los cambios en la empresa.
Godet, comenta sobre la actitud prospectiva, en relación al léxico que utiliza en su expresión refleja, lo que
se significa en el espíritu de la prospectiva, el anota: "La actitud prospectiva nació de una rebelión del
espíritu (esencia humana-móvil-voluntad) contra el yugo del determinismo y el juego del azar. Se trata
pues, de un combate para la antifatalidad” Hugues de Jouvenel (1999, p.46) y el antiazar Pierre Massé
(1957, p.65). Lo que significa, que no se contempla en los escenarios futuros la fatalidad y mucho menos
los aspecto que se quieran tomar al azar.
En efecto, una empresa logra competitividad estratégica cuando tiene éxito en formular e implementar una
estrategia que crea valor, esta estrategia es un conjunto de compromisos y acciones, integrados y
coordinados, diseñados para explotar las competencias centrales y lograr una ventaja competitiva Hitt,
Duane, y Hoskisson (2008, p.157), en otras palabras la prospectiva permite el desarrollo de la
competitividad estratégica empresarial.
Con relación a la planeación estratégica, Münch (2005, p.68) expresa que la planeación debe orientarse
hacia unidades estratégicas de negocio. Pues son estas las que implementan acciones con relación al
desarrollo y cambios en los escenarios futuros de las mismas.

METODOLOGÍA:
En este proyecto se realiza una investigación descriptiva, pues se estudian y se analizan elementos y
características de los componentes estratégicos que pretenden ser más eficiente en la gestión administrativa
de la empresa CGI LTDA. Para la recolección de información se aplican herramientas de la estrategia
prospectiva y se utilizaron algunas técnicas y matrices (MEFE, MEFI, MPC, DOFA y MOE), al personal
directo (departamento administrativo siete personas y operativo ocho personas) de la compañía CGI LTDA,
las cuales permitieron determinar el plan estratégico de la empresa y al mismo tiempo caracterizar el
entorno y los recursos y capacidades de la empresa.
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RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados de la caracterización externa e interna de la empresa y el proceso
prospectivo realizado.
Evaluación Externa
Para la evaluación externa se utilizaron las siguientes herramientas, Matriz de evaluación de factores
externos (MEFE), la Matriz de perfil competitivo (MPC) y la matriz de perfil referencial (MPR).
Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)
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Fuente: Adaptación Fred, R. David (1997) Conceptos de administración estratégica
Este resultado indica que las oportunidades priman sobre las amenazas. Es decir, la empresa CGI LTDA
aprovecha las oportunidades ofrecidas por el entorno implementando estrategias que le permite defenderse
de las amenazas. A pesar de ello, en la tabla se observa que en la evaluación de las oportunidades y
amenazas que enfrenta la empresa, las oportunidades incluyen la tasa de interés bajo y el crecimiento del
mercado, pero la principal oportunidad es la poca cantidad de competidores.
Matriz Perfil Competitivo para la empresa CGI LTDA
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Fuente: Adaptación Fred, R. David (1997) Conceptos de administración estratégica

Fuente: Adaptación Fred, R. David (1997) Conceptos de administración estratégica
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Evaluación Interna
El objetivo de este estudio identificar las ventajas competitivas de la empresa dentro del mercado,
identificando sus fortalezas y debilidades. Con el fin de elaborar un correcto planeamiento de la gestión a
futuro, utilizando dichas fortalezas y reduciendo las debilidades. De esta forma, la empresa obtendrá
mayores beneficios frente a la competencia actual y a los probables competidores futuros.
Matriz de Evaluación de Factores Internos CGI Ltda.
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Fuente: Adaptación Fred, R. David (1997) Conceptos de administración estratégica
Después de realizar la Matriz MEFI los valores indican 2,97 lo que significa que la organización es fuerte
a nivel interno, aprovechando sus fortalezas para superar sus debilidades. Esto orienta a que se deben
implementar acciones dirigidas a eliminar o reducir las debilidades que se tienen, como por ejemplo la
rotación de cartera lenta.
Las fortalezas que se aprovechan son la liquidez y la amplia base de datos de información de los clientes.
El hecho de que los dueños estén involucrados en la administración del negocio se considera también una
fortaleza porque da agilidad a la toma de decisiones y permitirá en el futuro aumentar el capital o realizar
inversiones entendiendo cabalmente los proyectos a ejecutarse.
La principal debilidad de CGI Ltda., es que no cuenta con políticas de crédito y cobranza, por lo que no ha
podido incrementar su cartera de clientes y posee un alto capital estancado.
Al completar el análisis interno se tiene que CGI Ltda., es un negocio en desarrollo, en un mercado de
rápido crecimiento, lo cual es favorable y que además podrá aprovecharse al contar con gran extensión en
el mercado. Pero esto se está limitando por la poca suficiencia de recursos financieros, y por la falta de
enfoque en estrategias de marketing, políticas crediticias y de cobranza. A pesar de ello el entorno esta dado
para su ampliación y excelente desenvolvimiento.
Por medio de la aplicación del método de Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una
Clasificación MICMAC (Godet, 2009, p.56), se presenta a continuación el listado de variables estratégicas
o factores de cambio, identificados para la compañía CGI Ltda.
Variables Estratégicas CGI Ltda
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Matriz de Influencias Directas MID- Variables Estratégicas

Fuente: Adaptado de Godet, M (2009). La Prospectiva Estratégica
En concordancia con la matriz de influencias directas MID, se presenta a continuación la matriz de
influencias directas potenciales MIDP, de acuerdo con la siguiente escala de valoración (Godet, 2009, p.56):
Mapa de Influencia y Dependencia Directa Variables Estratégicas MOVITEC Ltda.
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Fuente: Adaptado de Godet, M (2009). La Prospectiva Estratégica para las empresas.
Teniendo en cuenta la aplicación del método MICMAC, se pueden clasificar los factores de cambio o
variables estratégicas que inciden directa e indirectamente en la gestión estratégica de la compañía CGI
Ltda., de la siguiente manera:
Variables de Enlace: Para el caso de la compañía CGI Ltda., las variables estratégicas de enlace o
conflicto, corresponden al orden social (Sostenibilidad social de los proyectos), políticoadministrativo (Concesiones viales de Cuarta Generación, Procesos y procedimientos de
interventoría de obras de infraestructura, y Ejecución de obras de infraestructura pública),
científico-tecnológico (Gestión del conocimiento en obras civiles) y ecológico (Gestión Ambiental
de las obras de infraestructura); dichas variables, se convierten en grandes factores de cambio para
la empresa, puesto que tienen que ver directamente con el desarrollo de su objeto social (prestación
de servicios de ingeniería civil de obras de infraestructura).
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Variables Resultantes: Las variables de salida o resultantes que inciden en la compañía CGI Ltda.
son del orden normativo-jurídico (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Normatividad para
Licencias Ambientales de obras de infraestructura), económico (proyectos de inversión de empresas
del sector minero-energético) y social (situación de orden público). La compañía CGI Ltda. debe
considerar estas variables, para efectos del posicionamiento de sus productos y servicios en el
mercado, garantizando la satisfacción plena de las necesidades y expectativas de los clientes, y
demás grupos de interés.
Variables Excluidas: Las variables excluidas o autónomas del sistema son de tipo económico
(Comportamiento de la Estadísticas de Producción de Cemento, Dinámica de las estadísticas de
edificación de licencias de construcción, comportamiento del Índice de Costos de la Producción
Pesada, modelos de financiación de infraestructura e integración económica regional), científicotecnológico (tecnologías limpias en la construcción de obras civiles, nuevas tecnologías de
inspección y predicción de materiales y estructuras, nuevas tecnologías de evaluación, gestión y
reutilización de residuos, nuevos sistemas de control automatizado de máquinas), normativojurídico (Normas Técnicas Colombianas de Ingeniería Civil y Obras y Estatuto de Contratación
Estatal), político-administrativo (ejecución presupuestal del Gobierno) y cultural (sistemas de
formación y aprendizaje del personal no calificado). A pesar de su autonomía, CGI Ltda. debe
considerar estas variables, en cada una de las estrategias propuestas para las siguientes perspectivas
(financiera, procesos internos, aprendizaje y crecimiento, y cliente).
Variables de Pelotón: Las variables de pelotón son del orden político-administrativo (adjudicación
de concesiones por parte del Estado y coordinación interinstitucional con entidades del Estado),
ecológico (técnicas para la protección de fuentes hídricas), económico (volatilidad del indicador de
Inversión real en obras civiles IIOC y empleo de mano de obra no calificada) ,científico-tecnológico
(métodos de análisis, materiales y técnicas para evaluación y protección de estructuras), social
(modelos de participación público privada PPP). La compañía CGI Ltda., puede aprovechar estos
factores de cambio, para consolidar no solo su posicionamiento en el sector industrial, sino su
crecimiento y competitividad a corto, mediano y largo plazo (2023).

Objetivos a Largo Plazo
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La empresa CGI Ltda., tiene potencial para expandir sus servicios, mejorando la rentabilidad y ampliando
su mercado atendiendo a nuevos clientes. Todo lo cual está alineado con la visión que se debe tener para la
organización en el año 2018. Partiendo de esto se han definido los siguientes objetivos de largo plazo.







En el año 2018 se tomaran alrededor de 2.000. En el 2013 la cantidad de contratos fue de 1.050
contratos.
Para el año 2018 las ventas de servicios serán un 40% en distintos departamentos de Colombia y el 60%
restante para las localidades adyacentes a la ubicación de la empresa.
En el año 2018 el costo de ventas de servicios será inferior al 78% de las ventas totales.
El 80% de los clientes que se tengan en el año 2018 realizarán compras constantes, al menos una vez
por mes. En el 2013 se tiene un solo cliente, el cual compra toda la producción y por ello es un reto al
ampliar la base de cliente poder fidelizarlos.
Lograr para el 2018 un rendimiento sobre el patrimonio (ROE) del 20%. En el año 2012 la empresa
obtuvo pérdidas.

Los intereses planteados para la empresa CGI Ltda, están enfocados en el lograr cambios en la empresa.
Los intereses de CGI Ltda., surgen de la nueva visión para el año 2018, y se logrará mediante el alcance
de los cinco objetivos de largo plazo planteados: (a) Incrementar la cantidad de contratos para llegar en el
2018 a 2.000contratos (b) cobertura a nivel nacional distribuyéndola prestación de servicios; (c) el costo de
la venta de servicios será menor al 78%, (d) el 80% de los clientes realizará compras repetidas, al menos
una vez por mes, y (e) alcanzar un ROE de 20%, como mínimo. El promover el desarrollo del recurso
humano también es muy importante, pues se depende de los trabajadores para lograr servicios de calidad,
alcanzando así los objetivos propuestos.
Proceso Estratégico
El Proceso Estratégico, que se desarrolla a continuación se inicia con la Matriz DOFA que se ha elaborado
en base a los análisis externos e internos que se realizaron. De esta matriz se deriva un listado de estrategias,
las cuales son evaluadas utilizando distintas herramientas, con el objetivo de identificar aquellas que serán
implementadas. Se busca que con la implementación de estas estrategias la empresa CGI Ltda., alcance sus
objetivos de largo plazo.
Matriz de Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas (DOFA)
Como resultado de la aplicación de la matriz DOFA surgieron las siguientes recomendaciones estratégicas:


Desarrollo de la imagen corporativa que se posee en este momento. De esta forma se acerca al cliente
de una forma más contundente.
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El seguimiento estricto de las finanzas, los clientes y el comportamiento del mercado que sostiene el
crecimiento financiero y económico de la organización mediano plazo.
Implementación de un plan de comunicación que hoy imperan en el mercado.
Desarrollo de las áreas de la organización.
Ahorro y disminución de costos que permita mantener los precios que se manejan actualmente ante los
clientes.
Desarrollo de un proceso de selección de personal más completo; con el fin de contribuir al desarrollo
integral de todos los colaboradores.
Implementación del uso de nuevas tecnologías a las exigencias que se suscitan en el entorno.

Escenarios
Para el caso de la compañía CGILtda., se han definido cuatro escenarios, de los cuales uno de ellos es
catastrófico (escenario 4), y otro se constituye en el escenario ideal o apuesta (escenario 2). De esta forma,
se presenta a continuación la descripción de cada uno de los escenarios:
-

Escenario 2 “Somos los Mejores”: Este sería el escenario ideal o apuesta para la compañía CGI
Ltda., ya que a mayor eficiencia y transparencia en la adjudicación de concesiones y obras por parte
del Estado, y mayor innovación en tecnologías limpias y sostenibles para la ejecución de los
proyectos, se asegurará una ventaja competitiva diferenciadora y significativa para la empresa. De
esta forma, CGI Ltda. será líder en el subsector de la construcción de obras civiles en Colombia,
por medio de una asociatividad estratégica importante con el Estado y las empresas del sector, a fin
de aprovechar las condiciones favorables del Gobierno Nacional en materia de contratación, así
como, se fomentarán mayor número de integraciones verticales hacia delante (clientes y demás
stakeholders o grupos de interés) y hacia atrás (proveedores), con el propósito de garantizar calidad
en las obras y servicios que desarrolle la compañía, a través de la utilización de tecnologías , técnicas
y métodos social y ambientalmente sostenibles.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta los resultados anteriores, el estudio permitió concluir:
-

La empresa CGI Ltda., determinó unos factores de cambio que inciden el su futuro deseable, que
permitió establecer la matriz estructural conllevo a utilizar la herramienta MICMAC que
proporcionó las variables estratégicas, político-administrativo, ecológico), económico, científicotecnológico y social.
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-

-

-

-

-

La implementación de todas las estrategias retenidas es el camino para el logro de los objetivos de
la empresa CGI Ltda., en el largo plazo, se busca que los clientes realcen compras constantes en un
80% en el año 2018, al menos una vez por mes.
Se utilizaron las herramientas claves que permitieron por un lado establecer las variables
estratégicas y a su vez a través de métodos como el DELPHI, MEFE y MEFI, se pudo establecer
un posicionamiento estratégico para desarrollar los escenarios, fundamentados en MICMAC, los
cuales permitieron establecer el escenario ideal.
El MACTOR permitió establecer la dependencia de un cliente (Ecopetrol), el cual ha ocasionado
problemas para la negociación de los precios de venta, pues ha afectado las finanzas de la empresa.
Quedó demostrado que la dependencia de un cliente, le concede todo el poder de negociación a este,
por lo que existe la necesidad imperante de diversificar su cartera de compradores.
El planeamiento estratégico conlleva una gestión total de la empresa, promoviendo un cambio
cultural, por lo que la empresa debe motivar a los colaboradores y brindar información suficiente
para gestionar el cambio. Parte de éste es involucrar a los empleados, considerando que ellos son
parte de la solución y no el problema.
El planeamiento estratégico ofrece a la empresa CGI Ltda., una oportunidad de generar cambios
que la pongan a la vanguardia del mercado y que pueda reaccionar ante su realidad, pero también a
la del mercado.
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RESUMEN:
La complejidad organizacional de las universidades, asociada a cambios vertiginosos del entorno social,
demanda de los tomadores de decisiones una mayor arquitectura intelectiva y estratégica para orientar su
futuro, a fin de lograr consenso para una visión compartida del gobierno y respuesta a la sociedad de la
misión responsable de transformación, mediante propuesta de solución anticipada de sus problemáticas.
Este articulo tiene como objetivo socializar resultados previos de la experiencia investigativa de
planificación de la universidad de La Guajira, en cuanto a la evaluación del escenario apuesta 2004-2014 y
los avances en la elaboración del plan prospectivo 2015-2030. Para el desarrollo de la investigación se
utilizó: lluvia de ideas, análisis estructural, juego de actores y análisis morfológico en diseño de escenarios.
Como conclusión se obtuvo que el método prospectivo permite la participación de la comunidad
universitaria para obtener visión estructural del sistema organizacional, los actores influyentes y escenarios
futuribles deseados.

Palabras clave:
Prospectiva, futuro, universidad, actores sociales, expertos.
ABSTRACT:
The organizational complexity of universities, associated with rapid changes in the social environment,
demands greater intellectual and strategic architecture from decision makers, to guide their future in order
to achieve consensus on a shared vision of government and to respond to society about the responsible
mission for transformation, proposing early solutions to their problems. This article aims to socialize the
previous results of the research experience of planning from the University of La Guajira, regarding the
evaluation of scenario 2004-2014 and the progress in developing the prospective plan 2015-2030. For the
development of the research there were used: brainstorming, structural analysis, players game and
morphological analysis in scenario design. As a conclusion it was obtained that the prospective method
allows the participation of the university community to obtain a structural view of the organizational
system, influential actors and future desired scenarios.
Keywords:
Prospective, future, university, social actors, experts.
INTRODUCCIÓN
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Estudiar el futuro de las organizaciones sociales implica reconocer que vivimos un presente dinámico,
complejo que presenta grandes retos; pero también grandes oportunidades, donde individuos, empresas y
Estado deben enfrentarse de forma permanente a cambios de paradigmas, transformaciones sociales y
novedades tecnológicas que suceden a gran velocidad y con consecuencias aún desconocidas. Una de las
pocas certezas en este momento histórico es que solo aquellos que sean capaces de innovar, evolucionar y
adaptarse al cambio en un entorno interdependiente y globalizado tienen posibilidades de éxito.
En ese sentido Morín, Ciurana y Motta (2002) opina que se ha tornado fundamental conocer nuestro destino
planetario, tratar de percibir y concebir el caos de eventos, interacciones y retroacciones donde se mezclan
e interfieren procesos económicos, políticos, sociales, nacionales, étnicos, religiosos y mitológicos que
tejen este destino. Es, por lo tanto, imprescindible saber quiénes somos, qué nos está determinando, qué
nos está amenazando, qué puede darnos luz para iluminar nuestro camino, qué podemos prever y de esta
manera, posiblemente, salvarnos, planeando la formación en la complejidad para la era planetaria.
Así mismo Salas (2013) manifiesta que estudiar el futuro en cualquier campo del conocimiento es un
acercamiento a lo que pudiera suceder en tiempos por venir. Es adentrarse en un espacio de dudas,
incertidumbres, deseos, pensamientos e imágenes. Si se quiere, de subjetividades necesarias, porque
individuos o grupos sociales siempre toman decisiones bajo condiciones de incertidumbre, que afectan o
son afectadas por el porvenir inmediato o mediato. ¿Cómo adelgazar la brecha entre la duda y la decisión?
¿Cómo actuar con algún grado de certeza ante un futuro que no conocemos?
Por otro lado, Miklos y Arroyo (2008) consideran que en tanto se acepte que el futuro no está
predeterminado, al menos no del todo, se pueden crear, develar, descubrir, diseñar y hasta construir futuros
más convenientes, más factibles y más deseables. Para ello, el instrumento estratégico más pertinente es la
planeación prospectiva. Su misión es la construcción de futuros, su evaluación, su jerarquización y
selección, siendo para ello una de sus instancias más importantes la anticipación de futuros diversos:
posibles, probables, lógicos, deseables, temidos, futuribles, etcétera. La prospectiva se sostiene en tres
estrategias esenciales: la visión de largo plazo, su cobertura holística y el consensuamiento. Estas se
conjugan armónicamente para ofrecer escenarios alternativos (“¿hacia dónde ir?”), su evaluación
estratégica (“¿por dónde conviene ir?”) y su planeación táctica (“¿cómo?”, “¿cuándo?”, “¿con qué? y “¿con
quién?”).
La educación superior y la universidad como institución generadora de conocimiento
Para Rodríguez (2009) se discuten conceptualmente los roles de las universidades en el contexto de la
sociedad del conocimiento y de la globalización.
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En esta perspectiva, se presentan los requerimientos esenciales que emergen para las instituciones
universitarias a partir de: la economía del conocimiento, la convergencia tecnológica, y la globalización.
Los roles propuestos se asocian fundamentalmente a la formación de capital humano de pregrado y
postgrado, la creación de conocimiento avanzado y la vinculación con el medio favoreciendo la equidad y
el desarrollo territorial. La sociedad del conocimiento y la era de la globalización imponen a los sistemas
Universitarios ciertos desafíos centrales para las instituciones ubicadas en cualquier parte del mundo.
Primero, las instituciones universitarias deben constituirse en un elemento básico para generar mayores
niveles de competitividad en el país. En efecto, en la sociedad del conocimiento y en un ambiente
globalizado la formación de capital humano avanzado, así como la investigación, el desarrollo y la
innovación constituyen pilares fundamentales de la ventaja competitiva para la nación y sus organizaciones.
Para Mojica (2012), es necesario responder el interrogante ¿qué tipo de universidad para qué tipo de
sociedad?, considera que esta pregunta es fundamental porque la educación superior no puede estar
desligada de la sociedad, sino íntimamente articulada a ella, ya que la educación es generadora de cambios
sociales, pero a su vez la sociedad plantea a la academia fenómenos y problemas que necesitan su apoyo.
Pero si esta situación la llevamos al futuro, debemos reconocer que la universidad que irá a requerir la
sociedad del futuro será una universidad del conocimiento. Es ciencia que a su vez es generadora de
tecnología y que se mide por medio de patentes y registros. Y que va a ser la gran generadora de riqueza
en el futuro.
Bajo los anteriores fundamentos problémicos del contexto de la universidad contemporánea, la Universidad
de La Guajira, desarrolla su imaginario de futuro al año 2030, bajo el interrogante de investigación ¿Qué
universidad deseamos para la sociedad que pensamos construir desde la ciencia, la tecnología e innovación
al año 2030?

FUNDAMENTO TEÓRICO
Abordar un trabajo prospectivo implica conocer además de las concepciones de futuro de la humanidad los
fundamentos teóricos que dieron origen a la ciencia o arte de la prospectiva para actuar en consonancia con
dichos postulados.
En ese sentido Mojica (2009) expresa que la prospectiva es de origen francés, sus fundadores fueron los
filósofos Gastón Berger y Bertrand de Jouvenel a finales de los años cincuenta, que esta corriente de los
estudios de futuro está basada en la identificación de futuros posibles o “futuribles” para escoger el más
conveniente y fabricarlo desde el presente. Por esta razón, su eslogan es la frase de Maurice Blondel “el
futuro no se predice sino se construye”.
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Etimológicamente, prospectiva viene de la palabra prospectus, que significa “mirar hacia adelante”. La
prospectiva como disciplina intelectual, esencialmente permite visualizar el futuro y actuar en el presente;
no pretende adivinar la ocurrencia de un hecho, sino que busca reducir notablemente la incertidumbre en
torno a su ocurrencia, con sus potentes “faros anticipatorios” iluminado con ello las acciones que se deben
tomar en el presente. Desde el ángulo del desarrollo tecnológico, la OCDE afirma que la prospectiva es un
conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo, el futuro de la ciencia, tecnología, la
economía y la sociedad con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente
produzca los mayores beneficios económicos y/o sectores. Para Rodríguez (2011), la prospectiva es una
reflexión sobre el porvenir para aclarar la acción presente, cuestión vital para la supervivencia y el
desarrollo de las empresas, en un mundo en constante mutación que parte del concepto que el futuro aún
no existe y que depende solamente de la acción del hombre. Desde la perspectiva de Godet, (1985), el
hombre puede construir el mejor futuro posible, para lo cual debe tomar las decisiones correctas en el
momento apropiado. Existen muchos futuros posibles, pero de ellos sólo algunos tienen la mayor
probabilidad de ocurrencia; la prospectiva debe ser capaz de identificar aquellos escenarios futuros hacia
los cuales debe enrumbarse una organización, una región o un país.
En ese orden de ideas, la prospectiva es entonces la identificación de un futuro probable y un futuro deseable
que depende del conocimiento que se tiene sobre las acciones que el hombre desea emprender. El mismo
autor expresa que existen dos maneras de comprender el futuro: Como una realidad única o como una
realidad múltiple, desde la primera implica la existencia de un destino que decide y marca los hechos de la
vida; destino que es inviolable, ciego e inmodificable. A esta tendencia se ajustan los modelos
econométricos, los cuales se han verificado como impotentes para prever los cambios estructurales (crisis).
Esta es la concepción clásica del futuro.
Por otro lado, está la segundad tendencia de realidad múltiple la cual implica que un hecho del presente
puede evolucionar de diferentes maneras y presentarse de diferentes formas en el futuro. Defiende la idea
de que el futuro no debe considerarse como una línea única y predeterminada, como una prolongación del
pasado: el futuro es múltiple e indeterminado. Tanto el futuro como los grados de libertad de la acción
humana se explican mutuamente: el futuro no está escrito, está por hacerse. Esta es la tendencia que
caracteriza la prospectiva.
En el mismo sentido Guzmán, Malaver y Rivera (2005) expresan que el futuro es la razón de ser del
presente. Bajo el concepto de libertad, se actuará hoy dependiendo de la imagen que se tiene del futuro. Las
acciones del presente se ven entonces afectadas y marcadas por lo que se piense será el futuro. Esto lleva a
que la prospectiva pretenda propiciar una reflexión antes de tomar acción. En la construcción de un futuro,
por más que se quiera, es imposible evitar las cuestiones del azar y la influencia de la necesidad sobre las

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

acciones de los hombres. Por ende, la prospectiva no pretende eliminar la incertidumbre, tan sólo busca
reducirla tomando decisiones lo más acertadas posibles.
Desde esa perspectiva, Rodríguez (2001) afirma que la prospectiva se puede aplicar como apoyo a la
definición de políticas y a la toma de decisiones, se explica por el elevado nivel de incertidumbre en que se
realizan estos procesos. Efectivamente, todo cuanto se relaciona con la tecnología, su evolución a largo
plazo y su aplicación práctica aparece revestido con el barniz de lo incierto. La globalización de la
economía, el ritmo de avance del desarrollo tecnológico, el volumen de recursos a invertir en los
desarrollos, el acortamiento de la vida de los productos, el protagonismo de los servicios intensivos en
tecnologías de la información en la expansión económica y la vulnerabilidad que rodea al despegue de estos
servicios, por su misma naturaleza, son, todas ellas, razones que avalan ese nivel de incertidumbre del que
se ha hablado, en el que se toman decisiones que comprometen grandes volúmenes de recursos y de esfuerzo
humano a largo plazo, con un gran desconocimiento del marco de situaciones posibles que se pueden
producir cuando se llegue al final del proceso iniciado.
Paradigmas o tendencias de la prospectiva
Se puede afirmar que la prospectiva se puede aplicar a todos los aspectos de la vida del ser humano; sin
embargo a través de la historia de la construcción científica se han ido configurando tres perspectivas de
construcción de futuros como son: tecnológica o de ciencia y tecnología, territorial y humana.
En cuanto a la tecnológica, centra su estudio en la identificación de la demanda tecnologías concretas, las
cuales se identifican mediante encuestas a empresas usuarias de dichas tecnologías. Se trata, pues, de un
método basado en las opiniones de los expertos empresariales que precisan utilizar la tecnología para sus
fines industriales, como un input más de la producción. Son, por su misma naturaleza, proyecciones a plazo
más bien corto. Así mismo, se encarga de la vigilancia tecnológica, que hace referencia a las distintas
técnicas que se apoyan en la observación de acontecimientos relacionados con la evolución de la tecnología,
generalmente en entornos de aplicación muy definidos. Estos acontecimientos suelen ser patentes
registradas, anuncios y presencias en ferias y congresos, noticias relacionadas con el avance tecnológico o
con la aparición de productos industriales, etc. La vigilancia tecnológica manifiesta su mayor utilidad a la
escala de las empresas.
Por último la previsión tecnológica, tiene que ver con la previsión a medio y largo plazo de la evolución de
las tecnologías, consiste en la descripción de las expectativas lógicas de desarrollo basadas en los estudios
de expertos tecnólogos, que se apoyan en su profundo conocimiento del nivel de desarrollo actual y de los
proyectos, recursos y líneas de investigación existentes o previsibles razonablemente en el futuro.
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Por su lado la prospectiva territorial según Salas (2013) parte de que el territorio como “sustento” del
desarrollo pasó al territorio como “actor” del mismo y de la ordenación del territorio para regular usos, se
transitó a la ordenación para construir desarrollo y crear posibilidades de cambio hacia una mejor calidad
de vida. Así, la ordenación del territorio da un paso adelante y se convierte en un proceso de diseño de
estrategias y de gestión multidimensional, multitemporal y multiescalar para responder, desde el territorio,
a los requerimientos de la calidad de vida. Multidimensional, al considerar la diversidad de factores
involucrados en la configuración territorial; multitemporal, al trabajar con el pasado y el presente, para
crear futuro y multiescalar, al incorporar el estudio de la influencia de factores externos en dicha
configuración. Frente a estas características ya no son suficientes los diagnósticos centrados en los análisis
diacrónicos ni las aproximaciones al futuro por medio de tendencias, sino que se requiere la aplicación de
metodologías y técnicas que, desde una visión integral y estratégica, permitan reconocer, entre el abanico
de posibilidades, las configuraciones territoriales posibles, seleccionar la más adecuada a las aspiraciones
colectivas y diseñar las acciones para lograrla. ¿Cómo se consigue este propósito? Por medio de la
prospectiva territorial.
En cuanto a la prospectiva humana Baena (2014-2015), considera que esta sustituye a la forma anterior de
visualizar la actitud que subyace en un acercamiento precautorio a la política (por ejemplo a través de la
normatividad) debe ser encarnada en una forma diferente de mirar, de acuerdo con la cual, los tomadores
de decisión aceptan que las experiencias pasadas por sí mismas son inadecuadas para generar políticas
públicas robustas y que se necesitan herramientas y métodos para visualizar futuros posibles, probables y
preferidos. Como previsión a largo plazo tendrá que actuar sobre: aprendizaje social, mitigación y
adaptación, seguridad física y emocional, capacidad resiliente, cohesión social, integración del tejido social
y narrativas de superación de conflictos.

METODOLOGÍA
En cuanto a los métodos y herramientas que utiliza la prospectiva son múltiples y variados buscando en un
ejercicio sistémico y sistemático llegar a la construcción de escenarios de futuro aplicados a los actores
sociales y los expertos. Michael Godet (1993), refiere distintos tipos de escenarios. Entre ellos distingue
los escenarios posibles, que abarcan todo lo imaginable; los realizables, formulados sobre la base de las
limitaciones existentes y, los deseables, a partir de lo posible pero sin mayor consideración de lo realizable.
Tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia, refiere otra clasificación de escenarios: referencial,
tendencial y contrastado o normativo. El primero, es el resultado de la extrapolación de tendencias
derivadas de un futuro no probable; el segundo, es el más probable y, el tercero, fija una situación futura
muy diferente a la presente, resultado de explorar regresivamente la trayectoria que conducirá a éste.
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Para Gabiña (1999) las dos primeras categorías referidas por Godet, son escenarios exploratorios y, la
tercera, de anticipación. En la práctica se han formulado diversos procedimientos para el diseño de
escenarios como el propuesto por Jennifer Jarrat de la consultora Coates & Jarrat Inc.; el diseñado por
Eleonora Masini de la Universidad Gregoriana de Roma; el planteado por Michael Godet del Laboratorio
de Prospectiva y Estrategia, y el formulado por Peter Schwartz del Global Bussines Network. Entre todos
estos planteamientos, existen elementos comunes: delimitación precisa del sistema y del lapso temporal del
estudio; diagnóstico estratégico del sistema, elaborado de forma diacrónica (pasado, presente y tendencias);
identificación, a partir del diagnóstico, de variables clave (fuerzas que contribuyen al cambio), de hechos
portadores de futuro, de inercias y de actores clave junto con sus estrategias; planteamiento de hipótesis
sobre el comportamiento futuro de las variables, hechos portadores de futuro y actores clave y diseño de
escenarios mutuamente excluyentes, según hipótesis planteadas.
Dentro del grupo de metodologías disponibles, la diseñada por Godet (2001) posee la particularidad de ser
asistida por un conjunto de programas de computación que automatizan el procedimiento de formulación
de escenarios (MICMAC; MACTOR, MORPHOL, SMIC Probexpert y MULTIPOL), haciéndolo expedito
en el manejo de grandes volúmenes de datos e información y, además, permitiendo detectar contradicciones
que reducen las incoherencias en el razonamiento de los expertos. Su procedimiento se resume en cinco
etapas: diagnóstico estratégico; análisis estructural e identificación de variables clave; análisis de estrategia
de actores; exploración del campo de lo posible (formulación de escenarios), y evaluación de opciones
estratégicas.
Se utilizó el método prospectivo de forma secuencial partiendo del diagnóstico hasta llegar a los escenarios
y el diseño estratégico, como lo propone Godet (2011) y Mojica (2012), para ello se seleccionó un equipo
operativo para el diseño del plan prospectivo, conformado por un grupo de 13 docentes, de 5 grupos de
investigación (Innovar, Gestión I+D, Germinar, Biotecnología y Epifra), de la universidad de La Guajira y
reconocidos por Colciencias102, dividiéndose en dos grupos inicialmente para elaborar el estado del arte
institucional y de la prospectiva como ciencia. Paralelamente al grupo de docentes se le impartió un
diplomado en planificación prospectiva estratégica para dirigir los talleres de actores sociales y conformar
un observatorio o instituto de prospectiva como vigía de las tendencias y megatendencias del entorno.
Como segunda fase se inició el diagnóstico de la estructura del sistema identificando los factores de cambios
internos y externos que afectan o afectarían potencialmente el futuro de la organización, para lo cual se
desarrollaron 9 talleres de lluvia de ideas con 50 participantes por taller en 4 sedes del campus universitario
integrando la participación de los actores sociales (estudiantes, profesores, administrativos y sociedad civil
102

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, encardo de las políticas públicas de la materia en
Colombia.
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de los diferentes sectores sociales y económicos), de donde después de un proceso de selección de aquellas
variables de mayor presencia y que describían de mejor forma el concepto, se escogieron 80 variables por
taller, para luego por medio del estadístico la moda seleccionar aquellas que más se repitieron y finalmente
dejar 80 variables que mejor describían el comportamiento del sistema en un imaginario futuro desde la
perspectiva de los actores sociales.
Seguidamente, se procedió a redefinir conceptual y contextualmente las variables teniendo en cuenta las
perspectivas de cada taller donde inicialmente se habían definido para cada ciudad o sede del campus
universitario. Luego se procedió a realizar el análisis estructural utilizando la matriz de impacto cruzado,
donde se calificó el grado de influencia y motricidad de cada variable por un grupo de 60 actores escogidos
de los talleres. Las calificaciones se establecieron en una escala de 1 a 4 teniendo en cuenta el grado de
influencia entre las variables así: 1 influencia débil, 2 influencia moderada, 3 influencia fuerte, 4 influencia
potencial. Una vez calificada las variables, con la ayuda de software MICMAC, se determinaron las cuatro
zonas en el plano cartesiano y se seleccionaron las variables claves del sistema.
Por otro lado, a cada variable se le asignó un objetivo estratégico y se seleccionaron los actores clave del
sistema identificando con el equipo de actores sociales y utilizando el software MACTOR, matriz de actor
por actor y objetivos, es decir aquellos que tienen el mayor grado de influencia en la toma de las decisiones
en la organización y que pueden influir positiva o negativamente el logro de los objetivos propuestos en
cada variable. Para determinar el grado de influencia de los actores se utilizó una escala numérica de 0 nula
influencia, 1 muy débil, 2 débil, 3 fuerte, 4 muy fuerte. La situación a favor o en contra de los objetivo se
califica +1,+2,+3,+4, -1,-2,-3,-4, con estas dos escalas se consigue ubicar en el plano cartesiano los actores
de muy alto poder, alto poder, moderado poder y bajo poder; además los actores a favor o en contra de los
objetivos.
En cuanto a la fase de diseño de escenarios el grupo de los 60 docentes con mayor experiencia y
conocimiento de la universidad, complementado con expertos de la educación superior externos, se espera
realizar el análisis morfológico y calificar la probabilidad de ocurrencia de las hipótesis de futuro planteadas
con las variables clave. Con la ayuda de software SMIC EXPERT, determinar el escenario apuesta de
ciencia y tecnología a 2030 y los escenarios alternativos. Por ultimo con el equipo interno desarrollar las
estrategias y acciones en el presente teniendo en cuenta los periodos de gobierno de los rectores en el
horizonte de tiempo.
RESULTADOS
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En cuanto a los resultados se pudo establecer que existe un alto grado de interés de los estamentos
universitarios y de los actores de la sociedad civil de participar en la construcción de una imagen de futuro
para la universidad para el año 2030.
Se logró el consenso para establecer como horizonte de tiempo de planificación el año 2030, teniendo en
cuenta la sinergia tendencial de hechos y eventos de tipo global que lo han delineado como el año para
establecer balances y rendir cuenta a la sociedad de la gestión de políticas públicas tales como: Agenda
2030 de los objetivos de desarrollo sostenible O.D.S., Republica Dominicana 2030, Visión 2030 México
que queremos, Agenda del Agua 2030 de México, Estudio prospectivo para la enseñanza virtual 2030,
Prospectiva medio ambiental OCDE103 2030, Visión prospectiva Santander 2019-2030, Tendencias
Globales 2030 del Consejo de inteligencia de los Estados Unidos, Clima de la igualdad de América Latina
y el Caribe 2030.
Por otro lado se evaluó el escenario apuesta la “Makuira Encantada” de la Agenda de ciencia y tecnología
2004-2014 que con un porcentaje de probabilidad de ocurrencia del 47.08% se convirtió en la luz del futuro
que debía alumbrar las acciones en el presente.

Tabla No. 1. Escenario Apuesta 2004-2014 de la Universidad de La Guajira

}
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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Fuente: elaboración propia.

En este sentido se ha alcanzado un desarrollo institucional fuerte en cuanto a cobertura estudiantil,
infraestructura física, dotación de laboratorios y logística académica, grupos de investigación reconocidos
y categorizados por Colciencias, productos de investigación en cuanto a artículos científicos, libros,
empresas de bases tecnológicas, centros de investigación. No se logró la acreditación oficial en calidad de
ningún programa académico, sin embargo mejoró la credibilidad institucional y de los programas desde la
percepción de la sociedad civil pero la brecha sigue siendo amplia en cuanto a ser un centro de excelencia
académica e investigativa. Persiste debilidad en la gestión de los procesos administrativos y académicos y
la planificación no es un instrumento de toma de decisiones.
En cuanto a los resultados de los talleres de lluvia de idea del Plan Prospectivo 2030, se seleccionaron 24
variables de ambiente interno en cuanto a docencia, Investigación, extensión y administración y gestión.

Tabla No. 2. Lluvia de ideas para selección de variables
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En lo que respecta al análisis estructural se procedió a calificar las variables y escoger ocho variables claves
estratégicas así: Acreditación de calidad, Internacionalización curricular, inclusión social, Responsabilidad
social, Articulación universidad sector productivo estado, ciencia e innovación tecnológica, Sostenibilidad
institucional, Bienestar social universitario, que serán convertidas en hipótesis de futuro para implementar
los escenarios de futuro.
Del juego de actores se aplicó la matriz de doble entrada para calificar las variables y escoger los actores
como se muestra a continuación:

Tabla No. 3. Matriz de Actores plan prospectivo 2015-2030
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Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La prospectiva constituye una poderosa herramienta para la planificación de largo plazo en las
universidades públicas teniendo en cuenta su complejidad organizacional y su forma de gobierno
democrático.
Los ejercicios prospectivos son una oportunidad para la participación activa de los estamentos
universitarios y la sociedad civil en la construcción de una visión compartida de la universidad para lograr
mediante la gestión participativa el escenario apuesta concertado para lograr la calidad y la competitividad
de la oferta académica en el mercado de la educación superior.
Es necesario lograr que un equipo de miembros de la comunidad con alta experticia en las variables clave
del escenario apuesta que se construya, se constituya en vigía de los cambios de la megatendencias del
ambiente interno y externo de la organización para garantizar llegar con la flexibilidad que permite la
planificación al imaginario propuesto al año 2030.
Con la prospectiva y la gerencia estratégica se pueden diseñar los escenarios y definir los planes de
desarrollo que conforman los plazos de tiempo futuros en los cuales los actores sociales deben con la
decisión voluntaria contribuir al logro del escenario apuesta logrado por actores y expertos.
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RESUMEN:
En la actualidad la Cuenca del Pacifico es considerada como fuente de oportunidades futuras para el
progreso de América Latina. Otros autores consideran al siglo XXI como la era del Pacífico. En el marco
de esta realidad, este estudio tiene como objetivo identificar las potencialidades y oportunidades de
integración e interacción que pueda tener la Universidad Surcolombiana con el Asia Pacifico, a partir de
las dinámicas generadas en el entorno internacional.
Palabras clave:
Prospectiva, Competitividad, Región, Asia Pacifico, Relaciones Internacionales
ABSTRACT:
Currently the Pacific basin is considered as a source of future opportunities for the advancement of Latin
America. Other authors consider to the century XXI as it was from the Pacific. In the framework of this
reality, this study aims to identify the potential and opportunities of integration and interaction that may
have the Surcolombiana University with the Asia Pacific, from the dynamics generated in the international
environment.
Keywords:
Prospective, Competitiveness, Region, Asia Pacific, International Relations
INTRODUCCIÓN
La “Alianza Pacífico” pactada en el 2012 entre Chile, Colombia, Perú y México, es considerada la mayor
jugada estratégica del Estado colombiano en pleno siglo XXI. No hay duda al respecto.

Puede considerarse como la esencia del tan anhelado sueño del libertador Bolívar: “La unidad de nuestros
pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino”.

Los países de la Alianza Pacífico, son ahora denominados los ‘Pumas’, haciendo una analogía con lo que
en su momento fueron los ‘tigres asiáticos’. El término fue acuñado por Samuel George, de la Fundación
Bertelsmann (Washington), en una columna publicada por el diario Financial Times, y hace referencia a
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que estos países, con su modelo de integración comercial, de capitales y de cooperación, son un referente
para los países en desarrollo (El Espectador - Portafolio. Mayo 21 de 2013).

Un tema clave que los identifica con sus primos felinos de Asia, es que “adoptaron filosofías similares en
sus políticas de economía internacional, pues aceptaron la globalización y están trabajando para
incorporarse en cadenas de producción globales por medio de los tratados de libre comercio”.

No obstante, insiste Samuel George, “las principales diferencias están en que los ‘tigres asiáticos’ no
dependen tanto de los bienes básicos en sus exportaciones, y que el crecimiento de las economías latinas
aún no alcanza los niveles a los que llegaron las asiáticas en su momento”.

Conformar Bloques económicos y Alianzas estratégicas regionales, entre naciones y frentes empresariales,
constituye una de las escasas alternativas defendibles que nos quedan frente a la voracidad de la
globalización y las del nuevo imperio de los mercados (económicos): los TLC´s.

Las nuevas oportunidades y retos se convierten en reales expectativas pues de no saberlas confrontar
pueden “ahondar la brecha” entre pobres y ricos, entre consumidores y productores, y podrían acentuar el
rezago tecnológico y exigir una mayor competitividad, que todos lo sabemos, no son nuestro fuerte, al
menos en el Huila y en la región sur del país.

Las ventajas son muchas porque facilitan la movilidad de nacionales dentro de sus fronteras (sin visa), de
académicos y estudiantes, turismo, recreación y productos agrícolas y agroindustriales, con China, Corea,
Japón, Singapur, entre otras.

Sólo hasta ahora las universidades colombianas comienzan a explorar la posibilidad de conectar sus planes
de investigación y sus currículos con esta realidad del futuro, por demás promisoria e inquietante.
Afortunadamente, entre las pioneras se encuentra nuestra casa de estudios, la Universidad Surcolombiana.
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En este contexto, el Proyecto de Investigación “Prospectiva de las relaciones internacionales de la
Universidad Surcolombiana con el Asia Pacífico” se propuso explorar el futuro posible de las relaciones
académicas, científico – tecnológicas, de la Universidad Surcolombiana con el Asia Pacífico en el horizonte
2015 – 2024 (el del actual Plan de Desarrollo USCO) aplicando métodos y técnicas prospectivas.

FUNDAMENTO TEÓRICO
Rodríguez & Vieira (2015) afirman que “El Asia Pacifico es reconocida como una región con un
crecimiento económico rápido, sostenido e importante, con gran influencia en el desarrollo industrial del
mundo” (p. 155).
Igualmente, Barbosa & Serrano (2011), plantean que el siglo XXI es la era océano pacifico:
“1892 fue el año en el que Manjirô Inagaki1 (18611908) expresó por primera vez que el siglo
xx sería el de la “era del Pacífico” (“Taiheiyô Jidai”). Para este economista que había estudiado
en la Universidad de Cambridge, el debilitamiento del Atlántico como centro del mundo era
evidente y las tendencias que podía identificar lo llevaban a localizar el futuro alrededor del
océano Pacífico.
Aunque Manjirô fue el responsable del bautizo, no fue el único en percibir y pronosticar lo que
vendría. El senador William H. Seward, quien sería secretario de Estado del presidente Abraham
Lincoln, había escrito lo siguiente a mediados del siglo XIX:
“Los europeos piensan que el comercio europeo y las empresas europeas, a pesar de que en
la actualidad están ganando terreno, junto con las conexiones europeas, así se hayan vuelto
más y más íntimas, relativamente, a pesar de todo, menguarán en importancia en el futuro,
mientras el océano Pacífico, sus riberas, sus islas y territorios adyacentes, se convertirán en
el teatro principal de los eventos y actividades del gran mundo del futuro.” (p. 33)
El resurgimiento del continente asiático se evidencia al finalizar la Segunda Guerra Mundial, época en que
se inician, tanto en Asia como en América Latina, distintas formas de integración económica en los
continentes; las cuales han permitido de una manera u otra desarrollar las respectivas regiones y provincias.
Estas integraciones han generado un concepto de identidad regional, que algunos autores la han
denominado “el nuevo regionalismo”; lo cual les ha permitido aumentar significativamente su economía.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Este ascenso de Asia, según lo planteado por Mariano Turzi (2014), ha generado un aumento en las
relaciones comerciales entre América Latina y Asia Pacífico así:
“El comercio total de mercancías entre Asia y América Latina alcanzó un récord de U$S 482 mil
millones en 2012, más del doble del valor de 2006. Ello también ha determinado un déficit de U$S 83
mil millones promedio a lo largo de los últimos tres años. En promedio, China es el segundo socio
comercial de América Latina. China es el segundo mayor origen de las importaciones de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, el primer destino de las exportaciones brasileñas, chilenas y
peruanas, el segundo de las argentinas, el tercero de las colombianas y el cuarto de las mexicanas” (p.
61).
De otra parte, anticiparse a los sucesos que incidirán en el futuro de personas, de organizaciones o de
territorios, es algo que siempre ha intrigado a la humanidad.
A finales del siglo XIX se desarrolla la teoría administrativa integrando varios 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 y la planeación prospectiva. En Europa,
y más específicamente en Francia, 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 Technology Foresight en el Reino Unido; la Previsión Humana y Social en Italia, la Prospectiva
Estratégica en Francia, entre otras.
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).
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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).
METODOLOGÍA
El Pensamiento Estratégico se fundamenta en la CAPACIDAD PARA VER las oportunidades, o lo que es
lo mismo, para VER el futuro anticipadamente, superar las debilidades internas y protegerse de amenazas
externas. Proviene del campo de la gestión estratégica. Este considera las estrategias como la manera
inteligente que hace posible la realización de una visión (es decir, “prepararse para el futuro” “construir el
futuro deseado”) en momentos de alta incertidumbre. Requiere de las capacidades y habilidades, internas y
externas, desarrolladas por las organizaciones para conseguir posicionamiento global o local, es un plan,
una perspectiva, un patrón de conducta, tanto deliberada como emergente, un camino que conduce a los
distintos escenarios previamente visualizados.

La prospectiva es un medio (importante entenderla como “mediación”), un método, que posibilita viajar al
futuro “a partir de, y/o con el soporte de,” un proyecto, y encontrar las estrategias apropiadas para
construirlo en condiciones de alta incertidumbre y ambigüedad, bajo la premisa del entendimiento o del
consenso logrado previamente entre los distintos y diversos actores y/o gestores (humanos y no-humanos).
También se acepta la idea de que sea “un proyecto con la intención de provocar rupturas con el pasado o
con el presente”.

Los métodos que se suelen usar en los estudios de prospectiva pueden sonar un tanto esotéricos para quienes
no están familiarizados con este lenguaje: Delphi, Análisis Estructural, Árboles de Relevancia, Escenarios,
Juegos de Hipótesis, Ábaco de Régnier, Juego de Actores, Apuestas, entre muchos otros. Pero en realidad
se trata de herramientas útiles para poner a muchas personas a pensar sobre los retos y oportunidades del
futuro. En esencia, buscan estimular la imaginación y mantener al mismo tiempo un necesario rigor
intelectual que posibilite ejercitar y desarrollar este complejísimo proceso de planificación.
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El grupo de investigación “Simbiosis Hombre y Naturaleza” consciente de su máximo reto practicó la
metodología de la escuela francesa de estudios de futuro, la prospectiva, con la cual se esperaba identificar
escenarios posibles de integración de la Universidad Surcolombiana con el Asia Pacifico.

A continuación, se explican las diferentes etapas:
Estado del Arte: En este punto se estudiaron los antecedentes y la situación actual de la Universidad y el
Asia Pacifico, a saber: su comportamiento económico, social, cultural, político, ambiental, académico,
investigativo. Igualmente se recolectó información a través de la exploración documental en bases de datos
y visitas a entidades pertinentes para realizar entrevistas de profundización. Además, se utilizó la matriz
DOFA como herramienta de diagnóstico complementaria.
Vigilancia Tecnológica: Consiste principalmente en reconocer las tendencias mundiales (analizar las
variables económicas, culturales, sociales, políticas y ambientales) en las áreas de actuación de la
Universidad e interés para el Asia Pacifico, especialmente las tendencias tecnológicas, e igualmente las
mejores prácticas mundiales. La Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva tiene su propia
metodología y este trabajo se hace con buscadores de datos especializados. En este punto, se buscaron e
identificaron los cambios ocurridos en el entorno y con esta información se identificaron preliminarmente
las oportunidades de interacción.

A partir de la información recolectada se realizaron ocho talleres con expertos y actores sociales
identificados en las cuatro ciudades (Neiva, Pitalito, Florencia y Popayán), es decir, dos talleres por ciudad,
los cuales se desarrollaron de la siguiente manera:

1. Primer Taller se desarrolló en dos partes:

Factores de Cambio: La primera parte en la que se identifican los factores de cambio, es decir, los
fenómenos de los que no tenemos certeza de su evolución y aquellos de los que tenemos mayor certeza de
ocurrencia. Se inicia con una socialización a los expertos respecto a las oportunidades identificadas
inicialmente para la integración entre la Universidad Surcolombiana y el Asia Pacifico, quienes
identificaron los principales factores que incidirán en el objeto de estudio. En el taller se usaron las
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siguientes herramientas: los árboles de competencia de Marc Giget, la Matriz del Cambio de Michel Godet,
incluso “la lluvia de ideas”.

Variables Estratégicas: Es la segunda parte. En él se identificaron las variables estratégicas (de mayor
impacto), resultadas del taller anterior.
Las variables se identificaron aplicando las siguientes herramientas: el Ábaco de François Régnier y el
“IGO” (Importancia y Gobernabilidad).

En la fase intermedia de los dos talleres se realizaron ejercicios de valoración de las variables estratégicas
y su respectiva priorización.

Juego de Actores: En este punto se estudió el comportamiento de los actores sociales que tienen relación
con las variables estratégicas, se reconocen los retos implícitos o explícitos que están afrontando y se
precisan las posibles jugadas o estrategias, como si se tratara de una partida de ajedrez.

En el taller se usaron las siguientes herramientas: el Juego de Actores y el Ábaco de François Régnier.
2. Segundo Taller que se realizó del mismo modo que el Primer Taller, en dos partes y de la siguiente
manera:

Construcción de Escenarios: Aquí converge toda la información que se ha recabado hasta el momento, en
particular, las ideas que provienen de las tendencias y mejores prácticas mundiales, como antecedentes. El
escenario es la descripción de una situación futura junto con la progresión de eventos que sucedieron desde
la situación base hasta la situación futura.

Las herramientas utilizadas fueron: el análisis morfológico y la cruz de escenarios de Peter Schwartz.
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Estrategias: Una vez reconocidos aquellos escenarios por los que “apuesta” la Universidad Surcolombiana,
se requirió construir ese futuro, al 2027.

Para lograrlo se emplearon “estrategias”. Una estrategia se define como la sumatoria de un objetivo y unas
acciones. Los objetivos provienen necesariamente de las hipótesis del escenario que fue elegido como
deseable.

En la última parte del taller se usaron algunas herramientas: el Ábaco de François Régnier, el “IGO”
(Importancia y Gobernabilidad) y los “Árboles de Pertinencia”

RESULTADOS
Se identificaron las siguientes oportunidades de interacción e integración de la Universidad Surcolombiana
con el Asia Pacífico y los procesos educativos globales (condicionantes):



El Aprovechamiento de la Biodiversidad como recurso estratégico del Huila, la Región
surcolombiana y de Colombia, abre intensas posibilidades para la relación Universidad
Surcolombiana – Estado – Gestión Empresarial.

La región surcolombiana es el corredor económico más importante con el que cuenta Colombia en estos
momentos ya que se encuentra estratégicamente ubicada al tener fronteras con países como Ecuador, Perú,
y Brasil, que con el paso de los años logran consolidar sus economías y hacer que su desarrollo sea más
acelerado. Es tan representativa que para septiembre del 2009 Colombia incluyó la malla vial que une a
Colombia con estos países por medio del Conpes 3609. También se proyectan otros megaproyectos como
son el tren y el oleoducto del pacifico, ambos hacen parte de la proyección que se tiene para el país en los
próximos años (al 2020). Cabe aclarar que parte de la financiación de estos proyectos se está realizando
con inversión extrajera específicamente de los países asiáticos.
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Otro proyecto que se viene adelantando para la Alianza del Pacífico es la fibra óptica en el que
departamentos como Valle del Cauca, Popayán y el Huila tiene protagonismo, ya hacen parte de la
fibra óptica que nos conecta con todo el mundo y en especial con Asia.

"El cable submarino de fibra óptica es un proyecto muy importante para los inversionistas que se asienten
en el Suroccidente, pues se tendrá una capacidad de más de 8 millones de megas en equipamiento para
rebajar costos en transmisión de internet, datos y otras ventajas tecnológicas, convirtiendo a Buenaventura
y Cali en uno del centro de distribución del mundo"



Conociendo las ventajas y proyectos que se tienen para cada una de las regiones, es hora de pensar
la conexión de mutuo beneficio que se debe realizar entre las dos; la región (territorio)
Surcolombiana cuenta con los productos básicos y necesarios para los asiáticos y ellos tienen la
tecnología e innovación que nosotros requerimos para nuestro desarrollo. En la actualidad, el
gobierno nacional viene impulsando varios proyectos de infraestructura entre los que se destaca: las
vías de 4 Generación tramo Santa Ana – Mocoa – Neiva, tramo Girardot – Neiva; una línea férrea
desde los Llanos Orientales hasta el puerto del pacifico de Buenaventura pasando por la parte norte
del departamento, entre otros; con ellos lograrán reducir sus costos de transporte y tiempo de
obtención de los productos y nosotros lograremos posicionar los productos en el exterior. Por lo
anterior, las oportunidades de la región Surcolombiana con el Asia pacifico es una necesidad
prioritaria para el desarrollo de las zonas, y esto debe ser liderada por la Universidad Surcolombiana.



La Universidad Surcolombiana puede lograr el patrocinio de un proyecto que se llame “Conexión
región Surcolombiana con Asia Pacifico” que contenga una descripción general de la región
(territorio, proyectos de conectividad), de los seis (6) departamentos que la componen, determinar
los bienes y servicios que estos pueden ofrecer, los retos en materia de infraestructura, estructurar
una propuesta de cooperación con corea del sur, porque es un país que está catalogado como
Desarrollado por entidades como la ONU, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, es
uno de los países más avanzados tecnológicamente y mejor comunicados.
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La Universidad Surcolombiana puede hacer el estudio previo de las necesidades (demandas
potenciales) que los países asiáticos puedan tener, y lo que nosotros podemos ofrecer en este
contexto y que otros países no pueden hacer, por ejemplo, las Pasifloras, que indique la oferta de
nuestra región, cuál es su condición, teniendo en cuenta los estándares de calidad que se exigen para
poder exportar; si se están explotando o no, y que esto se convierta en un proyecto de región. Es un
proyecto que permitirá mostrar señales de desarrollo económico y social, y lo que realmente se
necesita para salir del umbral de pobreza al que se enfrenta en estos momentos.

ESCENARIOS POSIBLES



Sector empresarial y académico modernizado con mayor capacidad de gestión pública y privada,
que integre la diversidad cultural y pluriétnica de la región surcolombiana, aprovechando a la
Universidad Surcolombiana como punto de encuentro regional con Asia Pacífico. Los asiáticos
pueden venir, experimentar y compartir con nuestra gente, conocer nuestras tradiciones y técnicas
con un enfoque microeconómico en lo ambiental y lo natural, dejando al descubierto un gran
potencial de medicina naturalista, nutrición y alimentación especial sana, entre otros, que ayuden a
mejorar su calidad de vida disminuyendo nuestros índices de enfermedad por alimentación sintética.



La Universidad Surcolombiana ha creado un programa sobre “Una mirada al Asía Pacifico” que
estudia y explora aspectos económicos, políticos, sociales y culturales del Asia Pacifico,
promueve proyectos académicos que contribuyan a un acercamiento en principio y a un posterior
entendimiento entre las dos regiones; que abra a todas las instituciones académicas de la región,
entidades empresariales y medios de comunicación social; que propicien el surgimiento de
relaciones institucionales y de cooperación, intercambio y dialogo en la región, y una proyección
de la región en todo el Océano Pacífico y en países asiáticos, cuyas experiencia históricas, desarrollo
y culturas nos permitan ampliar nuestra visión del mundo, más allá de nuestra fronteras regionales,
para obtener una noción completa de la situación mundial, la evolución de temas de interés común
y el enriquecimiento mutuo a través de proyectos conjuntos en ambiente de confraternidad y amistad
duraderas.
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Recomendaciones Estratégicas para la Universidad Surcolombiana.



Crear y fortalecer la “Alianza Región Asia Pacífico - Región surcolombiana” (intercambio
conocimiento, cultura, tecnología, etc.) (Gestión de la Rectoría).



Crear el Instituto de Estudios Asia Pacífico en la Universidad Surcolombiana con sede en Corea del
sur (Facultad de Economía y Administración).



Institucionalizar la cátedra de “Estudios del Asia Pacífico”. (Consejo Académico).



Realización de Ferias de intercambio cultural pluriétnico en la Universidad Surcolombiana:
gastronomía coreana saludable y gastronomía surcolombiana (Facultad de Ciencias Sociales).



Medicina natural y alternativa, a precios competitivos demostrando que es mejor proteger y prevenir
que explotar el subsuelo (Facultad de Salud).

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN


El principal desafío que se tiene en la Región Surcolombiana es de impulsar oportunidades
productivas que haga de la agricultura competitiva en los mercados nacionales e internacionales.
Incorporando al campesino al pensamiento empresarial global con un mejor acceso financiero.



Pero para esto se tendrá que implementar cada vez procesos limpios y amigables al medio ambiente
como la utilización de materia prima orgánica para el cuidado de los cultivos, innovar con
maquinaria que no genere contaminantes y funcionen con energía alterna.
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Promover la participación de los pequeños y medianos agricultores en las cadenas productivas
agroindustriales, esto generara empleos e ingresos a las personas aumentando su nivel de vida.



Desarrollar Campañas para la promoción de intercambios culturales e intercambios comerciales:
Esta propuesta busca promover las exposiciones sobre Asia Pacífico tanto a estudiantes
universitarios como a profesionales en busca de exportar productos locales. Es importante señalar
que actualmente existen varios programas para personas que deseen realizar estudios en países como
Corea del Sur o China y acceder a los mismos no representa un reto para los estudiantes. Por otra
parte, Proexport es muy enfático en la importancia de Asia-Pacífico para Colombia, por lo que
mostrar este mercado y sus ventajas, animarían a los empresarios locales.



Presentar solicitud a la Universidad Surcolombiana para la promoción de intercambios culturales y
para establecer relación con más universidades de Asia-Pacífico: No hay muchos estudiantes
colombianos en Asia-Pacífico, ni muchos estudiantes de dicha región estudiando en Colombia. En
parte es debido a la falta de conocimiento sobre dichas localizaciones. La propuesta concreta es
crear seminarios de universitarios en los cuales se incentive la investigación sobre Asia-Pacífico.
La Asociación de Estudios Coreanos de Colombia ha hecho importantes avances en mostrar la
cultura coreana a los estudiantes colombianos a través de estrategias similares.



Crear semilleros de investigación para analizar los tipos de intercambio entre países específicos de
Asia-Pacífico y su impacto en la economía colombiana: A pesar de existir esfuerzos de
investigación de Asia-Pacífico en la Universidad, se recomienda abrir más semilleros que se
enfoquen en las diferentes facetas de las relaciones internacionales, como política, economía,
cultura, etc.



El desarrollo y crecimiento económico de la región asiática le ha permitido ser epicentro del
comercio y de las inversiones internacionales, impulsando estrategias de integración regional para
el privilegio de las diferentes regiones del mundo.
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Es importante y favorable conformar alianzas económicas para el aprovechamiento de las
capacidades productivas de ambas regiones, Surcolombiana y Asia-Pacífico.



Se requieren propuestas que permitan formalizar estas alianzas, como integración de academiaEstado-empresa, creación de centros de ciencia y tecnología eficientes en cada departamento de la
región Surcolombiana, y, aumentar el capital humano regional, que permita generar proyectos
productivos e investigación de alto impacto.



Incentivar, en la región Surcolombiana la investigación y la innovación en los diferentes procesos
productivos con alto valor agregado.



El desarrollo y crecimiento de Asia Pacífico ha permitido ser el epicentro del comercio y las
inversiones internacionales.



Implementar estrategias que generen capital humano y conocimiento científico potencializará el
crecimiento y desarrollo de nuestra región.



La integración de las dos (2) regiones fortalecería la industria y la producción; y atraerá la inversión,
la innovación y el turismo.
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RESUMEN:
El objetivo de este trabajo es apoyar al proceso de selección de docentes en convocatorias públicas de
universidades a través de la aplicación de la técnica Mactor. Esta técnica permite determinar niveles de
convergencias y divergencias de los actores respecto a ciertos objetivos establecidos, lo que puede ser usado
para conocer que actores deben seleccionarse para el logro de estos. Lo anterior produjo como resultado la
determinación de un docente planta para el programa de Administración de Empresas de la Universidad de
Cartagena Colombia. La utilización de esta técnica permite establecer un nuevo lineamiento de selección
del personal docentes en las universidades, al analizar las características de cada aspirante en función del
perfil requerido.
Palabras clave:
MACTOR, selección de personal docente, perfil, universidades, concurso docente.

ABSTRACT:
The aim of this work is to support the teaching selection process in public calls of universities through the
Mactor technique application. This technique allow to determine levels of convergences and divergences
in actors respect certain stated objectives, which can be used to know which player should be selected to
achieve this. This came as a result determining a faculty for Business Administration program of University
of Cartagena Colombia. Using this technique allows establishing a new guideline of teacher staff selection
at universities, to analyze the characteristics of each applicant based on the profile required

Keywords:
MACTOR, teaching staff selection, profile, universities, teacher contest.
INTRODUCCIÓN
El proceso de selección del personal docente es considerado como factor fundamental en el logro de los
objetivos de las instituciones educativas, puesto que estas funcionan sobre la base del esfuerzo coordinado
y la capacidad de administrar racionalmente los recursos humanos; de allí la importancia de que dicho
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proceso sea realizado a través de un análisis exhaustivo de los candidatos a los cargos disponibles (Gouveia
& Montiel, 2006).
Desde el punto de vista de las universidades la selección de los docentes gira en torno a un sistema de
acreditación, mediante el cual se evalúa el perfil de los candidatos con el fin de identificar si cumplen con
los requisitos necesarios para presentarse al concurso docente, donde posteriormente se verifica su
capacidad para ocupar el cargo (Aguado, 2014). Sin embargo en la evaluación de los docentes comúnmente
“se critica la no validación de los criterios evaluativos, la utilización de procedimientos asistemáticos y de
interpretación subjetiva, la temporalización arbitraria de los procesos de evaluación y la carencia de
decisiones tras la evaluación” (De La Orden, 1990, p.15).
Lo anterior refleja la necesidad de establecer dentro de los procedimientos de selección, enfoques
sistemáticos y participativos como la prospectiva, la cual reúne las opiniones de personas expertas en las
materias a tratar, al emplear mecanismos sistematizados de reflexión colectiva (técnicas y metodologías)
que ayudan a los diversos actores a intercambiar conocimientos y posiciones relacionadas a los escenarios
deseados y como llegar a ellos (Rodríguez, 2001).
Dentro de las técnicas proporcionadas por la prospectiva, MACTOR (matriz de alianzas y conflictos:
tácticas, objetivos y recomendaciones), se destaca por determinar aquellos objetivos ante los cuales las
opiniones y acciones de los actores tienden a coincidir o a crear distanciamiento (Godet & Durance, 2007).
Esta técnica se ha destacado en el campo educativo gracias a estudios asociados al desarrollo de la
enseñanza universitaria (Carrera et al., 2013), donde ha permitido identificar actores clave para la
redefinición de la oferta académica; IncheMitma y Chung (2012) la aplicaron en el estudio de la educación
mediante tecnologías virtuales, para establecer los principales actores que influyen en la implementación
de este tipo de recursos; a su vez fue utilizada en la Universidad de la Amazonia, para el planteamiento de
escenarios futuros que permitieron orientar el desarrollo de los proyectos de investigación acorde a las
necesidades regionales (Ramírez et al., 2012).
El objetivo de esta ponencia es dar a conocer esta técnica como herramienta de apoyo al proceso de
selección del personal docente en las universidades, al facilitar la identificación de niveles de convergencia
y divergencia de cada uno de los candidatos respecto a los objetivos del proceso, mediante el estudio
cuidadoso del perfil solicitado; para el alcance del objetivo planteado, se tomó como caso de estudio la
selección de un docente de planta para el programa de Administración de Empresas de la Universidad de
Cartagena Colombia.

FUNDAMENTO TEÓRICO
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La técnica MACTOR
Según Pinto (2008), MACTOR tiene como objetivo analizar el comportamiento futuro de determinados
actores frente a ciertos problemas, al confrontar las fortalezas e influencias que poseen con la ayuda de
diversas matrices, mediante las cuales se determina si se presentarán dificultades en el alcance de los
escenarios deseados. La incorporación de esta técnica en los estudios prospectivos permite analizar los
grados de libertad que los actores pueden ejercer en función del alcance de los objetivos, a través de sus
planes y el equilibrio de poder en términos de límites y medios de acción (Arcade et al., 2002), sus fases
son las siguientes:








Tabla de estrategia de los actores: la cual permite la identificación de los actores que controlan las
variables clave, a partir de sus planes, motivaciones, limitaciones y medios de acciones.
Identificación de objetivos y retos estratégicos: comprende la determinación de los objetivos asociados
a los actores, en función de sus finalidades, proyectos y medios de acción.
Relaciones de fuerza: Se construye una matriz de influencias directas a partir de la tabla de actores.
Matriz de posiciones simples e identificación de convergencias y divergencias: describe la actitud actual
de cada actor en relación con cada objetivo, indicando su aprobación, desaprobación o neutralidad.
Matriz valorada de posiciones: se considera la jerarquía de los objetivos de cada actor es decir, conocer
el grado de convergencia y de divergencia entre los actores.
Matriz de posiciones valoradas y ponderadas: permite observar la deformación de las alianzas y
conflictos potenciales, teniendo en cuenta los objetivos y relaciones de fuerza.
Informe final: abarca la formulación de preguntas clave y la redacción de recomendaciones estratégicas
para los actores.

Selección docente.
La selección del personal docente implica la evaluación de características y requerimientos establecidos
como referente básico de calidad, para ello se definen pautas y normas que permiten a las instituciones
utilizar estos lineamientos para el cumplimiento de sus principios misionales (Ministerio de Educación
Nacional, 2013). Lo anterior conlleva a la búsqueda de instrumentos de selección efectivos, eficientes y
equitativos, que simplifiquen la validación de aspectos como títulos académicos, habilidades, perfil y
desempeño de los candidatos (Tobón et al., 2007).

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Tal como afirma Elizondo (2003), las universidades no son ajenas al desarrollo cambiante de la sociedad,
por lo que para impulsar el desempeño de las instituciones de educación superior se deben establecer
reglamentaciones que contemplen en la selección del personal docente la experiencia laboral, trayectoria
académica y personalidad.
En las universidades públicas latinoamericanas el procedimiento más utilizado para la selección de
profesores es el concurso docente, el cual involucra una valoración de la experiencia académica y
profesional del candidato, así como de su actuación en las distintas pruebas y en la entrevista (Brissón et
al., 2006). El proceso de selección abarca las siguientes fases:








Planeación: esta primera fase incluye el análisis de cargos y la definición del perfil docente objetivo.
Esta última debe estar enfocada en la búsqueda de docentes que dispongan de conocimientos solidos
que les permitan desarrollar en los estudiantes capacidades personales, instrumentales e interpersonales,
tanto en sus proyectos de enseñanza como en las relaciones personales con los estudiantes (Escudero,
2010).
Reclutamiento: en palabras de Naranjo (2012), comprende la utilización de técnicas y procedimientos
orientados a atraer de manera selectiva a candidatos que cumplan los requisitos mínimos que el cargo
o perfil exige. Se pretende llamar la atención de individuos potencialmente calificados y capaces de
ocupar cargos dentro de la organización, mediante la divulgación de la información referente a las
oportunidades de empleo que se desea ocupar (López, 2014).
Selección: al tener a los candidatos probables para ocupar las vacantes, estos son evaluados a través de
distintas técnicas que permiten obtener conocimiento relacionado a sus cualidades y aptitudes, con la
finalidad de elegir a los que mejor se adapten al perfil requerido (Fernández & Valdivieso, 2009).
Inducción: consiste en la adaptación y ambientación inicial del nuevo trabajador en la organización;
facilita el proceso de integración del personal nuevo, al brindarle la información necesaria sobre la
organización y el ambiente social y físico donde desempeñará sus funciones (Ojeda, 2011).

METODOLOGÍA

La investigación desarrollada es de tipo no experimental transeccional descriptivo. No experimental,
porque el investigador no puede manipular intencionalmente las variables independientes, debido a que los
sujetos de estudio son seleccionados después de ocurridos los hechos, en función de que posean
determinadas características (Fontes et al., 2015); transeccional porque además de describir variables, se
analiza las relaciones entre estas y se establecen diferencias entre grupos en un mismo momento temporal
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(León & Montero, 2006); y descriptivo porque se enfocó en detallar de forma natural el estado,
características, factores y procedimientos presentes en el proceso de personal docente en las universidades
(Bermúdez & Rodríguez, 2013).
Se utilizaron entrevistas, pruebas y revisión documental como técnicas de recolección de información, con
la entrevista se valoraron las características de los candidatos a los cargos en concurso; esta estuvo
conformada principalmente por preguntas relacionadas a la aptitud, experiencia y personalidad. Las pruebas
utilizadas al igual que la entrevista corresponden a las técnicas empleadas por la Universidad de Cartagena,
la cual establece la vinculación de docentes de planta por concurso público de méritos, en el que son
evaluados con pruebas de hoja de vida, personalidad y competencia académica, siendo necesario obtener
mínimo 70 puntos de 100 en cada una para seguir concursando (Universidad de Cartagena, 2015). Por otro
lado, la revisión documental facilitó la organización y análisis de la producción académica de los aspirantes,
en función de las características necesarias para su verificación.
El desarrollo de las pruebas psicológicas facilitó la evaluación de las actitudes, motivaciones e intereses
de los aspirantes y la determinación de un perfil psicológico que fue analizado con relación a las
competencias de personalidad requeridas, tales como responsabilidad, innovación, iniciativa, estabilidad
emocional y trabajo en equipo. Po otro lado, mediante las pruebas de competencias académicas se evaluó
la capacidad de cada candidato para captar el sentido y la importancia de la asignatura al analizar su
microcurrículo, plan de trabajo y producción académica (Universidad de Cartagena, 2015).
Posteriormente se llevó a cabo la aplicación de la técnica MACTOR, para lo que fue utilizada la plataforma
SoftProsp (Martelo et al., 2016), desarrollada por el grupo de investigación GIMATICA de esta misma
universidad; SoftProsp se caracteriza por permitir la recolección, el análisis y procesamiento de la
información desde la web, además de incorporar en su ambiente virtual diferentes técnicas prospectivas
entre las cuales se encuentran lluvia de ideas, Benchmarking, Escenarios Cuantitativos SMIC, MICMAC,
Ábaco de Regnier y MACTOR.

RESULTADOS

La Universidad de Cartagena (2015) establece que para aspirar a ser docente de planta en dicha institución,
se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: ser ciudadano colombiano o residente autorizado en el
país, poseer título profesional universitario y de maestría y/o doctorado en el área de convocatoria, acreditar
formación pedagógica mínima de 120 horas y acreditar competencia en lengua inglesa. La convocatoria en
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estudio, fue realizada en el segundo semestre del año 2015, presentándose un total de 10 aspirantes al cargo
disponible. Al evaluar el cumplimiento de los requisitos descritos, se encontró que 6 de los aspirantes eran
aptos para participar en el concurso docente, siendo estos los actores a analizar mediante la técnica
MACTOR (Tabla 1).
Tabla 11. Lista de actores para aplicación de la técnica MACTOR
Fuente: Universidad de Cartagena convocatoria pública 2015.

La información anterior fue dirigida a la plataforma SoftProsp, con el objetivo de aplicar la técnica
MACTOR y conocer cuál de los candidatos elegibles presenta mayor convergencia respecto a los objetivos
del proceso de selección del personal docente, que permiten suplir el perfil necesario de acuerdo a las fases
del concurso. Los objetivos de estudio corresponden a la evaluación de la hoja de vida, personalidad y
competencia académica, esta última conformada por la evaluación del microcurrículo, plan de trabajo y
producción académica, a través de los cuales la Universidad de Cartagena verifica el cumplimento del
perfil solicitado. Las técnicas de recolección de la información utilizadas permitieron identificar aspectos
clave para la adecuada aplicación de MACTOR, puesto que a través de ellas se logró recabar la mayor
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cantidad de información posible sobre cada uno de los actores y conocer de forma más precisa como actúan
y piensan.
Al disponer de la información necesaria para la aplicación de MACTOR, se diligenció la matriz de
influencias directas (Figura 1) y la matriz valorada de posiciones 2MAO (Figura 2), donde la primera
ayuda a evaluar las influencias que cada actor puede ejercer sobre los demás y la segunda a describir la
actitud actual de los actores respecto a los objetivos establecidos.

Figura 3. Matriz de influencias directas

La matriz de influencias directas representada en la Figura 1, fue diligenciada a partir del puntaje total
obtenido por cada participante. Las celdas con valor 4 en las filas DC (Diego Cardona) y PM (Paola
Mouthon), indican que estos actores poseen el nivel más elevado de influencia, debido a que obtuvieron
los mayores puntajes en el concurso. El valor 3 en la intercepción de la fila DC y la columna PM señala a
Diego Cardona como el ganador, al ejercer más influencia sobre Paola Mouthon que viceversa. Por otro
lado, las celdas con valor 0 en las columnas que simbolizan a estos mismos actores, se deben a que el resto
de actores falló alguna de las pruebas y por lo tanto no tiene influencia sobre aquellos que aprobaron.
Para la matriz valorada de posiciones 2MAO (Figura 2), se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos por
cada aspirante en las diferentes pruebas. Los valores positivos indican que los actores pasaron las pruebas
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y por lo tanto siguen en el concurso, sin embargo solo los actores con mayor puntaje en cada prueba poseen
celdas con valor 4, ya que estos se acercan más al perfil exigido por la universidad.
A partir de lo anterior, se observa que todos los candidatos elegibles aprobaron las pruebas de hoja de vida
(HV) y de personalidad (PS), pero solo Diego Cardona (DC) y Paola Mouthon (PM) aprobaron la prueba
de competencia académica (CA), siendo los más favorables para el logro de los objetivos.

Figura 2. Matriz valorada de posiciones

Finalizado el ingreso de la información necesaria, el grado de convergencia de cada actor respecto a los
objetivos planteados es evidenciado en la matriz valorada ponderada de convergencias (Figura 3).
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Figura 3. Matriz valorada y ponderada de convergencias

Los resultados de la aplicación de MACTOR, señalan que el actor con mayor grado de convergencia es
Diego Cardona (DC), por lo que debe ser considerado el ganador del cargo disponible en el programa de
Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena Colombia.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Según los resultados encontrados a través del caso de estudio planteado, la aplicación de MACTOR en el
proceso de selección docente en universidades públicas, contribuye a la identificación del grado de
convergencia de cada participante respecto al perfil solicitado por la institución. Así, a partir de las normas
y pruebas que rigen el concurso es posible estipular la influencia y posicionamiento de los actores para el
diligenciamiento de las matrices necesarias; siendo recomendable utilizar técnicas de recolección de
información adecuadas para el análisis de las características de los candidatos. Como campos futuros de
investigación se propone la inclusión de otras técnicas prospectivas como el análisis estructural y la
identificación de escenarios cuantitativos, que establezcan procedimientos y planes de acción que en el
futuro permitan acrecentar la calidad educativa universitaria.
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Del análisis de los resultados y su discusión, se obtienen las siguientes conclusiones: 1) la principal ventaja
de la aplicación de MACTOR es que permite conocer que tanto se acercan los candidatos en concurso al
perfil docente requerido por la universidad; 2) la metodología empleada puede ser ampliada a través de la
inclusión de otras técnicas que permitan recolectar y analizar la información de los aspirantes; y 3) su
aplicación puede ser tomada como un nuevo lineamiento que facilite el proceso de selección de personal
docente en las universidades públicas.
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RESUMEN:

Hoy en día, el turismo sostenible ha sido una de las puertas que se ha abierto ampliamente en el progreso
del departamento del Caquetá, específicamente en el municipio de Florencia que posee altos niveles de
potencialidad y no cuenta con una estructura empresarial que integre un amplio conglomerado de empresas,
resultado que se obtiene por la falta y pocas relaciones publicas que crean los propietarios de estos
establecimientos comerciales que tienen como fin dirigir el turismo en el municipio de Florencia; En este
estudio se realizó una investigación descriptiva, explicativa y se implementó el análisis documental como
técnica de investigación. Finalmente se propone una estructura empresarial orientada al beneficio mutuo,
tanto del empresario como de la población que se encuentra en este entorno.

Palabras clave:
Clúster turístico, turismo, estructura organizacional, economía aglomerada y potencialidades turísticas.

ABSTRACT:
Today, sustainable tourism has been one of the doors is wide open in the progress of Caquetá, specifically
in the Municipality of Florence which has high levels of potential and does not have a business structure
that integrates a large conglomerate, result obtained by the ball and few public relations that create the
owners of these commercial establishments that are designed to manage tourism in the city of Florence; In
this study a descriptive, explanatory research was conducted and document analysis was implemented as
an investigative technique. Finally oriented mutual benefit to both the employer and the population living
in this environment corporate structure is proposed.

Keywords:
Tourist cluster, tourism, organizational structure, particleboard economy and tourism potential.
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El presente artículo tiene como objetivo fundamental exponer las posibles estructuras organizacionales que
pueden llegar a desarrollar, implementar o fomentar en un clúster turístico dentro del municipio de
Florencia-Caquetá, definiendo a su vez los principales actores que interactúan dentro de la economía
integrada del sur del país. Entre estos se identificó, inicialmente en el ámbito público, entes o entidades
reguladoras de calidad y encargadas de certificar a estas mismas, y por otro lado las organizaciones
privadas.

Determinar la estructura de un clúster turístico en el departamento del Caquetá, específicamente en el
municipio de Florencia, no es una cuestión fácil y mucho menos sencilla de crear o establecer ya que en el
entorno y ambiente inmerso de la ciudad no existe una cultura permanente que desarrolle el pleno
conocimiento obtenido gracias al trabajo en equipo. Aparte de ello se puede mencionar que la gestión o
gerencia de una estructura organizacional efectiva necesita ser dirigida y guiada por una respectiva filosofía
o direccionamiento empresarial, el cual pretende hacer saber a una empresa u organización en donde esta
y a donde se dirige a largo plazo.

FUNDAMENTO TEÓRICO

De acuerdo con la Organización mundial del turismo, se considera que, “el turismo comprende las
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno
habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios u otros”
(OMT. 1994-1992, p.11).

Por otro lado, se identificó que el Instituto nacional de estadística y censos, INDEC (2000. p.11), define el
turismo como “Aquella actividad que genera ingresos genuinos por pagos de servicios directos alojamientos, paquetes turísticos, restaurantes, industrias culturales, espacios de recreación, comercios de
artesanías, servicios personales, transportes, comunicaciones, etc.- e indirectos, ya que el gasto turístico
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genera sucesivas cadenas de pagos a proveedores y personal ocupado, así como inversiones en
infraestructura”.

Adicionalmente, hay que mencionar el pequeño fragmento que integra el comercio dentro del clúster, al
igual que las agencias de transporte, los lugares de alojamiento, restaurantes y demás, pertenecientes a la
estructura que compone los diferentes tipos de turismo en el departamento del Caquetá, específicamente en
el municipio de Florencia. Aun así, se requieren estrategias para potenciar la conglomeración de múltiples
negocios, en aras de ofertar un mayor servicio y atención al cliente, generando de esta forma estrategias de
atracción que conlleven a una mayor rentabilidad en lo económico, político, social y cultural. Ya que el
turismo no tiene fronteras.
Respecto al concepto de Clústeres, se identificó que es un concepto nacido a principios de la década del
1990 como herramienta para el análisis de aquellos factores que permiten a una industria específica
incorporar nuevos eslabones en su cadena productiva, lo cual determina el uso de nuevas tecnologías la
generación de actividades de aglomeración. (Gálvez, R; Vásquez, R; Cerna, J. y Melgar, O. 2011), así
mismo, es un concepto que ha suscitado interés para escritores nacionales e internacionales, quienes
establecen, sus aportes a la economía, y principios para el desarrollo sostenible de la biodiversidad.

En consecuencia, este estudio, se fundamenta en la teoría y práctica del enfoque en el desarrollo local y se
basa en los planteamientos de Michel Porter, quien define los Clústeres como concentraciones o
agrupaciones estratégicas, armonizadas entre empresas, organizaciones e instituciones, que están
interconectadas y actúan en determinado campo, como lo es la naturaleza y medio ambiente (1990)

En este sentido, se considera que el clúster es una concentración e integración sectorial y geográfica, de
empresas que desarrollan actividades similares relacionadas estrechamente, con importantes y acumulativas
economías externas, de aglomeración y especialización -de productores, proveedores y mano de obra
especializada, de servicios anexos específicos al sector, con la posibilidad de acción conjunta en búsqueda
de eficiencia colectiva" (Ramos, J. 1998).

Estructuras organizacionales aplicables a un clúster para el sector turístico
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La estructura organizacional u empresarial, es aquella guía por así mencionarlo de donde se divide o
clasifica las tareas, actividades y funciones de todo y cada uno de los integrantes de esta. Dicha estructura
se compone por tres partes sustanciales, en ellas encontramos la parte número uno perteneciente al área
gerencial o el nivel más alto en la cúspide de jerarquización, en donde encontramos que su principal función
es establecer una filosofía o direccionamiento de la organización, ósea, saber dónde está la empresa o en
este caso el sub-sector turístico y sus componentes para la conformación del clúster, que recursos posee,
como se encuentra actualmente en infraestructura y demás variables evaluadas (Harold Koontz y Cyril
O'DonnelI. 1982).

La segunda parte de las estructuras, la cual está clasificada como el nivel intermedio el cual tiene como
función interpretar por así mencionarlo, a la tercera de esta. Es decir, implementar y desarrollar el control
de los planes y actividades de acción, programadas en la primera parte y la tercera parte está orientada a lo
práctico, ya que su enfoque es lo táctico u operativo dentro del sector. Osteológicamente son los
colaboradores que reciben a los diferentes usuarios, consumidores o turistas en los lugares que integra el
comercio, por ejemplo: en el componente de trasporte, el operario táctico es aquel que conduce el vehículo,
y lleva al turista al lugar de alojamiento o a algún atractivo del municipio de Florencia.

En el nivel intermedio se encuentran las áreas operativas, las que se encuentran detrás del teléfono
atendiendo los requerimientos del usuario, adicionales a la compra del paquete turístico. Y ya en el nivel
gerencial estarían la mesa directiva planeando a largo y corto plazo como atraer más usuarios y mejorar los
respectivos servicios prestados.

Ya después de haber definido las partes de la estructura organizacional es importante mencionar que esta
división de departamentos y áreas funcionales, posee cuatro tipos de estructuras, en donde cada empresa,
organización u Sub-sector puede manejar de acuerdo a la actividad comercial que se dedique.

Entre estas, se encuentran:
-

Estructura lineal.

-

Estructura Funcional.
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-

Estructura línea-Staff.

-

Comités.

-Estructura Lineal. En el sub-sector turísticos exactamente desde la prospectiva de crear un clúster en el
municipio de Florencia, no es recomendable dar uso a la organización estructurada o fundamenta en el
aspecto lineal, ya que este es el más simple y menos complejo de descifrar estratégicamente, ya que este
aparece incontables veces en la historia universal de la raza humana, como lo son las organizaciones
militares y estructuras concernientes a la iglesia medieval de su época. Caracterizada por tener solo una
dependencia en el área de gerencia, la cual guía y dirige a la organización o sub-sector a objetivos claros y
específicos (Michael J. Jucius y Wiiliam E. 1972).

Aparte de ello este tipo de estructura recibe este nombramiento “lineal”, porque dentro de estas
organizaciones las líneas de autoridad son directas y estrictamente responsables con las actividades
asignadas en cada objetivo y meta por alcanzar la empresa.
Aparte de esto, este tipo de estructura lineal se emplea para empresas pequeñas, el cual comparando con el
tipo de sub-sector turístico es un mar de amplitud frente a esta. (Mooney, James. 1947)

Por otro lado, se establecen cuatro características fundamentales en este tipo de organización, ya que estas
están bien demarcadas dentro de esta, las cuales son:
-

Mando o poder único.

-

Líneas de comunicación consecuentes.

-

Poder para tomar decisión enfocado solamente en un individuo.

-

Jerarquía de poder, de forma piramidal.

Como bien se sabe toda causa tiene su efecto, o por lo menos es lo que menciona Newton, si aplicamos este
tipo de estructura organizacional se tendrá como resultado ventajas, entre estas encontramos: una estructura
simple y fácil de entender, se obtiene, gracias al resultado de pocas personas laborando dentro de esta
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organización ya que presenta solo un eje de poder centralizado en lo más alto de la pirámide jerárquica.
Otra ventaja encontrada es el desarrollo de actividades claras y responsabilidades delimitadas al momento
de ejecutar el plan operativo.

En lo relacionado con los aspectos negativos o desventajas que se posee al momento de desarrollar este tipo
de estructura lineal, entre estas encontramos, que dicha organización lineal exagera de forma protuberante,
las funciones de jefatura o de mando. Ya que esta establece jefes de área, caracterizados según esta
estructura capaces de saber todas y cada una de las funciones, procesos, procedimientos y demás del lugar
que se encuentran ubicados, en este caso el municipio de Florencia, es casi imposible que solo una persona
pueda manejar todos los procedimientos que se desarrollan dentro de las actividades del clúster turístico.

Otro aspecto negativo que se encuentra, es que las comunicaciones se vuelven lentas y por ello la toma de
decisiones es erradas, por ejemplo que haría una agencia turística, que emplea la estructura lineal para
comunicarse, en el inoportuno caso en el cual el alojamiento apartado este ocupado o en malas condiciones,
de seguro el jefe o guía turista automáticamente debe tener la oportunidad de tomar una decisión inmediata,
ya que este no se va a colocar a redactar un oficio que le tardes horas y tener a los usuarios insatisfechos,
lo único que acarrearía esto sería dañar el good will del subsector turístico en el municipio de Florencia.

-Estructura funcional. Este tipo de estructura, se orienta fundamentalmente en uno de los principios de
mayor relevancia del señor Frederick Taylor, creador de la teoría científica en administración. Ya que este
pronuncia que una de las cosas más importante tanto para la organización formal y para las finanzas de
esta, es la especialización del colaborador dentro de la empresa. Ya que si en el subsector turista, los
empresarios mantienen renovando o rotando al personal que posee un empirismo basado en experiencias,
por un personal inexperto en el tema del turismo, lo que se está haciendo es perder primeramente tiempo
en capacitaciones innecesarias que otras personas ya tenían, aparte de ello se tiene que declarar una mayor
cantidad de recursos monetarios para dichas capacitaciones o programas de apoyo para el nuevo
colaborador.

La estructura organizacional funcional aparte de caracterizarse por lo anteriormente pronunciado, se
sobrepone al tipo de comunicación manejado en la estructura lineal, ya que estos lazos de comunicación
comienzan a ser más directos, y mejor estrechados. Sin la necesidad de solicitar información o datos
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necesarios para cierta actividad a intermediarios como lo eran los jefes de área anteriormente explicada,
sino que el área o la persona que necesita dicha información se relaciona directamente con el área o
departamento, al cual exigirá la información.

Otra de las características más demostrativas de este tipo de estructura, es que la toma de decisión se toma
en consenso, ósea, el poder no está sujeto o delegado a un individuo, sino a toda la organización puede
opinar en determinado tema, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el conductor del trasporte
terrestre que lleva de un lugar para otro a los consumidores, usuarios o turista hasta el gerente municipal o
regional del clúster. Aparte de ello este tipo de estructura funcional, hace que los colaboradores laboren de
forma más efectiva, ya que estos logran visualizar un error o desventaja en el momento de prestar el servicio
al usuario y de inmediato lo puede remediar, informado lógicamente al jefe o supervisor de área del dicho
cambio.

Adicionalmente, se identificó que este tipo de estructura se prioriza el poder o la autoridad funcional, la
cual es totalmente contraria a la estructura lineal ya que este se fundamenta en que ninguno de los jefes de
área o supervisores, tiene poder total sobre los operarios que conforman el grupo de trabajo en el cual se
encuentran, sino todo lo contrario, ya que es el colaborador quien rinde cuentas de sus actividades al
finalizar el día no a uno sino a varios jefes de área.

Entre las desventajas de esta estructura, se encontró que, dada la subordinación múltiple, los informes
productivos no los exigen los jefes de área especializados, sino que estos los brinda el colaborador, cuantas
veces se lo pidieran presentar este se encuentra en la obligación de entregarlos a los respectivos superiores.
Aparte de ello como la orientación de la estructura está enfocada a la especialización, el colaborador de
menor rango puede pedir asesoría o capacitación al jefe errado y puede ralentizar un proceso, o el desarrollo
de una actividad ya que este se volvería prácticamente en cuello de botella, ya que es el proceso más lento
dentro del sub-sector, por ejemplo, si la agencia de transportes terrestres no cuenta con la capacidad
suficiente de vehículos tendrá un gran inconveniente no solo con los usuarios o turistas que visitan el lugar,
sino también con los demás comerciantes vinculados o que de cierta forma dependen de dicha organización.

Aparte de esto, se identificó una desventaja muy similar a la anterior, ya que, con el efecto de subordinación
múltiple dentro de la estructura organizacional funcional, da paso la dilución y consecuente pérdida de
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autoridad, esto conlleva una de las desventajas más complicadas que poseen las organizaciones, ya que en
múltiples casos no responde a una actividad asignada por el cambio de actividad que le ha asignado otro
jefe, distinto al principal.

METODOLOGÍA
El presente artículo se fundamenta a partir del amplio estudio, documental para identificar los factores y
variables de gran potencialidad que posee permanentemente el municipio de Florencia, ubicado
geográficamente en el departamento del Caquetá enlazado con el turismo sostenible, en donde se pretende
analizar los diferentes aspectos de la temática propuesta en la tesis “Potencialidades del Municipio de
Florencia, Departamento del Caquetá para la Formación de un Clúster Turístico”.

Por lo tanto, en aras de integrar los distintos subsectores económicos, como el transporte, bares, hoteles,
restaurantes y demás, se realiza un estudio exploratorio, el cual se fundamenta en “las investigaciones que
pretenden darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo
de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido.
(Lerma, 2004, p. 64).

En consecuencia, una de las principales barreras y complicaciones que ha poseído en el desarrollo de la
presente investigación, es la poca información y antecedentes históricos que se encuentran en la actualidad.
De igual modo, la investigación es de carácter descriptivo y explicativo, dado que no sólo persigue describir
o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo.

RESULTADOS

Como propuesta para la conformación de un clúster turístico en el municipio de Florencia Caquetá, se debe
pensar en el agrupamiento empresarial de manera organizada que tienda hacia la búsqueda de productividad
y competitividad de las Mipymes que en la actualidad manejan el turismo desde el sector privado. Así
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mismo se requiere contar con la disponibilidad de los actores para apoyar la iniciativa del clúster y de
integrar los sectores: público, privado, academia y financiero que conlleve al logro de la visión planteada
desde lo local y departamental en los documentos de planes turísticos del municipio y departamento
respectivamente, permitiendo así un desarrollo social, económico, y sostenible.

Si se logra la aglomeración de los diferentes sectores, se podría alcanzar mayores niveles de empleo e
ingresos, escalonar en el posicionamiento y consolidación de productos y servicios productivos del sector
turismo en la ciudad, como también de otros sectores como alimentos, hotelero, infraestructura,
capacitación entre otros, construyendo así una rejilla productiva local.

Dado lo anterior, se percibe que, si no existe una relación duradera y consolidada entre los diferentes actores
que conforman el clúster, para esto la comunicación, la asociatividad son herramientas fundamentales para
obtener buenos resultados. Con urgencia se requiere un plan de acción que permita enlistar acciones
encaminada al afianzamiento y sinergia de los actores que conforman la cadena de valor del sector turismo
en la ciudad de Florencia.

Para definir la estructura del clúster a continuación se lista los diferentes actores que podrían hacer parte
del mismo en Florencia:

Cuadro No.1. Actores que integran el Clúster
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Fuente: Fuente: Olaya, N (2015).

Con el propósito de dar a conocer la relación directa de los actores (sociales de apoyo, el gobierno, la cadena
de negocios o empresas que ejercen el turismo como también aquellas que hacen parte de la logística o
infraestructura que soporta el turismo y teniendo como centro los recursos con los que cuenta la ciudad para
la práctica del Ecoturismo y turismo de aventura, se presenta a continuación la responsabilidad que los
actores turísticos tienen en relación con la potencialización del sector turístico en la ciudad de Florencia.

A continuación, en el Cuadro No.2 se pueden ver reflejados los entes reguladores, que poseen la obligación
y autoridad de certificar todas y cada una de las actividades relacionadas al Clúster, entre estas entidades
podemos encontrar a la alcaldía municipal de Florencia, la cual está a cargo de dar manejo a las políticas
del sector turístico, el cual certifica las infraestructuras de todos y cada uno de los atractivos que posee el
municipio. Aparte de ello podemos encontrar entidades públicas y privadas (Mixtas), dedicadas a ofrecer
programas académicos y de formación continuada en temáticas relacionadas a las actividades turísticas.

Cuadro No.2. Responsabilidad de Actores Sector Oficial
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Fuente: Fuente: Olaya, N (2015)
Aparte de esto podemos ver en el Cuadro Nº 3, en la cual encontramos las responsabilidades que poseen
los diferentes actores que integran el clúster turístico en el municipio de Florencia, pero orientado desde
enfoque privado, en donde se integran múltiples actores de la poca economía aglomerada que ese encuentra
en el municipio. En donde encontramos desde las organizaciones que se encuentran en el sector financiero
hasta el sector comercial, donde está compuesta o estructurada por los hoteles, restaurantes, transporte y
demás.
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Cuadro No.3. Responsabilidad de Actores Sector Privado
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Fuente: Fuente: Olaya, N (2015)

Por otro lado, podemos encontrar en la siguiente figura el ciclo o la estructura del posible clúster turístico
en el municipio de Florencia.

Gráfica 1. Ciclo Estructural clúster sector turístico Florencia.
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Fuente: Fuente: Olaya, N (2015)

Finalmente, se considera que para lograr la conformación del clúster es necesario:

-Se definan con claridad el potencial turístico, es decir que se precise una ruta por los productos turísticos
ya identificados, y que los encargados de éstos se comprometan a su mantenimiento y sostenimiento como
atractivo para la práctica de los tipos de turismo ya identificados.

-Establecer líneas de financiamiento para el sector con unas condiciones adecuadas para su desarrollo.

-Exista una coordinación e interacción constante y comprometida de todos los actores del gobierno a nivel
local, departamental y nacional, en búsqueda de la consecución y gestión de recursos.

-Se debe contar con una oficina en la Secretaria de Turismo Municipal, en donde se logre desarrollar las
actividades inherentes a la conformación, administración y sostenimiento del clúster.
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-Es necesario diseñar un plan estratégico que permita conocer las oportunidades, y amenazas de su creación,
y de esa manera lograr su adaptabilidad a los cambios que se generen en el ambiente

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

El municipio de Florencia, cuenta con recursos naturales y recursos históricos que permiten el desarrollo
de productos turísticos, pese a esto no se ha logrado un proceso de crecimiento debido a que no existen
acciones claras entre los actores que permitan el progreso de la actividad. La creación de un clúster turístico,
es posible, siempre y cuando se logre armonizar esfuerzos entre los actores responsables de su
consolidación, brindando al turista seguridad, comodidad e innovación en los productos o paquetes
turísticos ofertados, de esa manera se lograría un desarrollo equilibrado con la viabilidad de expansión a
mediano plazo.

El sector turístico en Florencia se desarrolla muy tímidamente, es así que los productos turísticos actuales,
son demandados por personas internas de la ciudad y en época vacacional por visitantes, falta mayor
organización y promoción por parte de los oferentes.

Los operadores turísticos, trabajan de manera individual, ya que no están asociados. Así mismo les hace
falta personal calificado para la prestación del servicio; se requiere guías turísticos, personas bilingües que
colaboren en una prestación integral independientemente del visitante o turista.

En el municipio de Florencia se ha identificado diversos tipos de turismo para llevar a la práctica, lo anterior
permite ofertar una gama de productos para diversos mercados, logrando así un desarrollo de esta actividad
productiva.
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Existen diversos mecanismos de gestión que desde el sector público se han venido creando para la puesta
en marcha de la actividad turística, pero se requiere organización y compromiso de todos los actores para
lograr la creación del clúster y su sostenimiento productivo. Los sectores productivos, público, institucional,
deben lograr crear acciones que regulen la oferta y demanda turística, como también se debe mejorar
infraestructura, mecanismos de financiamiento.

La necesidad actual de establecer relaciones inter empresariales, inter institucionales e intersectoriales,
permite la integración de la red y la creación de clúster una vez se establezcan las condiciones de apoyo
por parte del sector gubernamental y las entidades encargadas de la seguridad. Todo esto propicia un
ambiente de encadenamiento productivo en el turismo de Florencia.
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RESUMEN:
Gracias a la globalización se han empezado a notar patrones dentro de la Nueva Geografía Económica, que
explica la causalidad de los fenómenos de aglomeración económica en espacios geográficos particulares,
los cuales conducen al fortalecimiento de las potencias económicas mundiales. Dentro de la Organización
Mundial de Comercio, nacen los Acuerdos Comerciales. Estos tratados se han convertido en un marco de
referencia para las negociaciones bilaterales, en los cuales se tratan temas con el objetivo de optimizar las
relaciones comerciales, que están regidas por ciertos tratados internacionales. La problemática desarrollada
en la ponencia es, cómo los temas de propiedad intelectual funcionan en conjunto con estos acuerdos y, a
su vez, cómo los denominados OMC-plus generan un ambiente de competencia feroz donde países con las
capacidades económicas, como Colombia, deben enfrentarse a clusters económicos refinados como la
Unión Europea y someterse a sus reglas de juego; lo cual afecta la competitividad nacional.

Palabras clave:
Nueva Geografía Económica, Acuerdos Comerciales, Propiedad Intelectual, Clusters, Competitividad.

ABSTRACT:
Thanks to globalization, there are different patterns within the New Economic Geography, which explains
the causality of phenomena of economic agglomeration in particular geographical areas, which lead to the
strengthening of world economic powers. Within the World Trade Organization are the trade agreements.
These agreements have become a framework for bilateral negotiations, in which topics in order to optimize
trade relations, which are governed by certain international treaties. The problem developed in the paper is,
how intellectual properties issues work together with these agreements and, in turn, how the WTO-plus
generate an environment of fierce competition where countries with economic capabilities, such as
Colombia, must face a refined economic clusters such as the European Union and subject to its rules; which
affects national competitiveness.

Keywords:
New Economic Geography, Trade Agreements, Intellectual Properties, Clusters, Competitiveness
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INTRODUCCIÓN
Dentro del marco de la globalización se han generado distintos cambios en la forma en la que los países
comercian y mantienen relaciones comerciales con otros países; dichos cambios están denotados por un
factor común el cual es denominado “Apertura Económica”, cuya principal característica es el flujo
comercial asiduo entre países, con el fin de generar beneficios mutuos.
La principal problemática que se evidencia en torno a la dinámica comercial entre países, regulada por
ciertos requisitos mínimos dentro de los acuerdos firmados al interior de la Organización Mundial de
Comercio, ya sea que los anteriores tengan trascendencia o no en tratados o acuerdos comerciales bilaterales
o multilaterales; viene dada por la desigualdad de condiciones a las que se ven enfrentados los países
subdesarrollados que buscan ampliar su mercado objetivo, con el fin de generar progreso, desarrollo y
competitividad para su economía, dentro de un contexto que Paul Krugman denomino como “Nueva
Geografía Económica.”
Dentro de las variables que afectan directamente a los países subdesarrollados en dicho contexto
económico, y las que serán el foco de atención en nuestra ponencia debido a que afectan la competitividad
del país, se encuentran los acuerdos inequitativos dentro de la OMC, los acuerdos plus derivados de los
anteriores los cuales promueven mucho más la desigualdad sin regularización alguna en concesiones
bilaterales, la problemática que en si genera el mismo concepto de nueva geografía económica, en donde
se pueden constatar las relaciones centro-periferia que hacen parte de un enfoque Marxista y que se
contextualiza con el debate interparadigmatico de las relaciones internacionales, y por último, el enfoque
que lo países proteccionistas han tomado sobre la globalización, con el fin de ampliar su mercado objetivo
y proteger su mercado interno, lo cual es una de las causas principales de la redistribución inequitativa de
los ingresos mundiales; siendo un enfoque anti naturalista de la misma globalización, que Stiglitz trata en
su libro “El Malestar de la Globalización.”

FUNDAMENTO TEÓRICO
1. TLC Y COMPETITIVIDAD
1.1. La nueva geografía económica
La Nueva Geografía Económica es una construcción teórica definida por el economista y premio nobel
Paul Krugman, cuyo principal objetivo es el de explicar las nuevas tendencias de aglomeración de industrias
en ciertos espacios geográficos, Su relación mutua teniendo en cuenta su proximidad geográfica, y denota
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a su vez las relaciones Norte-sur (centro-periferia), lo cual no solo ahonda en un espacio local, sino también,
en uno mundial (integral) debido a la globalización, la cual ha permitido una mayor interconexión entre
distintas industrias, generando así una línea invisible de fronteras en la economía internacional. (Fujita,
Krugman 2004). Estas aglomeraciones son el “nuevo modelo” que dictará el desarrollo y la posible
competitividad de las empresas, entre mayores sean sus aliados, o la supremacía que construirán junto a
ellos, mayor suficiencia tendrán para sobrevivir al feroz mercado mundial que se cierne sobre ello. Esta
teorización surge de las actuales desigualdades económicas a nivel mundial.
“En efecto, el 50% del PIB global es producido por el 15% de la población mundial, que sólo ocupa el
10% de la superficie terráquea, y la brecha de ingreso per cápita entre los países más ricos y los más pobres
es de 19:1, con tendencia al alza. Estos mismos países concentran los mayores flujos tecnológicos,
financieros (un 70% de las entradas de IED), y de comercio internacional (un 80% de las exportaciones
mundiales)” (Moncayo, 2004, p8).
Lo anterior solo nos lleva a esbozar superficialmente el verdadero alcance de la desigualdad a nivel
mundial, pues la nocividad de esta, especialmente sobre los países subdesarrollados, sobrepasan las
barreras de los factores económicos y repercuten principalmente sobre los sociales, como lo es el acceso a
la salud y educación de los menos afortunados.
Desde el punto de vista empresarial podemos combatir estas tendencias. Prokopenko (1998) argumenta que
el desarrollo económico va fuertemente ligado al desarrollo social efectivo, y que puede servir de base para
lo que denomina “democracia económica”. Ésta plantea que hay un tripartismo de agentes económicos que
determinan el desarrollo, los empleadores, los trabajadores, y el gobierno, y que el objetivo verdadero de
estos tres es buscar un desarrollo armónico entre ellos, bajo el estandarte de la productividad y el desarrollo.
Dentro de este contexto, se pueden generar pequeñas empresas y modelos como el auto-empleo, pero
dependen de una estructura económica, política y productiva reforzada para poder subsistir en el mercado.
Según lo anterior, Prokopenko concluye que es evidente que incremento de la productividad resulta de las
configuraciones no sólo de las medidas al interior de la empresa, en un esquema micro, sino también de
esfuerzos y de cambios a nivel macro y global en la calidad de las políticas y estrategias gubernamentales,
el contexto social y de negocios, y la administración pública, congruente con los postulados de la teoría
Keynesiana.
1.2. La competitividad desde Porter
Michael Porter ha sido un referente de competitividad a nivel mundial y uno de los “gurús” sobre
competitividad y estrategia más reconocidos en Colombia, lo cual se puede evidenciar en su última visita
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al país en 2011113. Su modelo, el Diamante de Competitividad de Porter, es un esquema sencillo y utilizado
masivamente para estudiar y comprender los elementos que llevan al éxito competitivo de las empresas y
los sectores. Brevemente, el Diamante de Porter establece 4 elementos esenciales, a saber:
•
Condiciones de Demanda: ¿Qué tan segmentada es la demanda? ¿Qué tan exigentes son nuestros
compradores? ¿Qué nuevas necesidades puede tener el mercado?
•
Condiciones de los Factores: ¿Cuáles son las ventajas comparativas que nos ofrece nuestra posición
geográfica? ¿Con que infraestructura contamos? ¿Qué tan calificada es nuestra mano de obra?
•
Industrias relacionadas y de apoyo: ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Qué posibilidades de negocios
podemos encontrar?
•
Estrategia, estructura y rivalidad: ¿Cómo se crean las empresas? ¿Cómo están organizadas?
¿Quiénes pueden ser nuestra competencia?
El resolver estas preguntas, y al entender también que existen factores externos como lo son el gobierno o
hasta el mismo azar, podremos tener una visión mejorada de cómo se posiciona nuestra empresa o nuestro
sector productivo frente a los demás, además de cuáles son las decisiones que deben tomarse.
1.3. Los TLC y la competitividad
En su última visita al país, Porter hizo énfasis en los nuevos acuerdos comerciales que ha venido
adelantando Colombia, como el TLC con Estados Unidos o los nuevos acuerdos comerciales que se han
adelantado con la Unión Europea. El economista norteamericano resalta que estos acuerdos no llevarán
necesariamente a la prosperidad del país, más esta dependerá de las estrategias y medidas que se adopten
para mejorar la competitividad dentro del territorio, de cómo nos moveremos dentro de este nuevo
paradigma del libre comercio y las políticas neoliberales. Esto quiere decir que los TLC’s no
necesariamente solucionan el problema de la competitividad colombiana, años y años de industrias
desarrolladas bajo el proteccionismo y sustentadas por déficit fiscal; pero se pueden considerar como un
paso adelante para el fomento de la competitividad.
Los acuerdos comerciales se han convertido en el centro de debates alrededor del mundo, pero por ejemplo
en el caso de Colombia, aún frente a las diferentes críticas, son muy pocos los dirigentes políticos que se
atreven a hablar en contra del proceso, y, desde la introducción de la apertura económica con la constitución
de 1991, el neoliberalismo se ha mantenido como la corriente de pensamiento dominante en la política
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nacional, siendo nombrada en muy pocas ocasionas en los escenarios políticos, fuera de los momentos
específicos donde se encuentra en desarrollo un nuevo TLC, y mucho menos cuestionada.
A través de la suscripción de los TLC, el gobierno propende estimular el crecimiento económico del país,
pues se espera que los puntos acordados en la negociación lleven a que las industrias nacionales se
expongan a la competencia internacional, accedan a sus mercados y formen alianzas con entidades fuera
del país. Según el ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2004) este esquema global, de
interconexiones y facilidades de comunicación, impulsa al país a abrir las puertas a la mayor cantidad de
países, pero optando por las economías de mayor potencial, pues se supone que estos mercados son
atractivos, mientras se resguarda de las dificultades económicas por las que puedan pasar los países vecinos.
Este tipo de pensamiento se le denomina Respice Pollum, mirar al norte, pues ir de la mano con aquellas
potencias y países desarrollados, el “norte”, resulta más beneficioso que ir de la mano con los países
cercanos o de similares característica a las nuestras.
Este tipo de relación, centro-periferia, norte-sur, tiende a mostrar una serie de características especiales,
donde el centro/norte ejerce presión o denota su superioridad a la hora de negociar, exigiendo al país
periferia/sur que se atenga a “las reglas de juego internacionales”. El árbitro y órgano principal internacional
en este tipo de negociaciones es la OMC, encargado de regular los asuntos comerciales entre los países, en
pro de ciertos objetivos mutuos, con el fin de generar competitividad y desarrollo sobre las economías de
los países miembros de la organización. “La OMC se ocupa de las normas que rigen el comercio mundial
entre los países (…) Su núcleo está constituido por los Acuerdos de la OMC, negociados y firmados por la
mayoría de los países que participan en el comercio mundial” (OMC, 2011, págs. 9,11). Esta entidad se
encarga de regir por medio de acuerdos multilaterales, bajo una serie de principios fundamentales para el
comercio: Comercio sin discriminación, Comercio más libre, Previsibilidad, Fomento de la competencia
leal, y la Promoción del desarrollo y la reforma económica. Los acuerdos mencionados a su vez se
subdividen en 3 esferas del comercio: bienes, servicios y propiedad intelectual.
Las restricciones arancelarias y no arancelarias a los bienes, regidas por el GATT; y servicios, regidas por
el GATS, son temas comunes dentro de las cátedras de Negocios Internacionales a nivel nacional, pero el
tercer eje temático, la propiedad intelectual, tiende a ser dejado de lado, por lo tanto, esta temática será el
punto de inflexión de esta ponencia.
1.4. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
Hasta hace pocos años los países tenían gran libertad para establecer los parámetros de la protección de la
propiedad intelectual, podían definir por ejemplo, si otorgaban patentes o no sobre algunos sectores, los
plazos relacionados con dichas patentes, que derechos otorgaban; todo lo anterior sufre una limitación muy
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importante, cuando se aprueba en el marco de la Organización Mundial de Comercio, el Acuerdo
internacional sobre la propiedad intelectual (ADPIC), que establece una serie de estándares mínimos para
la protección de la propiedad intelectual.
Los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de
su mente. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo
determinado.
La propiedad intelectual como acuerdo dentro de la OMC abarca: Derechos de autor y derechos conexos,
marcas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado e
información no divulgada.
Desde un punto de vista económico, los derechos de propiedad intelectual otorgan al objeto protegido una
restricción importante de movilidad, apropiación, utilización, aprovechamiento económico y, por
consiguiente, de la posibilidad de ser transada en el mercado. La base de la propiedad intelectual radica en
que el titular goza de un derecho en virtud del cual puede legalmente excluir a terceros del uso de un bien
o servicio, protegido por alguna de sus categorías. Ello, sin embargo, tiene no sólo una limitación temporal,
como hemos señalado, sino que además tiene una limitación territorial. La protección otorgada a un titular
de un derecho de propiedad intelectual queda generalmente confinada a aquellos Estados o territorios donde
se ha requerido y/u obtenido esa protección, particularmente en el caso de la propiedad industrial.
Dentro del contexto de la competitividad en el sector empresarial, Cuando un producto nuevo entra en el
mercado y consigue atraer clientes, es muy probable que la competencia intente, tarde o temprano, fabricar
productos semejantes o idénticos; en este sentido las pequeñas y medianas empresas que se veían afectadas
por dichos problemas, encuentran un instrumento de protección sobre su labor innovadora y creativa,
determinando así una competencia leal en el mercado, debido a que limita de modo efectivo, las
posibilidades de que la competencia saque provecho sobre su labor innovadora e investigativa. La
competencia leal y por tanto la competitividad que esta genera, se ve promulgada dentro de los principios
u objetivos fundamentales enmarcados dentro del acuerdo de la OMC; pero no existe una relación equitativa
dentro de los estándares mínimos propuestos en el acuerdo, para con los miembros de la organización, que
van desde países industrializados con economías fuertes, hasta países en vía de desarrollo con economías
pobres, a causa de la mala redistribución del ingreso mundial en un contexto especifico como lo es la
globalización, y dentro de un nuevo orden mundial.
La principal problemática que se genera entorno al ADPIC, introducida con anterioridad, tiene
trascendencia sobre los países subdesarrollados y por ende sobre su competitividad en un mercado global
voraz. El conjunto de normas establecidas en el ADPIC, fueron inspiradas y promovidas por los países
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Desarrollados o Industrializados en un intenso cabildeo de los EE.UU, apoyado por la UE, Japón y otros
países desarrollados, que buscaron mediante este instrumento el establecer estándares relacionados con la
PI, equivalentes a los existentes en dichos países, los cuales no necesariamente son los adecuados para
países en desarrollo. En dicho punto se evidencian los conflictos normativos que ocurren con el acuerdo
entre países miembros, y por lo tanto el conflicto interno entre los objetivos principales del acuerdo y las
repercusiones reales que este tiene sobre la economía de los estados miembro. No siendo el anterior
conflicto lo suficientemente nocivo para los países en desarrollo y por ende para la competitividad de sus
sectores internos, es que aparecen los denominados ADPIC plus que no son más que “reglas del juego” que
se pactan de manera consensual en acuerdos bilaterales con la no regularización de la OMC; los cuales se
han convertido en el potencializador de dicho conflicto a una escala preocupante para los países en vía de
Desarrollo, junto con otros factores, como el proteccionismo que ciertos países siguen implementando,
incluso en el marco de tratados internacionales firmados con distintos países, en los que se pacta la
ampliación de un mercado objetivo sin restricción comercial.
Aunque el marco restrictivo en el acuerdo ADPIC tiende a ser perjudicial para países en vía de desarrollo;
los países latinoamericanos, los cuales en su totalidad se encuentran inscritos como miembros de la OMC,
también poseen ciertas ventajas, que vienen dadas por flexibilidades en el acuerdo, las cuales pueden ser
aprovechadas por dichos países. Se evidencia que existe cierto margen de maniobra, Por ejemplo, para
conceder licencias obligatorias como lo ha hecho Ecuador, cuando los precios de los medicamentos son
elevados, también para establecer excepciones a los derechos exclusivos; dichas pocas ventajas indirectas
que surgen a raíz del acuerdo principal, deben ser aprovechadas por los países Latinoamericanos y los
países en vía de desarrollo, porque es una manera de mitigar el efecto que pueden tener los monopolios,
que otorgan patentes u otros títulos de propiedad intelectual.
Una de las principales soluciones a los problemas que acarrea el ADPIC en los países subdesarrollados, es
la dada por Fink y Sepulveda, los cuales plantean lo siguiente:
“No se trata exclusivamente de reformar las leyes de la propiedad intelectual para extender el ámbito del
negocio de las patentadoras; se trata de ayudar a esos países a la mejora de sus competencias científicotécnicas, a la construcción de instituciones que permitan gestionar y monitorizar los acuerdos sobre
propiedad intelectual, y también poder capturar por parte de los países del sur, los beneficios económicos
y sociales derivados de una evolución en la economía y en la sociedad del conocimiento” (Braga et ál.
2000).”
1.5. Colombia y los Acuerdos plus
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Para que un acuerdo sea considerado como GATT, AGCS o ADPIC, debe regirse dentro las
consideraciones de la OMC, pero hay algunos acuerdos que sobrepasan el marco de negociación de la
OMC, a los cuales se les denominan “plus”, o adicional. En el caso de las ADPIC-plus, estos son acuerdos
de índole bilateral, donde usualmente se refuerza la defensa de la propiedad intelectual. Moncayo (2005)
los define cómo: “Las políticas, estrategias, mecanismos, instrumentos que: a) Implican compromisos que
van más allá de los estándares mínimos requerido por el ADPIC; b) o que restringen o eliminan alguna de
sus flexibilidades” (p. 15). El problema de estos pluses, es que normalmente son los países más
desarrollados los que imponen sus políticas frente a los países con menos capacidades, gracias a su ventaja
a la hora de negociar. En un ejemplo, el comercio de Estados Unidos con Colombia representa menos de
1% para el primero, pero un gran porcentaje para el segundo, así que el país sur americano se sentirá a la
merced de las necesidades y propuestas del país del norte.
En el caso puntual de Colombia, dentro de las negociaciones el país renuncia a la autonomía para controlar
sus recursos. En pocas palabras los TLC, y más puntualmente los ADPIC-plus, se desarrollan en una
mecánica de negociación donde los intereses de las empresas dueñas de propiedades chocan con los de las
empresas productoras de países en desarrollo, donde la OMC les brinda un as bajo la manga a los primeros
por medio de la retórica de la “defensa de sus derechos de propiedad intelectual”. El debate en este tema
nace de en qué momento los ADPIC pasan de ser un mecanismo para la protección de los derechos de un
autor, y por lo tanto un mecanismo para estimular la innovación, y en que otro momento pasan en
convertirse en un instrumento para generar monopolios, desestimular la competencia y estimular la usura.
Según Sell (2003) Estados Unidos es el país que más litigios tiene sobre materia de propiedad intelectual
en el mundo, lo cual no es sorpresa pues el organismo que se encarga de defender a los países desarrollados,
el United States Trade Representative, tiene su sede en ese país, como su nombre indica. Esta presión
ejercida por la potencia mundial norteamericana ha demostrado su poderío sobre la mayoría de los países
de sur américa, pero sus rivales más poderosos, China y Rusia, aún se muestran renuentes a dar su brazo a
torcer.
En el caso específico colombiano, existe una industria que es especialmente afectada, la industria
farmacéutica. Un dato de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2004) asegura que 2,5 millones
de colombianos perderían acceso a medicamentos por cada año que se extiendan las patentes sobre esto.
Otro informe de Cortés (2006) esboza que el impacto del TLC en Colombia dentro de cinco años puede
alcanzar una pérdida de participación de la industria nacional, producto de un mercado dominado por unas
pocas empresas con las patentes, de un 28%, y si no se incrementa el gasto en salud significaría una
reducción del consumo del 18%.
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Gómez, López y Araujo (2008) resume en once puntos las principales pretensiones de Estados Unidos en
el marco de los ADPIC-plus:
a)
Restricción del uso Denominación Común Internacional: se refiere al no uso del nombre genérico
del producto, si no a su marca comercial. El precio del genérico en este caso puede subir en 23,6% y 1,363%
con respecto al producto de marca.
b)
Segundos usos: Se trata en el caso de que a un producto patentado se le descubra un nuevo uso, o
procedimiento, como fue el caso de la marca Viagra.
c)
Restricciones a las licencias obligatorias: En este caso el gobierno no puede autorizar la producción
y comercialización de un producto patentado, aun en casos de emergencia.
d)
Prohibición de importación paralela: Otro mecanismo parecido al anterior, donde en situaciones de
emergencias, en especial sanitarias, el país no puede realizar movimientos comerciales para solucionar la
escasez del producto. Esta prohibición lleva a que no sea posible controlar situaciones de monopolio.
e)
Protección de datos de prueba: Mantener en secreto los datos de la investigación de un medicamento,
durante 5 años en el caso de EEUU. Esto en sí inhibe la capacidad de la patente para incentivar el desarrollo
tecnológico.
f)
Excepción de Bolar: Autorización gubernamental para que un tercero pueda utilizar o fabricar un
fármaco patentado con el objetivo de comercializar el producto al momento que venza la patente.
g)
Ampliación de plazo por trámite de patentes: Extensión en el plazo de las patentes según las demoras
en el proceso por parte de la institución gubernamental.
h)
Extensión plazo protección por registro: Igual al caso anterior, pero en las situaciones relacionadas
con trámites del registro sanitario.
i)
Patentes sobre métodos terapéuticos y quirúrgicos: aunque son excluidos de ser patentados, el país
del norte pretende patentar estos métodos bajo el pretexto de la utilidad.
j)
Patentes sobre conocimiento tradicional: Este conocimiento tradicional se pone en peligro, pues
estas clasificaciones y usos curativos de sustancias, desarrollados por indígenas de la región, son estudiados
por multinacionales que reclaman derechos de propiedad sobre productos derivados de estos conocimientos
autóctonos.
k)
Patentes sobre plantas y animales: Este es uno de los más controvertidos, pues da un paso frente a
la privatización de la vida misma. En el caso local, se pudo observar el efecto de estas patentes dentro del
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marco de la ley 9.70, y las diferentes revueltas populares por parte de campesinos a base de estas
regulaciones.
Estos once puntos plantean los objetivos más importantes que busca el país norteamericano a la hora de
negociar acuerdos comerciales con los países periféricos, y, dentro de la configuración de poder especifica
entre ambos, denota una fuerte desigualdad en la mesa, lo que resulta en que prevalezcan los intereses de
los países centro.

METODOLOGÍA
Se basa principalmente en la recolección de información secundaria que sirva de base para el fundamento
argumentativo que proviene de la retórica, en una situación de análisis internacional como lo son las
consecuencias que traen consigo los acuerdos comerciales y las organizaciones supranacionales.

RESULTADOS
Debido al entorno desfavorable que se genera al momento de buscar el desarrollo de la economía nacional,
haciendo parte de la dinámica global en situaciones no meramente comerciales, sino también, políticas,
económicas, sociales y culturales; evidenciadas en la dinámica internacional que la mayoría de países
siguen, comienzan a evidenciarse problemáticas que afectan la competitividad de los países menos
preparados para la brutal competencia de intereses que se generan entre naciones céntricas y países
periféricos, en situaciones de cualquiera de las índoles antes mencionadas.
Las situaciones que generan estas dinámicas de inequidad para los países menos desarrollados,
evidentemente afectan sectores como el económico, impulsado por el comercial; lo anterior fundamentado
en que todas y cada una de las herramientas que nacen producto del libre cambio, benefician a los países
desarrollados; beneficios producto de los tratados de libre comercio en situaciones de conflicto de intereses
y ADPIC PLUS en situaciones de conflicto de intereses.
La solución recae de responsabilidades en la forma de negociar los temas relacionados con la política
exterior de cada uno de los países con el fin de alivianar y no dejar que estos acuerdos se conviertan en otra
herramienta de usura para gobiernos que están en busca de la expansión del poder.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
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Las pymes en Colombia se han vuelto muy representativas por su contribución en la generación de empleos
en la creciente demanda de exportaciones, debido a que cubren nichos de mercados que no son rentables
para las grandes empresas. Según estimados de la ANIF, las pymes junto con las microempresas representan
al menos el 90% del parque empresarial nacional, generan el 73% de empleo y el 53% de la producción
bruta de los sectores industrial, comercial y de servicio, según el ministerio de industria, comercio y
turismo.
Aunque la anterior sentencia se vea evidenciada en la actualidad de la economía colombiana, a través de su
capacidad de impulsar esta hacia un crecimiento macro, el sector de las pequeñas y medianas empresas
siempre ha evidenciado problemas a una escala nacional, por parte de las entidades financieras y su
restricción sobre los créditos a dichas empresas emergentes; por lo tanto el reto para los innovadores y los
emprendedores siempre ha estado presente. Ahora surge un nuevo reto para los nuevos empresarios y
emprendedores, pero a una escala internacional, y con una dificultad aun mayor; los cuales no deben ser
tomados como un instrumento para ser fatalistas, sino para avanzar aún más sobre las adversidades, y
demostrar el poderío que tienen los emprendedores del mañana sobre los retos que el mundo globalizado
dispone hacia ellos.
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RESUMEN:
Las empresas, específicamente las Pymes surgen de manera empírica, y algunas logran obtener
oportunidades de ingresos de distintos mercados, sin embargo, necesitan de habilidades, conocimientos y
actitudes por parte de sus empleados; es decir capital humano, considerado como un activo intangible en
las organizaciones, que permite la maximización del beneficio económico. De esta forma, la investigación
se centró en realizar estudios sobre las políticas públicas que incentivan a incrementar los niveles de capital
humano, que además contribuyen a la acumulación de este tipo de capital en el país. De esta forma, se
concluyó que las políticas públicas podrían incrementar el valor del capital humano en las empresa; pero
en la actualidad no guardan coherencia entre lo que promulgan y ejecutan.
Palabras clave:
Pymes, conocimiento, capital humano, políticas públicas, educación.
ABSTRACT:
The companies, specifically the SMEs arise in an empirical way, and some of them manage to obtain
opportunities of income of different markets, nevertheless, they need from skills, knowledge and attitudes
on the part of his employees; it´s to say the human capital considered as an intangible assets in the
organizations, that there allows the maximization of the economic benefit. Of this form, the investigation
centred on realizing studies on the public policys that stimulate to increase the levels of the human capital,
which in addition they contribute to the accumulation of this type of the capital in the country. Of this form,
one concluded that the public policy might increase the value of the human capital in the business; but at
present they do not guard coherence between what they promulgate and execute.

Keywords:
SMEs, knowledge, the human capital, public policy, education.
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INTRODUCCIÓN
Las pymes en América Latina están influenciadas por diversos aspecto culturales, sociales y económico,
que determinan la calidad del mercado y así mismo la participación de las medianas y pequeñas empresas
en esté, puesto que estos elementos precisan un ambiente fluctuante que en muchas ocasiones puede generar
incertidumbre en la toma de decisiones, debido a que las PYMES generalmente sostienen grandes brechas
de desinformación, dado que no tiene conocimiento en muchos casos de las normas que rigen el gremio, lo
que no les permite tener un equilibrio comercial en el sector, por otra parte la capacidad de formalización
es un factor preponderante que no tiene mucha relevancia dado que consta de un porcentaje bajo porque,
“Se estima que hay un número por encima de un millón de pymes que aportan más del 50% del Producto
Interno Bruto, y generan la mayor parte del empleo nacional. Existen una gran mayoría sin ninguna clase
de registro. Solamente una pequeña parte esta registradas y cumplen todos los requerimientos legales”
(Hederich, 2005), por ende este resultado afecta negativamente el avance competitivo en el mercado.
“En Colombia se estima que existen más de un millón de PYMES que contribuyen a la producción nacional
con una cifra superior al 50% y generan más del 70% del empleo, en los sectores de industria, comercio y
servicios. Del total, 700.000 son informales, es decir, no registradas y 300.000 son formales o sea
registrada. De las registradas, 75% son microempresas, 24% Pymes y 1% gran empresa”. (Hederich,
2005)
Por otra parte los procesos administrativos tanto de forma interna como externa juegan un papel
indispensable en el funcionamiento de la organización, sin embargo no se ve reflejado en el capital humano,
que es un “conjunto de recursos intangibles que generan un valor potencial en la organización” (M.C.,
2005), es decir, está quedando en un segundo plano, un término que puede generar valor y crecimiento
empresarial.
Por otra parte “Para lograr una mayor productividad a través de la innovación se ha provocado un cambio
radical en los modelos económicos y de gestión de las empresas, anteriormente basados en la mano de
obra y el capital, que han pasado, especialmente en la segunda mitad de los años noventa, a establecer
como factores críticos: el conocimiento, la formación y el capital intelectual, marcando la economía
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basada en el conocimiento” (Mendoza, s.f.), lo cual generaría desarrollo económico cualitativo,
cuantitativo y en el producto interno bruto (PIB) de Latino América, es decir, se renovaría la
reestructuración de las pymes de forma eficiente.
Cabe asumir “que el incremento de la dotación de capital humano tiene importantes beneficios y
repercusiones sociales en la medida en que contar con una población más formada” dado que “amplía las
posibilidades de acción y elección de los individuos y de la sociedad en su conjunto. Por otro lado, un
incremento del capital humano implica un aumento del potencial de crecimiento económico al facilitar el
aumento en la productividad de la mano de obra.” (Sánchez, 2005). Esto con el fin de una reestructuración
organizacional que permita mejorar las estrategias para que del mismo modo se pueda implantar la inserción
del capital humano en las PYMES.
El capital humano actualmente ha sobre pasado la barrera financiera, puesto que es irrefutable los beneficios
intangibles que contiene, por lo tanto la relevancia del termino capital humano debería tener mayor
importancia, ya que ayudaría a las organizaciones a darle una visión macroeconómica que brindaría
fortalecimiento organizacional dado que aporta a la inserción del tejido social.
Las PYMES, están basadas en su forma empírica de actuar, debido a que carecen de una formación no
adecuada (conocimiento básico) y capacitaciones acerca del manejo de las mimas , sin embargo, las
PYMES han ido cambiando y mejorando la forma de ejercer la organización, el manejo financiero,
contable, entre otros; el planteamiento teórico de esta investigación según avances tecnológicos y
habilidades intelectuales que cada persona adquiere por cuenta propia, se genera una incógnita sobre ¿cómo
lograr que se generen políticas públicas con base en los fundamentos teóricos relacionados al capital
humano, que se pueda implementar en las empresas obteniendo resultado económico positivo y crecimiento
interno de la organización?.
Por otro lado, las PYMES se encuentran en entornos fluctuantes por factores gubernamentales que exponen
cambios estructurales afectando la producción, eficiencia y competitividad. La falta de innovación es una
de las principales falencias a nivel empresarial como educativo, por las cuales no se da resurgimiento
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atractivos para cada persona, como incentivos a los empleados, generación de ambiente ameno y cultura
organizacional, estudios formados en aprendizaje y desarrollo de términos importantes, entre otros.
De esta forma, al observar poca interacción con políticas públicas y las empresas, el objetivo general de la
investigación hace referencia a plantear estrategias a nivel general de las Pymes, logrando crear nuevos
métodos de inserción sobre el capital humano, conllevando a la retroalimentación efectiva mediante canales
de comunicación que faciliten el flujo de información certera.
Las pymes tiene muy poco acceso al capital tecnológico como sistemas de cómputo, maquinaria de
producción, debido a la insuficiencia en las capacitación para abastecer las funciones que deben ser
realizadas por los integrantes de la comunidad productiva de la organización, lo que no les permite tener
una participación activa en la innovación para la generación de estrategias.
El señor Gonzales Mariño, en el 2009, enmarca acontecimientos que han tenido importancia; actualmente
se han atribuido extensos cambios caracterizados por la sociedad del conocimiento en donde las tecnologías
y las comunicaciones ha dado gran aporte en algunos sectores de la población, el cual ha pasado a ocupar
un papel importante tanto para las organizaciones como para los centros educacionales, porque en este
proceso se requiere de formación integral, no obstante este proceso no se ha llevado a cabo de la mejor
manera, ya que se requiere de una unificación que consolide la pedagogía para evitar los grandes
enfrentamientos y retos por parte de las personas.
A nivel de Latino América han surgido diversos proyectos en varias entidades públicas que se han quedado
simplemente escritos en un papel, porque son muchas las ventajas que promulgan, pero es poca la ayuda
que estas contienen para las industrias, puesto que se habla ampliamente del aprovechamiento del capital
humano en diversos artículos por medio de la educación, como los de Gary Becker, Peter Drucker, entre
otros, (economistas y filósofos que se interesaron por este tema), sin embargo, no se tiene en cuenta ¿por
qué si se quiere aprovechar el capital humano no se crean políticas públicas que incentiven la formación de
este, siendo un factor que incide de una forma perjudicial puesto que no permite que esos sesgos o
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pensamiento vayan más allá de entender el oportuno beneficio que traería consigo para la sociedad en
general y el crecimiento económico?
Con el antecedente de la investigación se encontró que a través de la historia uno de los sociólogos que
defendió el capital humano desde 1880 hasta 1949 es George Elton Mayo dado que realizo aportes como
las relaciones humanas diciendo que “Los problemas humanos, son los problemas de una civilización
industrial” (Elton Mayo, 1945) y afirmó que “el hombre no era una máquina y dándole incentivos el
hombre rendiría en su trabajo” (Elton Mayo, 1945) donde podemos observar que la productividad tiene
un crecimiento y desarrollo notable para las PYMES que en la actualidad necesitan mucho de capacidad
humana, pero así mismo se deben crear estímulos para la familiarización de la empresa con los que
componen este capital. Por ende tener una eficacia y eficiencia en la producción y estabilidad en el
ambiente interno.
Peter Drucker (2001) pretendía que el enfoque de estudio de las personas sean recursos, en vez de costo, es
decir los recursos humanos, con capacidad de coordinar, integrar, juzgar e imaginar, nuevos procesos
internos de una organización, donde prevalecen las personas sobre los productos y el capital; es ahí donde
la ética y la responsabilidad germinan en el pensamiento Druckeriano, es decir, que toda la innovación
(empresarial o económica) se necesita porque contiene implícitamente valores morales que de alguna forma
son del hombre y la sociedad.
“En un sistema capitalista, el capital es el recurso de producción crítico, y está totalmente separado, y aún
en oposición, con el trabajo. En la sociedad hacia la cual nos estamos encaminando rápidamente, el
recurso clave es el saber. No puede ser comprado con dinero ni creado con capital de inversión. El saber
reside en la persona, en el trabajador del conocimiento". (Sanchéz Murillo, 2005)
Peter Drucker dice “No importa cuánto podemos cuantificar, los fenómenos básicos son cualitativos:
cambio e innovación, riego y decisión, crecimiento y declive, dedicación, visión, recompensa y motivación.
Y el producto final del conocimiento que estamos intentando alcanzar son decisiones de valor que afectan
al individuo y a la sociedad.” (Harper & Row, 1989), es decir que la toma de decisiones son valores
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cualitativos porque más que trabajar con la mente trabajamos con las manos, las PYMES toman decisiones
en la parte monetaria y no ante los derechos morales de las personas.
Como conclusión las PYMES deberían considerar la adaptación y aceptación como enfoque fundamental
que las conduciría a un desarrollo y crecimiento exógeno y endógeno. Generando empresas formales,
respecto a las organizaciones que lo constituyen, para así tener información y resultados globales prósperos
que conduzcan a una mejora y aumento del PIB.
En las últimas cuatro décadas, la sociedad ha estado sujeta a cambios por doquier, dentro de ello los avances
tecnológicos a los que se han acogidos las personas son extensos y diversos, puesto que se pasó de un
sistema poco innovador y tecnificado a una era de la información a necesidad de organizar y gestionar gran
proporción de datos, por lo que actualmente surgen interrogantes sobre cómo adaptarlas a nivel educativoformación, ya que es un sistema que está aplicado desde niveles primaria de educación hasta superiores
como herramienta que facilitan el acceso al conocimiento, según (Rosario N., 2007)
La participación en los nuevos modelos económicos tiene como misión la comunicación, queriendo analizar
los enfoques de la economía establecida en el conocimiento y la sociedad de este, mencionando la
tecnología como principal característica de los cambios que se presentan en los sistemas administrativos,
centrándose en los bienes intangibles como la sociedad o capital humano.
Para esta investigación es necesario reconocer la diferencia entre una economía basada en la información
y una sociedad basada en el conocimiento, la “Sociedad de la Información”, tiene su eje central en el
manejo y difusión de la información y las comunicaciones, más que en la generación de conocimiento. Se
organiza sobre la base “del uso generalizado de información a bajo costo, del almacenamiento de datos y
de las tecnologías de la transmisión” (Gonzales, s.f.), En cambio,

las “Economías basada en el

Conocimiento y el Aprendizaje “se centran en la capacidad de innovar y crear valor más rápido en base
al conocimiento y a su rápida actualización en diversos ámbitos por medio del aprendizaje (lugar de
trabajo, laboratorios, centros de investigación, las aulas, etc.)” (I., 2000). Son todas estas causas las que
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nos lleva a tener en cuenta los conocimientos como elemento estratégico, para la toma de decisiones y el
acceso a la información en el periodo real.
Analizando los aportes realizados por Juan Chacaltana en la investigación “Hacia un desarrollo inclusivo
el caso del Perú (2014)” (Chacaltana & Infante, 2014) donde habla de La División De Desarrollo
Económico podemos decir, que resalta el aporte sobre la problemática que se presentan en las PYMES,
específicamente en algunos países latinoamericanos; es por esto que para la implementación de la estrategia
se basa en tres aspectos importantes, orientación para el aumento de la producción de cada empresa
partiendo de una visión macro; reducción de costos de la formalidad, empeño en la inserción del capital
humano, y por ultimo implementar otra estrategia donde se considere el capital humano un recurso útil en
las organizaciones, generando empleo e ingresos a las familias, e implantando la ética moral de cada ser
humano.
FUNDAMENTO TEÓRICO
La actividad productiva de los países latinoamericanos está constituida en gran magnitud por empresas del
sector como pequeñas y medianas empresas, conocidas con el nombre PYMES. Donde estás para tener
surgimiento requieren de aumento de su producción, disminución de los costos y por ende de accionistas
que propendan el crecimiento y financiación de estás.
Por otra parte los avances tecnológicos contienen un extenso reto para las pymes dado que la explotación
de las tecnologías de la comunicación (TICS) generan muchos beneficios, sin embargo en muchas de ellas
suelen usarse muy poco, ya que los obstáculos sociales como la educación con bajos niveles formativo, la
calidad deficiente, la deserción escolar, la calidad de todas estas variables, incide en el fomento de la
productividad entre las pymes, provocando limitaciones en su desarrollo.
Así mismo el capital humano es afectado por muchas variables puesto que está a la sombra de muchos
rubros contables, dado que es subestimados, porque se considera importante a nivel empresarial solamente
los activos que generen rentabilidad, sin tener en cuenta que el conocimiento del capital humano es un
agregado que genera valor y no se puede dejar que pase desapercibido, porque no se estaría gestionado de
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forma explícita este generador de potencial y competitividad, sino que estaría oculto, siendo la brecha del
desconocidos inmensa para la sociedad en general; dado que el capital humano es una herramienta vital
cuyo fin es contribuir al desarrollo ameno, próspero y óptimo de las organizaciones pequeñas y medianas.
Los países de América latina en medio de su crecimiento y desarrollo emergente, están expuestos a
conflictos dentro de ellos la mala educación, el aumento del desempleo, la desorganización por parte del
estado, entre otros, además los interés políticos generan indivualismo en el sector pyme.
Todo esto ha influido a que sea el estado considerado un ente deficiente que no cumple su rol de forma
eficiente en Latino América, debido a la gran corrupción político-económico que sostiene, puesto que
permite el desconocimiento de temas importantes como el capital humano. Por otro lado, el Estado está
ubicando su miranda o su enfoque hacia situaciones y conocimientos irrelevantes, que frente a la formación
educativa no tiene nivel de complejidad, y a mediano plazo pueden ser solucionable, por lo tanto las
estrategias expuestas por el gobierno ha ocasionado un choque entre los individuos, llevándolos al mal
manejo de la educación y la práctica.
Por lo tanto si el gobierno apoyara la educación gratuita, contribuiría a las capacitaciones, y a su vez a la
preparación de los individuos, lo cual fortalecería el conocimiento de las personas en dichos temas que a
simple vista parece no tener sentido ni importancia, obteniendo como resultados emprendedores,
investigadores, lo cual generaría ciudadanos con capacidad de toma de decisiones, mejor direccionamiento
y generadores de empleo.
Según Gary Becker y su término del capital humano. “Gary Becker y Jacob Mincer, define el capital
humano esencialmente como años de escolaridad. Para Schultz fue la adquisición” “de todas las
habilidades y conocimientos útiles…. Esto es parte de la inversión deliberada” (Becker, 2012). Este se
enfocó desde un principio en el capital humano siendo criticado por muchos economistas de la época pero,
después de exhaustivas investigaciones logro esclarecer que tenía razón en todo lo que él afirmaba acerca
de este elemento repleto de herramientas cualitativas del ser humano.
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Se dice que “El capital humano es importante porque la productividad en las economías modernas está
basado en la creación, diseminación y utilización del conocimiento. El conocimiento es creado en Las
empresas, laboratorios y universidades; es diseminado en las escuelas y en el trabajo, y es utilizado por
las empresas en la producción de bienes y servicios.” (Gary, 1993) Y aun así se ha demostrado que “Los
estudios sobre el desempeño de algunos países usualmente han encontrado que el aumento en educación y
en nuevos conocimientos como resultado de la investigación han contribuido significativamente al
crecimiento.” (Gary, 1993).
Las experiencias hace que adquieran más conocimientos, destrezas y habilidades a nivel personal social y
productivo, causando en la empresas una disminución de costos y un ágil desempeño de los trabajadores,
lo cual se convertirían en agentes competitivos que puedan aplicar conocimientos asimilando procesos de
una manera eficaz; además el salario ocasionado será beneficioso por ambas partes.
Sin embargo debe considerarse una reestructuración sistémica del sector pyme dado que se están enfocando
en rubros que se relacionan con la utilidad desmeritando el capital humano, siendo un problema de la
mayoría de las empresas, ya que las estrategias son de un punto de vista más mecánico y técnico, por eso,
para una mayor producción en el ámbito laboral, se debe tener en cuenta la actitud del trabajadores, para
así poder manejar un ambiente y clima organizacional más ameno, ayudándolos en su proceso productivo
y así tener un crecimiento progresivo el mercado.
Por otra parte las políticas coyunturales que atraviesa los países, hace que este enfoque (Capital Humano)
se pierda entre los problemas o conflictos que van apareciendo, desinteresándolos por la educación y
disminuyendo los ingresos que van del PIB a la escolaridad.
Según Guerrero Serón, en 1999, resaltó que la incidencia que tiene las competencias en los profesionales
es una ficha fundamental para obtener un empleo de calidad, ya que resalta cualidades que facilita adaptarse
al modo que la empresa trabaje, a su vez, estas personas que están formadas por este mecanismo educativo
hace que se implementen y tomen medidas técnicas en el gobierno, logrando políticas públicas basada en
la educación y por ende el aprendizaje del capital humano en las organizaciones.
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METODOLOGÍA
El contexto en el cual se desarrolló la investigación, se basó en un método exploratorio, que se relacionara
con nuestro objeto de estudio, es decir, el capital humano y las políticas públicas en América Latina, dado
que exploró e indagó para obtener mayor abarque y conocimiento del tema y así se pudieran cumplir con
los objetivos de estudio que era saber si existían políticas públicas

que

fomentaran

el

aprovechamiento del capital humano en las organizaciones. Puesto que este método es muy completo, y
puede develar información verídica dado que se incursiona en un tema desconocido e ignorado, que surge
a raíz de problemas de interés social, que generaban incógnitas, por lo tanto el tema se desarrolla a través
de un amplio medios de espectros para la recolección de información en diferentes bases de datos donde
se hizo una recopilación de artículos científicos que fueron correctamente preseleccionados y su vez
secuencialmente organizados en revisiones bibliográficas y por consiguiente en revisiones de literatura,
posteriormente en antecedentes de la investigación de modo tal que facilitaran el relacionamiento del tema
con otro autores científicos.

RESULTADOS
Se indagó en las diversas plataformas de la Universidad Cooperativa de Colombia que incluye las siguientes
bases de datos: ProQuest, Scopus, Dialnet, Redalyc entre otras, que permitieron obtener la recolección de
un total de 500 artículos científicos sobre el tema de políticas públicas que incentivaran la formación del
capital humano en América Latina, los cuales permitieron el desarrollo de la investigación del grupo de
indagación CACE de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables.
A su vez, se obtuvieron diversos aspectos y definiciones sobre el capital humano por parte del economista
Gary Becker, el empresario Peter Drucker y la doctora especializada en economía Carolina Sánchez
Cañibano; por otra parte se encontró referencias de los aspectos educativos sobre las políticas públicas con
base en Latinoamérica como el sociólogo y catedrático Antonio Guerrero Serón entre otros.
En la tabla se observa en resumen algunas políticas públicas encontradas en Latinoamérica, con base en las
políticas empresariales llevadas a cabo en cada país, así mismo se encontraron documentos científicos que
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evidenciaron políticas públicas en distintos países de latino américa como: Colombia, Chile, Brasil,
Ecuador, Perú entre otro, no obstante muchas resaltan el deficiente papel que aborda el estado, dado que no
ejercer control en el cumplimiento de las políticas públicas que fomenten el aprovechamiento del capital
humano en las pymes, y además se verifico que muchas de ellas se llevan a cabo de forma errada a lo
planteado, lo cual no permite que genere resultados y crecimiento económico en un economía emergente
como la Latino Americana.
De igual forma el impacto que ejerce la política pública en las empresas hace que crezcan e incremente
ingresos, sin embargo, para algunas empresas el impacto es negativo, debido a que algunas políticas
públicas son enfocadas en ciertos negocio más prevalente; no obstante con relación al capital humano, la
educación juega un papel fundamental en las políticas públicas, ya que hay más de ellas en varios países
que relacionadas con la técnica empresarial, enfocándose primordialmente en los jóvenes y niños de cada
país.
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Autor: Elaboración Propia
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Con esta investigación enfocada en la acumulación de capital humano a partir de políticas públicas, se
destaca que hace falta la implementación de un enfoque sistémico que garantice una reestructuración de las
políticas públicas de modo tal que se promulguen para que sean aprovechadas por las organizaciones y del
mismo modo la formación del capital humano sea un factor preponderante de cambio y desarrollo
económico de las naciones.
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Puesto que pueden generar crecimiento y desarrollo sostenido para un contienen emergente como América
Latina, no obstante se tiene que predefinir el rol del estado en la publicación de estas políticas dado que
existen algunas políticas públicas que dan posibilidad a la dualidad por su mala proclamación debido a que
no están bien planteadas, lo cual da posibilidades a que las empresas tomen este proceso de forma
engorroso, y a su vez asumir de forma errónea que puede generar sobre costos, dejando de lado lo
importante , porque la formación de capital humano e intelectual puede agregar valor a las organizaciones
y su vez cuantificar ventajas factibles de expansión económica, porque se tendría personal capacitado con
mayores habilidades, capacidades y destrezas compuesto por competencias que le permitan destacar.
Por otra parte es importante realizar estudios que pretenda la unificación empresarial con el gobierno
mediante políticas públicas, que puedan ejercer aprendizajes continuos acerca del capital humano e
intelectual para tener un mejor manejo práctico y teórico.
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RESUMEN
El compromiso y la gestión de las Universidades en la consolidación de capacidades como elemento
estratégico para el desarrollo de la productividad y la ventaja competitiva,

es uno de los factores

fundamentales para generar resultados positivos en el marco de las políticas de Ciencia, Tecnología e
Innovación. En el contexto nacional, la heterogeneidad en las capacidades investigativas de las
universidades, abre una brecha, potencializando el desarrollo de las regiones donde operan las que
concentran los mayores desarrollos investigativos, mientras aquellas con baja capacidad investigativa
quedan relegadas, generando un aporte insuficiente en sus regiones y retrasando el mejoramiento
institucional. Las capacidades investigativas no sólo deben ser cultivadas desde lo académico sino
gestionadas desde lo administrativo, cuando la gobernabilidad universitaria posee las capacidades de crear
entornos favorables internos que permitan aprovechar las políticas o estrategias públicas, se propicia un
desarrollo en la capacidad investigativa de las universidades

Palabras Claves. Capacidades, Capacidades investigativas, ventaja competitiva, Universidades, gestión
universitaria, Ciencia, tecnología e Innovación.

ABSTRACT
The management of universities and their engagement in the strengthening of capacities as a strategic
element for the development of productivity and competitive advantage are one of the key factors to
generate positive results in the framework of the policies of Science, Technology and Innovation. In the
Colombian context, heterogeneity in the research capabilities of universities, open a gap and intensify the
development of the regions where universities that concentrate the major research advances, while those
with low research capacity are relegated, generating an insufficient supply in delaying their regions and
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institutional improvement. The research capability should not only be cultivated from academia, but
managed from the administration; when university governance has the internal capabilities to create
enabling environments to harness public policies, development in research capacity of universities it is
encouraged.

Keywords: capabilities, research capabilities, competitive advantage, universities, university management,
Science, Technology and Innovation.

1 INTRODUCCIÓN

Las universidades como centros académicos y del conocimiento ostentan la mayor notoriedad dentro de los
sistemas educativos a nivel mundial; uno de los principales retos, más allá de formar profesionales, atiende
a las actividades que se han relacionado intrínsecamente con las universidades desde su origen mismo como
centros de formación: la investigación.

La importancia que recae sobre las capacidades de investigación en las universidades del país,
responde necesariamente a las necesidades de cualquier sistema de innovación, promovido por la ciencia y
la tecnología. De esa manera, el recurso humano y los conocimientos necesarios para que las empresas y
los sistemas de producción puedan innovar y perfilarse como más competitivos, son un foco de atención
preferente para las Instituciones de Educación Superior, por cuanto la calidad de los productos de
investigación y asesoría, las relaciones con el empresariado y el gobierno, así como la creación de
escenarios favorables que permitan la formación de nuevas generaciones de científicos, se convierten en
los elementos que difícilmente podrían ser aportados o sustituidos por algún otro actor social.

Las universidades como generadoras de conocimiento, consolidan una base de elementos que
interrelacionados, permiten la reivindicación no solo de los postulados institucionales, sino que aportan al
alcance de las metas de la sociedad que demanda de la academia parte de las soluciones a los problemas
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vigentes. La sociedad del conocimiento implantada en la actualidad, ha puesto de manifiesto los indicadores
y resultados de investigación que los países del mundo aportan y que fundamentalmente categorizan el
avance de la ciencia. Efectivamente, la información confiable, actualizada y contextualizada es una
necesidad de cualquier gobierno, institución o agente académico, a efectos de realizar una proyección
aterrizada de los retos que integran la agenda nacional e internacional y que se convierten en claras metas
amarradas a la gestión, los recursos y las capacidades de las universidades

El modelo de medición de Colciencias, abarca en el entendido de las capacidades, un inequívoco
fundamento para el desarrollo humano que propicie niveles de producción y participación en proyectos de
investigación cada vez con mayores resultados, reconociendo como primer elemento del capital humano
de las universidades a los docentes que integran los grupos de investigación, protagonistas del actual
sistema con resultados tangibles y verificables.

2 FUNDAMENTO TEÓRICO

Un componente estratégico de las organizaciones son las capacidades, que adquieren importancia como
elemento de competitividad y la manera de agrupar los recursos hacia un mismo fin. Para Lusthaus (2002),
además de las reglas y del ethos (códigos de conducta) toda sociedad tiene una cierta combinación de
recursos que influye en el tipo y la escala de actividades que llevan a cabo las personas y las organizaciones.

Para Dávila (2012), existe consenso alrededor de las siguientes características: a) las capacidades
son entidades socialmente construidas que representan una forma colectivamente compartida de resolver
problemas; b) tanto las capacidades como los recursos evolucionan en el tiempo mediante un proceso de
aprendizaje y poseen un componente dinámico intrínseco; y c) una capacidad representa una forma
distintiva y superior de combinar y asignar recursos.
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El lenguaje utilizado al destacar las capacidades instaladas para la investigación, de acuerdo con las
políticas nacionales encausadas en las actividades del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología
e Innovación (Colciencias), se fundamenta en lo que claramente constituye el objeto de los lineamientos
vigentes, es decir, contribuir a la solución de las situaciones-problema y avanzar en la construcción de otros
aspectos acerca del modelo de operación de un sistema que involucre ciencia, tecnología e innovación
entendido como “el conjunto de actores y relaciones que interactúan en la producción, difusión y uso de
nuevo, y económicamente útil, conocimiento” (Lundvall, 1992).

Es importante especificar la naturaleza de las capacidades científicas y tecnológicas en términos de
la gestión de las instituciones; al respecto, Sarmiento (2003, 2008) considera que el desarrollo de tales
capacidades emerge a modo de estrategia, que pretende rescatar el enfoque de la ventaja competitiva basado
en el incremento de la inversión en C&T, el fomento a la producción local de conocimiento y la
incorporación de nuevas tecnologías.

Los elementos para establecer las capacidades en ciencia y tecnología deben gestionarse con base
en un concepto que incluya el número, nivel de formación de científicos y, en| general, las inversiones en
actividades de I+D, el nivel de formación de los investigadores, la calidad y cantidad de la producción
bibliográfica, los títulos de propiedad industrial y la disposición de tecnología, entre otros aspectos (Ramos
et al., 2015). Así mismo, el documento CONPES 3582 de 2009, con el que se establece la Política Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación, generó el interés de utilizar un subsistema de indicadores para que
sirviera de base en la promoción y revisión de los esfuerzos en materia investigativa de las Instituciones de
Educación Superior (IES) públicas y privadas, permitiendo un balance del inventario de las capacidades
instaladas para investigación.

3 METODOLOGÍA
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Este trabajo hace parte de la investigación titulada “Capacidades organizacionales para la gestión de
proyectos de investigación en la Universidad Pública Colombiana” en el propósito de identificar la
dinámica de las capacidades que sustentan el desarrollo de proyectos e iniciativas de investigación en las
Universidades; hacia la definición

de elementos de valor en la gestión, para el desarrollo de la

productividad y la ventaja competitiva.

El estudio aborda en un primer momento la investigación documental, mediante la revisión y
análisis de contenidos, hacia un mapeo de las capacidades investigativas que las Universidades han de tener
para generar resultados competitivos en el marco de las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Particularmente en este ejercicio, la revisión de la literatura aporta la comparación de planteamientos y
criterios en razón a los objetivos propuestos.

4 LA UNIVERSIDAD Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INVESTIGATIVAS

4.1 El desarrollo modernista de la Investigación en las Universidades

Tras el desarrollo paralelo de la Revolución Científica y la Revolución Industrial, las universidades ajustan
sus currículos con todo aquel cúmulo de conocimiento científico y tecnológico. La universidad clásica por
ese entonces gozaba de una autonomía defendida por los académicos; los currículos eran estructurados de
acuerdo a las disciplinas y no respondían a las necesidades de la industria y la sociedad, los estudiantes eran
seleccionados según el logro académico y a través de estrictos procesos competitivos, y en el campo
investigativo había completa libertad para que los académicos persiguieran sus propias consultas. Esta
autonomía institucional permitió que las universidades se enfocaran fundamentalmente en investigación
básica, con un escaso desarrollo de investigación aplicada e investigación de desarrollo; sin embargo, esta
visión absolutista de la autonomía cambia durante el Siglo XX y particularmente durante los últimos 30
años, cuando se desarrolla el concepto de “universidad moderna”, donde se encuentra más preparada para
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enfocar el conocimiento en la solución de problemas políticos, económicos, industriales y sociales; de esta
forma surge una tercera misión en la universidad: servir a la comunidad (OECD, 1999).

El desarrollo modernista de la universidad se ha visto influenciado por un enfoque de mercado,
entendiéndose que tanto la sociedad, como la industria y el Gobierno son consumidores con necesidades
insatisfechas, comienza una competencia por satisfacerlos (OECD, 1999); en efecto, con una tercera misión
movilizando las misiones clásicas de docencia e investigación, las universidades comienzan a aprovechar
el capital humano, científico y tecnológico para encontrar soluciones a los problemas que el mercado
reclama.

Esta tercera misión se fundamenta como una función de responsabilidad, ética y prospectiva según
el artículo 2 de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: “Aportar su contribución a la
definición y tratamiento de los problemas que afectan al bienestar de las comunidades, las naciones y la
sociedad” (UNESCO, 1998a). La misión investigativa adquiere un enfoque social pero de igual forma un
enfoque mercantilista, orientando las investigaciones a necesidades del sector productivo y del gobierno
con el fin de captar recursos financieros para su desarrollo.

Mientras que en la universidad clásica la investigación era impulsada por la curiosidad propia de
los académicos a nivel individual, la universidad moderna de forma institucional impulsa la investigación
a las necesidades del “mercado”; en este sentido, el estatus del que gozaba la universidad clásica al ser
incuestionable tanto en la estructuración de sus contenidos curriculares como en el enfoque investigativo
cambia durante la época moderna, donde los estudiantes exigen mayor calidad en la educación, el sector
productivo mejores profesionales cualificados, y los gobiernos mayor pertinencia en la misión universitaria
para garantizar el desarrollo económico y social de los países.

Es precisamente la investigación la que diferencia a una universidad de cualquier otro tipo de
institución educativa, la UNESCO en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI la reafirma
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como una de las misiones y función de la educación superior “Promover, generar y difundir conocimientos
por medio de la investigación” (UNESCO, 1998a, p. 22). En el contexto colombiano, el Consejo Nacional
de Acreditación – CNA, enfatiza que “la investigación en sentido estricto es mandatoria para las
universidades y para todas las instituciones de educación superior cuya misión y proyecto institucional
incluyan la generación de conocimientos como una de sus tareas fundamentales” (CNA, 1998, p. 54).

4.2 La investigación en las universidades, la brecha del desarrollo científico

A principios de la década de los noventa, en el contexto de la investigación en América Latina y el Caribe,
la productividad científica y tecnológica de la región se enmarcaba en cuatro características básicas
(CEPAL, 1992):

a)

La insuficiencia del esfuerzo y de los resultados alcanzados, marcado por un descenso grave (entre

1979 y 1989) en la importación de bienes de progreso técnico que debilitó el desarrollo tecnológico.
b)

La persistente heterogeneidad regional. América y el Caribe presenta un desarrollo heterogéneo,

influenciado por las políticas propias de cada país, el gasto público en investigación y la participación total
del mismo en el PIB.
c)

Concentración de los esfuerzos en instituciones académicas. El 75% de la capacidad investigativa

nacional se concentraba en las principales universidades, mientras que la inversión privada destinada a
investigación y desarrollo era alrededor de 33% menos que en los países desarrollados.
d)

Concentración del esfuerzo en pocos sectores económicos y áreas científicas. La región orientaba

sus investigaciones a sectores de la economía que reflejaban sus ventajas competitivas (ej. agricultura,
silvicultura, pesca), ventajas que generaban un efecto limitado en la competitividad internacional.

La heterogeneidad documentada por el CEPAL, genera grandes brechas en el desarrollo científico
entre las regiones, la formulación e implementación de políticas científicas que favorezcan el ejercicio
investigativo, permite atraer y retener investigadores de otras partes del mundo. La llamada “fuga de
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cerebros” no es más que la migración de un ecosistema de la investigación desfavorable (país origen) hacia
un ecosistema favorable (país destino).

Para finales del Siglo XX, el monopolio de la universidad sobre la investigación científica ya no
existía. Las multinacionales aprovechando su capital financiero comienzan a establecer sus propios centros
de investigación y a incrementar la asignación presupuestal para investigación y desarrollo; de igual forma
cada vez más, se establecen PyMES enfocadas a la I+D. Las universidades reaccionan ante la iniciativa
privada para establecer pequeñas sociedades de investigación o “parques científicos” con apoyo del capital
público y privado (UNESCO, 1998b).

Cuando el sector privado entra a competir en la generación, difusión y aplicación del conocimiento,
empieza a cuestionarse no sólo las capacidades investigativas de las universidades sino también su
pertinencia en el medio. Para la UNESCO, una de las grandes paradojas de una educación superior en plena
mutación resulta concerniente con la investigación: “Existen menos investigaciones efectivas y todavía
menos investigaciones ‘contextualizadas’ allí donde son más necesarias” (1998b, p. 13). Debido a su
misión investigativa, en algunas universidades los docentes ostentan la condición de investigadores como
una simple etiqueta. Entre los factores que pueden desencadenar esta situación, se encuentra la falta de
verdaderos laboratorios con suficiente personal, material y logística; ausencia de financiación, ocupación
en actividades complementarias o falta de orientación de investigadores senior, lo que conlleva a una
productividad deficiente y paradójicamente se encargan a investigadores extranjeros de las investigaciones
contextualizadas (UNESCO, 1998b).

En efecto, cada vez más, existe una gran demanda de investigación científica, y allí donde la
universidad no pueda satisfacer dicha necesidad, los gobiernos o sector productivo recurrirán a
universidades, empresas o centros de investigación externos a la región o extranjeros, que además de
representar un elevado costo y no estar familiarizados con el contexto local, representa un detrimento para
las universidades más pobres. Toda investigación encomendada a “proveedores” externos significa un costo
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de oportunidad para las universidades locales en cuanto los recursos financieros, que podrían haber
impulsado el desarrollo y mejoramiento de las capacidades investigativas institucionales, y no estarían
siendo captados.

En un contexto nacional, la heterogeneidad en las capacidades investigativas entre las universidades
abre una brecha, donde unas cuantas universidades concentran la mayor capacidad investigativa
potencializando el desarrollo de las regiones donde operan y creciendo institucionalmente, mientras
aquellas con baja capacidad investigativa quedan relegadas, generando un aporte insuficiente en sus
regiones e imposibilitando el mejoramiento institucional.
4.3 Las capacidades investigativas en las Universidades

En el contexto colombiano, desde principios de la década de los noventa se usa el concepto de Sistema
Nacional y Regional de Innovación para enmarcar no sólo las políticas investigativas sino aquellos agentes
involucrados en los procesos de innovación tecnológica; desde 1992, Colciencias, en ese entonces la
secretaría técnica del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ha impulsado a las universidades en la
creación y conformación de Grupos de Investigación.

A nivel institucional, las universidades avanzaron en el desarrollo investigativo estableciendo
instancias administrativas y financieras, fortaleciendo los grupos de investigación existentes y estimulando
la creación de nuevos. Desde el compromiso nacional al esfuerzo institucional, se desencadena un
crecimiento vertiginoso de los grupos de investigación en el país avanzando en la consolidación de las
capacidades investigativas, sin embargo, aún se presentan deficiencias en la real integración a los sistemas
de innovación (Robledo, 2007).

Para Salmi (2009), quién estructura el concepto de Universidad de Rango Mundial (URM), existen
tres grupos de factores que son claves para el desempeño excepcional de una URM, así como las
investigaciones de vanguardia que las caracterizan, los cuales se complementan entre sí (ver Figura 1): una
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alta concentración de talento, abundantes recursos para desarrollar un ambiente de aprendizaje e
investigación avanzada, y características favorables de gobernabilidad que permitan la toma ágil de
decisiones sin ser obstaculizados por la burocracia.

Figura 1. Características de una Universidad de Rango Mundial (URM): conjugación de factores
clave.

Fuente: Salmi, J. (2009, p. 32)

Contar con sumas cuantiosas de dinero no es garantía para una enseñanza e investigación de calidad;
la gobernabilidad de las universidades es un factor decisivo sobre el desempeño, una mayor autonomía en
la administración se relaciona directamente con el aumento de la eficiencia en los gastos y una mayor
productividad de las actividades de investigación. Al respecto, Salmi (2009) cita a Aghion et al. (2008):
“una autonomía presupuestaria duplica el efecto del dinero adicional sobre el rendimiento de las tareas
de investigación en la universidad” (p.31).
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La gobernabilidad favorable no sólo hace referencia a una autonomía presupuestaria sino a una serie
de condiciones institucionales, como la visión estratégica y un marco normativo de apoyo. Para Robledo
(2007) los Grupos de Investigación - GI en Colombia concentran capacidades de investigación valiosas
desde su especialización, pero estas son insuficientes para producir innovación, de modo que deben
complementarse y es la universidad quien debe garantizar una organización congruente que permita la
articulación de las distintas capacidades que posee y de las capacidades de los diferentes agentes del sistema
de innovación. Los estudios realizados por Robledo confirman que los investigadores en Colombia perciben
que la administración universitaria entorpece el buen desempeño de los GI y por tanto deberían mejorar en
las capacidades de gestión que potencializan las capacidades investigativas (ver Tabla 1.).

Fuente:
Elaborado a partir de Robledo, J. (2007, p. 6)

En efecto, las capacidades investigativas no sólo deben ser cultivadas desde lo académico sino
gestionadas desde lo administrativo. Cuando la gobernabilidad universitaria posee las capacidades de crear
entornos favorables internos que permitan aprovechar las políticas o estrategias públicas, se propicia un
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desarrollo en la capacidad investigativa de las universidades. Prueba de ello es la Universidad Nacional de
Colombia, que a raíz de la creación de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema de Investigación de la
Universidad Nacional en el 2006, se impulsa un crecimiento significativo y la consolidación de los GI (ver
Figura 2). En ese sentido, se desarrolla un Sistema Nacional de Investigación, del orden institucional,
fundamentado en el relacionamiento de tres tipos de actores, aquellos vinculados a la oferta investigativa
(los GI), aquellos vinculados a la demanda (los actores económicos) y por último, los agentes de Estado,
quien diseña los mecanismos para garantizar la interacción de los diferentes actores (Higuita, Molano &
Rodríguez, 2012).

Figura 2. Hitos del SNCyT y desarrollo histórico de los Grupos de investigación en la Universidad
Nacional de Colombia
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Fuente: Vi-UN (2009, p. 23)

Higuita, et al. (2012), realizaron una investigación para determinar las competencias que los
investigadores de Grupos de Investigación de desarrollo de base tecnológica de la Universidad Nacional
consideraban fundamentales, pero también se pudieron identificar unas “competencias emergentes” (ver.
Tabla 2.), aquellas que si bien antes no eran consideradas, ahora son necesarias a la luz de procesos de
internacionalización, visibilidad y relacionamiento con el sector productivo. Las competencias
categorizadas en el estudio se dividen en tres categorías: a) competencias generales, aquellas que todos los
miembros de los GI debe desarrollar, b) competencias relacionadas con el proceso investigativo y c)
competencias asociadas con la innovación. Si bien, el estudio se concentra en los GI de desarrollo de base
tecnológica, la innovación es un factor requerido en la función investigativa de las universidades, esto
plantea la necesidad que las diferentes áreas del conocimiento no pueden ser ajenas a procesos de
innovación. Las competencias identificadas en el estudio de Higuita et al, pueden extenderse al contexto de
todos los grupos de investigación del sector universitario, pero en especial del público, al compartir el
mismo marco y características con las otras universidades colombianas, pero corresponde a cada institución
analizarla desde sus particularidades.
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Fuente: Elaborado a partir de Higuita et al. (2012)
Entre las competencias emergentes que llaman la atención se destacan la visión internacional, la interacción
con grupos en el exterior y la orientación al desarrollo de productos. La internacionalización, la cooperación
investigativa y la generación de recursos propios a través de los procesos investigativos, más allá de una
tendencia, resulta una imperante necesidad en el contexto de la universidad pública, ante un escenario
pesimista sobre una menor participación investigativa en contextos nacionales e internacionales y la
disminución en el aporte estatal a la investigación universitaria.

5 CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
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Si bien, la universidad se ha enfrentado constantemente ante el dilema de balancear los esfuerzos
institucionales entre la investigación y la docencia, sin duda es durante el desarrollo modernista donde se
agranda esta situación. Aún en la actualidad, el personal docente, el capital tecnológico y la asignación
presupuestal, se encuentran en una sensible distribución. Mientras que otros agentes educativos dentro del
sistema de la llamada “educación terciaria” sólo deben concentrar sus esfuerzos en la formación de
competencias y la difusión del conocimiento, las universidades deben responder a la generación de
conocimiento científico sin descuidar la misión formativa.

Más allá del cumplimiento de indicadores y la producción desaforada, es importante tener una visión
clara a mediano y largo plazo sobre la investigación que se realiza. La universidad contemporánea debe
mantener el espíritu investigativo de la universidad clásica (la curiosidad y el deseo de descubrir) junto al
enfoque de la universidad moderna (la solución a problemas y necesidades de la sociedad), para generar
una pertinencia evidente y trascendental de la investigación. Los rankings, las categorizaciones y concursos,
no deben perder el foco de la misión investigativa de las universidades, todo ello son un medio mas no un
fin.

Conjugando los diferentes elementos del aprendizaje organizacional en los grupos de investigación,
se puede concluir que las prácticas y mecanismos de interacción existentes entre sus integrantes, facilitan
el aprendizaje grupal y continuo. Sin embargo, hay que estar atentos a la estructura organizativa en la que
se desenvuelven, porque aunque el aprendizaje organizacional depende de las personas, la creación de
conocimiento involucra las dinámicas generadas por los grupos y esto lo facilita de alguna manera la
flexibilidad o rigidez de las estructuras Gaviria, et al (2007, p.109).

Los Grupos de Investigación de las universidades se enfrentan a grandes retos en la ardua labor para
ser reconocidos y categorizados por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Colciencias. Más allá de crear más grupos de investigación, la universidad, debe mejorar las capacidades
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de gestión para fortalecer las competencias de los Grupos de Investigación ya existentes. Es deber de la
universidad aunar esfuerzos en mejorar las capacidades de gestión para desarrollar las competencias de los
Grupos de Investigación y concentrar una capacidad investigativa que sea referente dentro del Sistema
Educativo y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ante un escenario expectante de aumento de
recursos y creación de fondos, las universidades colombianas luchan por hacerse un espacio en el escenario
investigativo.
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RESUMEN:

I.

En el contexto competitivo global, la capacidad de las industrias para poder desarrollar
innovaciones repercute de manera directa en los mercados, sin embargo, debido al
crecimiento cada vez mayor de los conocimientos potencialmente útiles, la tarea de
absorberlos es cada vez más compleja para cualquier empresa. En el caso de países como
Colombia, de industrialización tardía, es importante que las empresas logren asimilar los
cambios tecnológicos globales, a fin de garantizar su participación un mercado cada vez
más competitivo.

II.

La presente investigación, que se encuentra en curso, busca establecer el papel de las
actividades internas de I+D, capacitación y "aprendizaje práctico" para la absorción de
los conocimientos tecnológicos generados fuera de la empresa. Para ello, se utilizan los
patrones sectoriales de aprendizaje y la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica
-EDIT- del DANE. En el siguiente documento se evidencian los avances logrados hasta la
fecha.

Palabras clave:

III.

Capacidad de absorción, Innovación, Aprendizaje organizacional, Absorción tecnológica.

ABSTRACT:

IV.

In the global competitiveness context, the capacity of the industries related to
innovation development, have a direct effect on markets, nevertheless, due to the
growth - every time greater- of the potentially useful knowledge, the task of absorbing them,
is increasingly complex for any company. In the case of countries as Colombia, of late
industrialization, it is important that the companies manage to assimilate the technological
global changes, in order to guarantee their participation in a market increasingly
competitive.
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V.

The following study, that is ongoing, seeks to establish the role of internal R+D
Activities, Training and “Practical learning” for the absorption of the technological
knowledge, generated out of the company. To accomplish that, the study uses the sectorial
patterns of learning and the Survey of Development and Technological Innovation EDIT - of the DANE. In the following document the progress made to date are evident.

Keywords:

VI.

Absorptive capacity, Innovation, Organizational Learning, Technological capacity.

INTRODUCCIÓN

VII.

VIII.
IX.

El significativo peso de la innovación en la competitividad productiva constituye un reto
para la gestión empresarial actual, haciéndose más compleja en un contexto de
mercados globalizados y acelerada obsolescencia tecnológica (Camisón & Florés, 2010).
Así pues, la capacidad para absorber nuevo conocimiento externo resulta decisiva para
dinamizar los procesos de innovación empresarial (Cohen & Levintal, 1990), de modo
que la creciente complejidad de las capacidades científicas y tecnológicas, observable en las
mayores economías a nivel internacional es, por contraste, un referente de la necesidad de
desarrollo tecnológico que caracteriza a los países de industrialización tardía.

En ese orden, las empresas (y con mayor énfasis las de países en vías de desarrollo) deben
crear flujos de conocimiento interno y externo que les permitan desarrollar la capacidad
para reconocer, transferir y explotar información valiosa para el mejoramiento de sus
procesos y el desarrollo de innovaciones, sin embargo, el nivel de logros está limitado por la
escasez relativa de capacidades y recursos organizacionales clave.

Así, para algunos autores como Schmidt (2005); Murovec & Prodan (2009); Tsai (2009), el
uso de alguna fuente externa de conocimiento se considera un indicador suficiente de la
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existencia de capacidad para absorberlo y, partiendo de ese supuesto, numerosos estudios
han sido orientados hacia la comprensión de actividades empresariales internas capaces de
ampliar la absorción de conocimientos externos (Bittencourt & Giglio, 2013). Los
resultados de esos estudios han confirmado lo que Cohen & Levintal (1989) identificaron
como -el doble efecto- de las actividades de I+D, las cuales tendrían el potencial no
sólo para producir nuevos conocimientos directamente aplicables a la producción
empresarial, sino la ampliación de la capacidad para absorber conocimientos externos.

X.
XI.

XII.

Además de las actividades de I+D, otras actividades relacionadas con la innovación han
sido empíricamente identificadas como mecanismos viables para ampliar la capacidad
para absorber conocimientos externos. Lundvall et al. (2002) exponen la educación y la
capacitación como elementos importantes para la capacidad de innovación de una región o
país que, a nivel de empresa, puede entenderse como transmisión de conocimientos
abstractos especializados. Arrow (1962) y Cohen & Levintal (1990), entre otros,
identificaron la posibilidad de desarrollar la capacidad de absorción a partir de las rutinas
de producción o –aprendizaje práctico-.

En el contexto de los países de industrialización tardía, el desarrollo de las capacidades
tecnológicas es el resultado de un proceso de aprendizaje que corre paralelo a los de
industrialización y desarrollo productivo (Kim y Nelson, 2000). Ese proceso transita por
varias etapas: primero, por una fase duplicativa, en la que predomina la copia de productos
y procesos desarrollados en los países avanzados; luego, por una fase de imitación
creativa, en la que se adaptan y mejoran esas tecnologías, procesos y productos; por
último, por una fase generativa, en la cual se crean nuevos procesos y productos que están
situados en la frontera tecnológica y competitiva.

En países en vía de desarrollo que, como Colombia, todavía no han alcanzado la tercera
etapa, las capacidades para incorporar y usar de manera creativa las tecnologías
desarrolladas en los países más avanzados resultan fundamentales para su desarrollo
tecnológico y su competitividad. Esto se debe a que el grueso del cambio tecnológico que en
estos se registra es exógeno. El desarrollo de esas capacidades de absorción tecnológica
depende en buena medida de los aprendizajes generados por arduos procesos de
transferencia tecnológica, que trascienden las compras pasivas —producto de la confianza
en que el cambio técnico es transparente y viene incorporado en las maquinarias y equipos
adquiridos—.
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Pese a la importancia estratégica de la capacidad de absorción para acelerar el tránsito
hacia estadios más avanzados de desarrollo tecnológico y a las diversas actividades
empresariales que, como se ha expuesto, influyen en el desarrollo de dicha capacidad, son
escasos los estudios centrados en el tema. Un conocimiento más detallado de este aspecto puede
influir decisivamente en la política industrial de Colombia y en propio desarrollo tecnológico
del país. Con base en todo lo anterior resulta pertinente preguntarse: ¿Cuál es el papel de las
actividades internas de I+D, capacitación y aprendizaje práctico para la absorción de los
conocimientos tecnológicos generados fuera de la empresa en la industria colombiana?

FUNDAMENTO TEÓRICO

XIII.

XIV.

Cohen y Levinthal (1990) definen el concepto CA como la capacidad de la empresa para
valorar, asimilar y aplicar, con fines comerciales, conocimiento procedente de fuentes
externas. Esta conceptualización ha sido, casi invariablemente, la que ha dado soporte a
al denso caudal de investigaciones y trabajos sobre el tema, siendo el caso de Zahra y
George (2002) una de las pocas excepciones de revisión y ampliación del término. Estos
últimos parten de la idea de que la capacidad de absorción se desarrolla a través de
esfuerzos sistemáticos y persistentes en las organizaciones.

Esos autores, haciendo énfasis en la distribución y la integración del conocimiento
interno como fases críticas en la generación de la CA, brindan mayor importancia a
las capacidades dinámicas orientadas a la consecución o mantenimiento de una ventaja
competitiva a través del desarrollo de otras capacidades organizativas (Camisón & Florés,
2010). Para Zahra y George (2002), los cuatro procesos presentados en su definición
constituyen las dimensiones de la CA. Así, el modelo original de Cohen y Levinthal (1989) de
tres dimensiones fue ampliado, incluyendo el proceso de transformación. Las dimensiones
propuestas por Zahra y George son:
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capacidad de la
empresa para
identificar, valorar,
seleccionar y
adquirir
conocimiento externo
crítico para sus
operaciones (Lane y
Lubatkin, 1998;
Zahra y George,
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2002).
Asimilación:
capacidad de la
empresa para
analizar, procesar,
interpretar,
internalizar y
clasificar el nuevo
conocimiento externo
adquirido (Zahra y
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George, 2002).
Transformación:
capacidad de la
empresa para
desarrollar y
mejorar los procesos
y rutinas internas
que facilitan la
transferencia y
combinación del
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conocimiento
existente en la
empresa con el nuevo
conocimiento
adquirido y
asimilado (Zahra y
George, 2002).
Explotación:
capacidad de la
empresa para utilizar
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el nuevo
conocimiento
absorbido con fines
comerciales (Lane y
Lubatkin, 1998).
XV.

En el modelo de Zahra y George, las dimensiones pueden ser agrupadas en dos
componentes: por una parte, la capacidad de absorción potencial (adquisición y
asimilación) y por otro la capacidad de absorción realizada (transformación y la
explotación). Estos dos componentes pueden coexistir o no en las organizaciones, en la
medida en que corresponden a procesos diferentes y, sin embargo, son complementarios en
el logro de la ventaja competitiva. En términos de medición, Zahra y George (2002)
establecen un factor de eficiencia (cociente) entre la absorción potencial y la realizada, que
implica que “las empresas varían en su habilidad para crear valor a partir de su
conocimiento base, debido a las variaciones en sus capacidades para transformar y
explotar conocimiento”16 (Camisón & Florés, 2010, p. 16).
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capacidad de la
empresa para
analizar, procesar,
interpretar,
internalizar y
clasificar el nuevo
conocimiento externo
adquirido (Zahra y
George, 2002).
Transformación:
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capacidad de la
empresa para
desarrollar y
mejorar los procesos
y rutinas internas
que facilitan la
transferencia y
combinación del
conocimiento
existente en la
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empresa con el nuevo
conocimiento
adquirido y
asimilado (Zahra y
George, 2002).
Explotación:
capacidad de la
empresa para utilizar
el nuevo
conocimiento
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absorbido con fines
comerciales (Lane y
Lubatkin, 1998).
XVI.

En el modelo de Zahra y George, las dimensiones pueden ser agrupadas en dos
componentes: por una parte, la capacidad de absorción potencial (adquisición y
asimilación) y por otro la capacidad de absorción realizada (transformación y la
explotación). Estos dos componentes pueden coexistir o no en las organizaciones, en la
medida en que corresponden a procesos diferentes y, sin embargo, son complementarios en
el logro de la ventaja competitiva. En términos de medición, Zahra y George (2002)
establecen un factor de eficiencia (cociente) entre la absorción potencial y la realizada, que
implica que “las empresas varían en su habilidad para crear valor a partir de su
conocimiento base, debido a las variaciones en sus capacidades para transformar y
explotar conocimiento”16 (Camisón & Florés, 2010, p. 16).

METODOLOGÍA

VII.

Con el propósito de responder a los objetivos planteados, el enfoque seleccionado es de tipo
cuantitativo. Así la investigación se inicia con el análisis de indicadores industriales para
Colombia, a partir de información secundaria disponible el DANE .Para determinar la
capacidad de absorción tecnológica de la industria en Colombia se tomará la información
contenida en la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica -EDIT- para la industria
manufacturera del DANE más reciente que corresponde al período 2013-2014. La
información de analizará descriptivamente, se organizará en tablas y gráficos y se
modelarán las variables relacionadas con las actividades internas de I+D, capacitación y
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"aprendizaje práctico" para la absorción de los conocimientos tecnológicos, con lo cual se
demuestra el enfoque cuantitativo de la investigación

VIII.

XIX.
XX.

XXI.

XII.

Por otro lado y dadas las características de esta investigación, el diseño es de tipo no
experimental, debido a que no se manipulará ninguna variable sino que se tomará la
información tal como se presenta en su contexto. Igualmente, el estudio es de carácter
transversal correlacional en la medida que el proceso análisis de la información, que
permitirá identificar las variables relacionadas con la absorción tecnológica, se realizará con
la información disponible en la EDIT de 2013-2014.

Para conseguir los objetivos planteados en la presente investigación, se hace imprescindible
cumplir con el siguiente plan metodológico:

Con el fin de dar respuesta al primer objetivo se realizará un análisis descriptivo de la
industria colombiana en el contexto de la ciencia, tecnología e innovación a partir de
información secundaria contenida en las encuestas industriales del DANE. La información
permitirá conocer la situación a nivel general de las industrias en Colombia.

Para el cumplimiento del segundo objetivo, con la información de la Encuesta de Desarrollo
e Innovación Tecnológica -EDIT- del DANE se realizará una caracterización de la industria
colombiana de las diferentes formas de aprendizaje interno relacionadas con las capacidades
de absorción tecnológica. Esta caracterización incluirá aspectos como tipo de actividades
que desarrollan, los patrones sectoriales de aprendizaje e indicadores de aprendizaje
construidos a partir de la información de la EDIT, entre otros.

Finalmente, para cumplir el tercer objetivo se aplicarán una serie de modelos de causalidad
estadística, utilizados como método para distinguir posibles formas de absorción tecnológica
(Bittencourt y Giglio, 2013). Estos modelos se construyen a partir del análisis de correlación
de Pearson y correlaciones parciales. Los coeficientes de correlación de Pearson"r" es
ampliamente utilizado como medida de dependencia lineal entre dos variables. Varían entre
-1 (correlación negativa perfecta) y 1 (correlación positiva perfecta). Formalmente el
coeficiente es dado por:
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XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XVII.

son las medias aritméticas de las variables.

Los coeficientes de correlación parcial sirven para medir cuál sería la intensidad de la
correlación entre dos indicadores determinados -'Y' y 'Z'- si otro indicador, por ejemplo,
'X', hipotéticamente, influenciase tanto a 'Y' como a 'C', y permiten medir la intensidad de
la correlación entre 'Y' y 'Z' después de descontar los efectos de 'X'. De tal manera que los
modelos causales corresponderán a una combinación de las condiciones que cumplirán los
índices de correlación simple y parcial entre las variables 'X', 'Y' y 'Z'. Esto se definirá
puntualmente a partir de las variables que contengan la EDIT y la metodología de análisis
de Bittencourt y Giglio (2013). Finalmente, se análisis e interpretan esos modelos y brindan
los hallazgos del estudio para Colombia.
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RESULTADOS

Los informes
nacionales
relacionados con el
estado y desempeño
de la industria en
Colombia, como los
de la EAM (2014), la
EDIT 2013-2014 y
los documentos del
Ministerio de
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Industria y
Comercio, dan
cuenta de una serie
de debilidades del
sector, especialmente
cuando se refiere a
inversión y
realización de
actividades de I+D.
Esta situación
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condiciona el
potencial innovador
de las empresas,
dentro de los cuales
la capacidad de
absorber los
conocimientos útiles
juegan un papel
esencial. Tan solo el
19,4% de las
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empresas
encuestadas por la
EDIT son
consideradas
innovadoras, pero
solo el 0,1%, unas 9
empresas de las 8835
que integraron la
medición, son
innovadoras en
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sentidos estricto, es
decir, empresas que
obtuvieron al menos
un servicio o bien
nuevo o
significativamente
mejorado en el
mercado
internacional.
La revisión de las
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características típicas
de las industrias
innovadoras
colombianas (en
sentido estricto y en
sentido amplio),
permitió encontrar
que las principales
innovaciones se
dirigen a mejoras
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dentro de la
empresa. Las
principales fuentes
internas de absorción
de conocimiento son
los directivos de las
empresas y el
departamento de
producción, mientras
que las más
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importantes fuentes
externas son los
clientes e internet.
Las relaciones que
apoyan la realización
de actividades
científicas,
tecnológicas y de
innovación se dan
principalmente con
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el SENA y las
universidades. La
realización de las
actividades de
cooperación de
carácter científicas,
tecnológicas y de
innovación, en
proyectos conjuntos
de I+D u otro tipo de
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actividades se
realizan
principalmente con
proveedores y
clientes.
La tasa de
innovación sectorial
en Colombia es del
19%, siendo el sector
fabricación de
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equipo de medición,
prueba, navegación y
control; fabricación
de relojes el más
destacado con tasa
del 57%. El análisis
sectorial puso de
relieve la
heterogeneidad de
los diferentes
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sectores industriales
en Colombia.
La identificación de
los cuatro estándares
de aprendizaje
sectoriales en la
industria
manufacturera en
Colombia cumple
con el objetivo
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planteado, ya que se
ha realizado
mediante un método
estadístico de amplia
aceptación
académica, poniendo
de manifiesto por su
capacidad de señalar
patrones entre los
casos (sectores en
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este trabajo) de
acuerdo con el
comportamiento de
las variables
(indicadores de
aprendizaje).
Por otra parte,
respetando al mismo
tiempo el elemento
analítico de relieve
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que se ha señalado
en el marco teórico,
que es, que el
aprendizaje está
asociado con
diversas fuentes
internas y externas
de la empresa, estos
primeros hallazgos
exploratorios
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permiten tener, de
manera más cercana,
una comprensión de
la complejidad del
comportamiento que
puede diferenciar las
empresas en
Colombia.
XXVIII.
XXIX.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
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XXX.

XXI.

XII.

La innovación en Colombia por parte de las empresas industriales evidencia una corta
trascendencia, pues son mayormente de alcance empresarial, de tal manera que las firmas
crean bienes o métodos nuevos solo para ellos, dejando en evidencia un claro rezago de
productos nuevos de competencia internacional. Sin embargo esta es una problemática que
no solo corresponde a Colombia si no que es el panorama de América Latina
(OCDE/CAF/CEPAL, 2014).

Dentro de las principales limitaciones para el estudio se encuentra que si bien, los ítems
evaluados por la encuesta EDIT 2013-2014 se acercan al diseño de Brasil, utilizado en el
estudio de Bittencourt (2013) y que se constituye como referente para esta investigación, no
miden con exactitud la capacidad de absorción de las empresas, sin embargo permiten
realizar una aproximación a través de factores claves, como la inversión de I+D, las fuentes
internas y externas para la obtención de conocimientos y los registros de propiedad
intelectual.

El Análisis estadístico de componentes principales y clúster permitió la agrupación de las
empresas que fueron clasificadas por el DANE como innovadoras para la construcción de
los patrones de aprendizaje sectorial, sin embargo, dadas las bajas frecuencias presentadas
en los factores a considerar la agrupación se concentró mayormente en un solo clúster, por
lo que se pretende reagrupar los factores y sectores para observar que otros resultados se
logran obtener. También, se complementara la información a través de entrevistas y
encuestas a empresas innovadoras del sector industrial colombiano como soporte para la
investigación.
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RESUMEN:
Este trabajo muestra que las prácticas administrativas y empresariales adoptadas como elementos
dinamizadores de aprendizaje, conllevan al desarrollo de competencias administrativas y
profesionales en estudiantes, generando conocimiento y permitiendo la gestión del conocimiento
creado y acumulado a nivel individual y organizacional. En ese sentido, la metodología aplicada
fue cualitativa, de tipo explicativa, porque muestra la relación entre el desarrollo de competencias
y la practica en el ámbito empresarial enfocada en la gestión del conocimiento, y como contribuyen
estos elementos en la formación profesional de los estudiantes del programa de Administración de
Empresas de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira.
La principal conclusión es que las actividades de consultoría y asesoría permiten la gestión del
conocimiento en los procesos de formación del programa de Administración de Empresas, al
brindar herramientas claves para el desarrollo de competencias como la comunicación, liderazgo,
resolución de problemas y autonomía en la toma de decisiones.
Palabras clave:
Gestión del conocimiento, desarrollo de competencias, formación profesional
ABSTRACT:
This work shows that the Administrative and Business Practices adopted as dynamic learning
elements, lead to the development of administrative and professional skills in students, allowing
Generating Knowledge and Knowledge Management and accumulated created an individual and
organizational level. In that sense, the methodology used was qualitative, explanatory type,
because it shows the relationship between the development of skills and practice in business
focused on Knowledge Management, and how they contribute these elements in the Training of
Students program Business Administration from the National University of Colombia at Palmira.
The main conclusion is that the activities of consulting and advisory services enable knowledge
management processes training program Business Administration by providing key tools for
developing skills such as communication, leadership, problem solving and autonomy decision
making.
Keywords:
Knowledge management, skills development, vocational training
INTRODUCCIÓN
El proceso de formación en diversas áreas solo queda plasmado en conceptos y teorías adquiridas
que en su momento no tienen valor para el estudiante, excepto el estar seguro de que ha aprendido
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algo nuevo, pero más allá de esto está la necesidad de saber si ese aprendizaje adquirido realmente
le sirve para un fin específico. Es aquí, donde el aprendizaje debe cobrar más importancia y
concebirse como un aprendizaje significativo que sea capaz de responder a un problema. En este
sentido, lo que se busca a través de la práctica y transferencias de conocimientos es poder tomar
un problema y exponerlos a los educandos con el fin de generar motivación e interés por
identificar, investigar y aprender la manera en cómo resolver dicho problema (Sánchez S. &
Ramis, 2004).
Esta dimensión es a la que se desea llevar a los estudiantes de Administración de Empresas el
encaminarlos en una práctica de consultoría y asesoría hecha en una empresa en especial, donde
identifiquen problemas y cada una de sus variables para ser resueltas. Este trabajo puede
clasificarse como una investigación cualitativa, de tipo explicativa, los métodos usados fueron el
analítico.
A partir de la investigación realizada se identificó que para el desarrollo de competencias
profesionales es necesario propiciar escenarios, donde los estudiantes apliquen los conocimientos
adquiridos en el proceso de formación, y de esta forma contribuir a su perfil profesional, debido
que a través de estos espacios, ellos deben enfrentarse a las problemáticas de las empresas y la
sociedad, e interactuar con los empresarios de la región y aplicar a sus conocimientos.
FUNDAMENTO TEÓRICO
Un determinante crítico del aprendizaje: la sociedad del conocimiento.
Los criterios de formación que actualmente se exigen en materia de profesionalización deben ir
enmarcados en unos estándares y criterios que respondan principalmente a las exigencias del
medio. En este sentido, la sociedad es la que se encarga de alguna manera de exigir los parámetros
necesarios para que una persona, formada en una disciplina, pueda desempeñar sus habilidades y
así contribuir de alguna manera con el bienestar colectivo.
Uno de estos enfoques es la denominada sociedad del conocimiento, la cual según autores como
Mateo (2006), citado por (Avendaño Castro & Parada Trujillo , 2013), es una sociedad regida por
elementos intangibles como el saber y conocimiento, que de alguna manera restringen y regulan
la estructura de la sociedad, sus parámetros demográficos, los mercados y demás instrumentos que
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brindan bienestar y desarrollo. Este concepto es un elemento moderno, que de alguna manera
permite evidenciar como las sociedades se ajustan a cuestiones del saber y donde se comprende
que el conocimiento contribuye a la solución de los problemas más representativos. Como parte
integral de este elemento se encuentra la condición mínima sobre la cual una persona debe
formarse para responder a este tipo de exigencias y es allí, donde debe cumplir con uno
lineamientos exigentes sobre los cuales se fundamenta su aprendizaje.
El enfoque de la Gestión del Conocimiento
Para poder comprender este enfoque hay que delimitar la significación directa de lo que es
conocimiento, comprendido como “la información que se ha convertido en intuición sabiduría,
capacidad, creencia e inteligencia y que ha sido almacenada en la mente de un individuo” (Sánchez
Díaz & Vega Valdés , 2006) , que al articularse como una práctica y una acción integral concibe
una extensión directa sobre la gestión. Para muchos autores, el tema de gestión del conocimiento
está dirigido a concebirse casi como una herramienta de promoción y bienestar de todas las
organizaciones al utilizarse dinámicas interactivas, pues la gestión del conocimiento se concibe
como “los procesos de un aprendizaje efectivo involucrados con una dinámica de exploración,
indagación, evaluación y aprovechamiento del conocimiento humano que se comparte (tanto tácito
como explícito), así también como del uso inteligente de la tecnología y la comprensión de la
cultura, lo que mejora el rendimiento de cualquier organización” (Chen, 2006), citado por (López
Trujillo , Marulanda Echevery , & Agudelo Ramírez , 2010).
Con esta dimensión, se puede exponer cómo los estudiante de Administración de Empresas, al
aplicar de manera pragmática sus saberes, están contribuyendo a la gestión del conocimiento de
una empresa, pero también en la gestión de su propio aprendizaje. Básicamente, los estudiantes
pueden estar al servicio de las empresas aplicando todo su potencial y al mismo tiempo ofreciendo
soluciones integrales a las mismas organizaciones, quienes son las más necesitadas de incorporar
nuevos talentos para mejorar sus procesos:
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Las empresas para enfrentarse a la complejidad y crear servicios innovadores que
añadan valor se requiere conocimiento. Esto implica que la manera de hacer frente
eficazmente al cambio es mediante el conocimiento […] según lo expuesto, la
supervivencia de las compañías se determina por su capacidad de anticipación (o en
el peor de los casos, adaptación) al cambio; dicha habilidad depende de la capacidad
de las organizaciones para innovar, y el talento para innovar está directamente
relacionado con la capacidad de las empresas de generar valor a través de la
creación del conocimiento (Muñoz, Aguado & Lucía (2003): pag. 201).
De lo anterior se deduce que las organizaciones constantemente necesitan de la integración de
nuevos conocimientos, que de alguna manera, los estudiantes en proceso, y próximos a obtener su
grado de profesionalización, puede otorgar sólo cuando éstos realizan las práctica de lo que han
aprendido. Queda explícito expresar, que la gestión del conocimiento visto desde una dimensión
organizacional, no sólo se complementa por los agentes o actores internos, sino también de
aquellos que provienen de afuera, generando flujos de conocimiento tanto interno como externo,
contribuyendo a la mejora continua y a la participación del aprendizaje en equipo (Hernández
Leonard , 2009).
Las universidades como entes promotoras de las Gestión del Conocimiento
Al ámbito del aprendizaje integral y del conocimiento como herramienta de aplicación y solución
a los problemas del entorno, se une el papel que ejercen las universidades como entes participativos
en este proceso. Las universidades al ser las responsables de formar los profesionales que requieren
la sociedad, se convierten en actores importantes en la contextualización que realizan los
estudiantes, al pretender resolver los problemas del entorno organizacional de manera práctica,
pues son éstas las que de alguna manera dan respuestas a los problemas que se presentan,
determinados bajos enfoques de competitividad, promoviendo redes de conocimiento, las ideas
innovadoras y una forma integral de comprender elementos tan importantes como la tecnología
(Sánchez Ambriz, Pérez Balbuena , & Picco Troncoso , 2014)

.
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Desde una perspectiva más importante, el proceso de formación que aborda un estudiante en una
universidad le permite entre otras cosas desarrollar múltiples habilidades que profesionalizan su
quehacer y que le permiten adquirir un pensamiento más crítico y formal capaz de generar cambios
en la persona, y en este sentido:
El pensamiento formal concibe el dominio de lo posible, no como el de lo arbitrario
o de la imaginación libre de toda regla y objetividad, sino como una prolongación
directa de lo real. El análisis de situaciones hipotéticas y la toma de decisiones a
partir de este análisis, constituyen los rasgos característicos del razonamiento del
adulto que lo faculta para un desempeño profesional adecuado; constituyen, por lo
tanto, habilidades cognitivas básicas a las que hay que prestar atención durante la
formación universitaria (Waldegg & Agüero , 1999) pág. 212.

Del conocimiento a la formación y gestión por competencias
Para poder delimitar este tema, es necesario comprender la dimensión conceptual de competencia.
En el documento de Normas y Orientaciones para la elaboración de programas y guías de
aprendizaje de la Universidad de Deusto (2006) citado por (Villa Sánchez & Villa Laicea , 2007)
la competencia es definida como el “establecimiento de un buen desempeño en un contexto
específico que se basa principalmente en la integración y activación de conocimientos, reglas,
procedimientos, destrezas, habilidades y valores”, que definen y diferencian a un individuo de
otro (Figura 3).

Figura 1: Implicación de las competencias
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Fuente: Poblete (2003), citador por (Villa Sánchez & Villa Laicea , 2007)

En el esquema anterior, las competencias se caracterizan por ser un concepto integral, donde el eje
central son los valores con que cuenta cada individuo y sobre el cual, gira otros elementos
personales tales como actitudes, motivaciones, conocimientos, habilidades y destrezas, las cuales
definen en gran medida el desempeño que se debe mostrar en un determinado contexto, que al
mismo tiempo se ve influido por elementos exógenos como el entorno y al ámbito académico
profesional.
Las competencias aunque son adquiridas y desarrolladas por cada individuo, son responsabilidad
directa del lugar y las personas que se encargan de impartir el conocimiento a las personas. En este
caso, las universidades son las responsables de dimensionar y proyectar en sus educandos la
gestión de competencias necesarias para que cada profesional que alcance su logro, pueda
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responder a los problemas que proporciona el medio. Por esto, las universidades, se encargan de
estudiar y analizar qué es lo que la sociedad requiere constantemente y centra su atención en el
estudio del desarrollo del personal académico, donde se detectan necesidades y la forma de
contrarrestar para contribuir al desarrollo (Yáber Oltra & Alfonzo, 2011).
Por otro lado, la importancia de desarrollar competencias se ve implicado principalmente en el
enfoque de mejora y criterio de profesionalización con el que se desea entregar a un individuo a la
sociedad, lo que implica además, delimitar una competencia en desarrollo por parte del estudiante,
que en este caso supone la integración de habilidades para demostrar un desempeño satisfactorio
o superior según sea el contexto (García-Sáiz , 2011).
Competencias asociadas a los Administradores de Empresas

En relación al perfil y las competencias asociadas a un Administrador de Empresas, 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 programas no se han ajustado a estas necesidades de globalización.
(Valero Córdoba, 2011).
Valero (2011) identifica en el área de administración de empresas veintisiete (27) competencias
genéricas y veinte (20) competencias específicas (ver Tabla 1).
Tabla 1: Competencias genéricas y competencias específicas en el área de Administración
de empresas
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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.
Según Domínguez, Medina y Sánchez (2011) la vida profesional demanda un enfoque de
complementariedad entre el proyecto personal e indagador de cada ser humano y las prácticas
globales de mejora integral de los procesos formativos, a la vez que autoanalizar el nivel de
dominio para afrontar un proceso de enseñanza-aprendizaje, centrado en el desarrollo de las
competencias.
METODOLOGÍA
Esta investigación se clasifica como cualitativa, de tipo explicativa, ya que se explica la relación
entre las variables desarrollo de competencias y la practica en el ámbito empresarial enfocada en
la gestión del conocimiento, y como contribuyen estas variables en la formación profesional de los
estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia
sede Palmira.
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El método utilizado fue el analítico, teniendo en cuenta que este es el proceso de conocimiento que
se inicia por la identificación de cada una de las partes que caracteriza una realidad. De esta manera
se establece la relación causa efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación
(Hernández, 2008).
Las fuentes y técnicas de recolección fueron las siguientes: Para las primarias se aplicó una
encuesta que consistió en 11 preguntas, 10 preguntas abiertas y 1 de selección múltiple con
múltiple respuesta, para realizar el análisis de las preguntas abiertas se las clasifico de acuerdo a
la similitud de las respuestas, asignándoles un código para ponderar e inferir respuestas generales
y obtener los resultados de estas, para la tabulación y análisis de las encuestas se utilizó el programa
IBM SPSS Statistics. La población fue los estudiantes de la asignatura “Consultoría y Asesoría”
2015-II, del programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia
sede Palmira, quienes se caracterizan por estar culminando su etapa de formación y que han
desarrollado algunas habilidades básicas para la orientación y práctica de la administración, esta
encuesta se aplicó con el objetivo de identificar cuáles son las competencias que los estudiantes
más desarrollan con la aplicación de los conocimientos adquiridos en su etapa de formación. Para
las fuentes secundarias se realizó revisión de artículos de revistas indexadas, libros, documentos
de la web, que aportaran al objeto de estudio.
RESULTADOS
Una vez realizada la revisión bibliográfica, se identificó que son dos variables objeto de estudio,
la variable dependiente, es el desarrollo de competencias y la variable independiente, la practica
en el ámbito empresarial enfocada en la gestión del conocimiento.
Y que para el desarrollo de competencias es necesario acondicionar los escenarios apropiados
donde se apliquen los conocimientos adquiridos durante la etapa de formación profesional, según
la Asociación Colombiana de Facultades de Administración- ASCOLFA (2011), una competencia
es un saber y un saber-hacer que se desarrolla a través de habilidades de pensamiento,
conocimientos específicos y prácticas de desempeño ocupacionales.
Es por eso que teniendo en cuenta la importancia del desarrollo de competencias en los futuros
profesionales del programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de
Colombia Sede Palmira, de la Facultad de Ingeniería y Administración, se creó el Consultorio
Administrativo que tiene por objetivo proporcionar a los estudiantes un espacio para interactuar
con el entorno empresarial como potenciales empresarios, y al mismo tiempo permitir la
transferencia de conocimientos necesarios para el desarrollo organizacional.
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A través del consultorio administrativo se ha logrado que los estudiantes apliquen sus
conocimientos de una manera práctica resolviendo problemas del entorno empresarial los cuales
requieren soluciones integrales con un enfoque competitivo e innovador. Además, de identificar
la relación existente entre el desarrollo de las principales competencias y la aplicación directa en
las empresas, logrando en éstas la transferencia y externalización de un conocimiento que impacta
directamente sobre su gestión y organización.
Competencias Profesionales Desarrolladas A Partir De La Práctica De Consultoría Y
Asesoría
Para identificar las competencias profesionales desarrolladas a partir de la práctica de consultoría
y asesoría, se tuvo en cuenta las “Competencias genéricas y competencias específicas en el área
de Administración de empresas de Valero Córdoba (2011) y se realizó una encuesta a los
estudiantes del curso “Consultoría y Asesoría 2015-II”, el resultado fue el siguiente

Tabla 2: Competencias Profesionales identificadas y desarrolladas por los estudiantes de
Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira en
Consultorías y Asesorías.
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Fuente: Elaboración propia (2015) basado

en “Competencias genéricas y competencias

específicas en el área de Administración de empresas Valero” Córdoba (2011).

El 100% de los estudiantes manifestó que las competencias genéricas que desarrollaron en la
práctica son las siguientes: capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad de
comunicación oral y escrita, capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, capacidad
de trabajo en equipo; lo que nos indica que para desarrollar competencias profesionales es
necesario que haya un contexto donde se apliquen los conocimientos adquiridos en el proceso de
formación.

Y entre el 99% y el 80% de los estudiantes manifestaron que desarrollaron las siguientes
competencias: conocimientos sobre el área de estudio y la profesión, capacidad de abstracción,
análisis y síntesis, capacidad para organizar y planificar el tiempo, habilidades para buscar,
procesar y analizar información procedente de fuentes diversas, capacidad creativa, capacidad para
tomar decisiones, capacidad de investigación, capacidad para actuar en nuevas situaciones,
compromiso ético.
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En cuanto a las competencias específicas 85,18% manifestó que desarrollo la competencia de
administrar un sistema logístico integral. Y entre el 80% y 70% manifestaron que desarrollaron las
siguientes competencias: mejorar e innovar los procesos administrativos, detectar oportunidades
para emprender nuevos negocios y/o desarrollar nuevos productos, desarrollar un planeamiento
estratégico, táctico y operativo.

La anterior información sugiere que con la práctica es más fácil desarrollar las competencias
genéricas, que las específicas, ya que las competencias genéricas son 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, y las especificas 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).
Adicionalmente a esta percepción por parte de los estudiantes, el 93% de los empresarios que
participaron del Consultorio Administrativo, se encuentran satisfechos con las soluciones
planteadas e implementadas en sus empresas por parte de los equipos de estudiantes de
Administración de Empresas, el 98 % quieren establecer nuevos nexos o relaciones con la
Universidad para continuar con el apoyo administrativo en su organización, el 40% de las empresas
pasaron a contratar estudiantes en modalidad de practicantes o pasantes y el 60% de las empresas
establecieron convenios con la universidad para formalizar las relaciones con la universidad.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Al identificar la correlación de las variables desarrollo de competencias y la practica en el ámbito
empresarial enfocada en la gestión del conocimiento, se determina la manera en cómo los
estudiantes adquieren habilidades procedimentales y de desarrollo que permite de manera efectiva
la solución a los problema del entorno, especialmente aquellos directamente implicados en el
ámbito empresarial. En este sentido, las competencias que van adquiriendo los estudiantes, les
permite generar un valor agregado a su desarrollo profesional, donde la gestión del conocimiento
se determina como un agente de cambio y de innovación en la estructura estratégica que puede
adquirir una empresa. Para esto, los estudiantes ponen en práctica aquellos aprendizajes
significativos que les permiten dar solución a las problemáticas que se les presentan, y a cambio
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de esto, se desprende una retroalimentación que se conmuta en otro tipo de saber igualmente
significativo.
.
El desarrollo de competencias genéricas dependen del proceso formativo que han recibido los
estudiantes dado que estas son 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
(ASCOLFA , 2011) y el desarrollo de competencias específicas dependen del nivel de
conocimiento en los temas a trabajar y de la experiencia adquirida en la práctica de estos, ya que
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).
En la encuesta aplicada se identificó que es más fácil desarrollar las competencias genéricas que
las específicas, ya que los procesos formativos en las instituciones de educación superior están
enfocados a ser meramente teóricos y no prácticos.
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RESUMEN:
En la vida universitaria hay situaciones en las cuales los estudiantes se ven obligados a desertar
de un programa académico, esto se debe a factores que pueden ser propios y otros sobre los
cuales no tienen control, por tal razón es necesario no solo identificarlos, sino determinar cuáles
son claves. Lo anterior soportado por el método MICMAC, el cual busca establecer de un listado
de variables aquellas que resultan impactantes y determinantes de un sistema, y clasificarlas por
influencia y dependencia. El estudio se realizó en el programa de Ing. De Sistemas y los
resultados obtenidos, demuestran que las variables claves para la deserción estudiantil son: poco
estudio fuera del aula, capacidad de interpretación deficiente, problemas económicos y falta de
orientación vocacional, como los motivos de mayor influencia al fenómeno de la deserción.
Palabras clave:
Deserción estudiantil, MICMAC, universidad, factores, variables claves.

ABSTRACT:
In university life there are situations in which students are forced to drop out of an academic
program, this is due to factors that can be themselves and others over which they have no
control, for this reason it is necessary not only to identify, but to determine which are key. This is
supported by the MICMAC method, which seeks to establish a list of those variables that are
striking and determinants of a system, and sort them by influence and dependence. The study
was conducted in the program Ing Systems and the results show that the key variables for the
dropout are: little study outside the classroom, poor interpretation capacity, economic problems
and lack of vocational guidance, the reasons most influential to the phenomenon of desertion.
Keywords:
Student defection, MICMAC, college, factors, key variables.

INTRODUCCIÓN
La deserción estudiantil es uno de los problemas que se presenta en la mayoría de las
Instituciones de Educación Superior de Latinoamérica (Díaz, 2008), por tal razón, las prácticas
institucionales vinculadas con la prevención de este fenómeno requiere cada vez más de
instrumentos validados que permitan anticipar tal comportamiento (Herrero et al., 2013). Esta
situación implica no solo una variedad de perspectivas, sino una gama de diferentes tipos de
deserción (Piratoba & Barbosa, 2013), estudiar esta problemática es de vital importancia, debido
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a que por ejemplo, en Perú la deserción estudiantil universitaria es tomada como un indicador
para que las universidades puedan acreditarse (Coneau, 2010), ero si se logra determinar cuáles
son los factores que más influyen en esta situación, se podrán elaborar procedimientos que
logren mitigar el efecto de dichos factores y con ello disminuir la deserción estudiantil (BarreraCausil et al; 2011).
Según Marshall (2003) los factores que originan la deserción escolar suele agruparse en dos
marcos interpretativos, intraescolar y extraescolar. El primero señala que los problemas
conductuales, el bajo rendimiento académico, el autoritarismo docente, el adultocentrismo, y
otros factores menos frecuentes, serían los principales detonantes de la deserción temprana desde
el sistema (Lockheed, 2012). En el segundo se identifica a la situación socioeconómica y al
contexto familiar de niños, niñas y jóvenes como las principales causales del abandono escolar.
Se mencionan la pobreza y la marginalidad, la búsqueda de trabajo, el embarazo adolescente, la
disfuncionalidad familiar, el consumo de drogas y las bajas expectativas de la familia con
respecto a la educación, entre otros desencadenantes (Villafaña, et al; 2014).
De acuerdo con algunas proyecciones de la CEPAL (2011), en países como Argentina, Chile,
Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, entre el 95% y el 97% de los niños que
actualmente tienen menos de 5 años de edad concluirían la educación básica o primaria para el
año 2015. Son justamente estos los países que se encuentran más cercanos al logro de la meta
trazada por dicho organismo. De igual manera, según estadísticas, en el caso de las Instituciones
de Educación Superior Colombianas, la deserción está cerca del 50%, es decir, la mitad de los
estudiantes quienes inician una formación profesional no la finaliza (Bravo & Mejía, 2010).
La universidad de Cartagena no está exenta de esta problemática, en especial el programa de
ingeniería de sistemas que en los últimos años presenta un alto índice de deserción, por lo
anterior, el objetivo de este trabajo es determinar cuáles son las motivaciones que llevan a un
estudiante a tomar la decisión de desertar de sus estudios universitarios, para ello se utiliza el
método MICMAC implementado en la plataforma Softprops de la universidad de Cartagena, el
cual se caracteriza por que busca identificar de un listado de variables cuáles son impactantes y
determinantes en un sistema. MICMAC provee de un análisis con miras al futuro, éste busca
evidenciar problemáticas en el sistema e identificar la funcionalidad de su dinámica (Arango y
Cuevas, 2015).
FUNDAMENTO TEÓRICO
Deserción Estudiantil.
Para abordar esta investigación, es esencial conocer que es la deserción, existe un consenso en
definirla como un abandono voluntario, que puede ser explicado por diferentes categorías de
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variables: socio-económicas, individuales, institucionales y académicas (Díaz, 2008). Para la
Comisión Intersectorial de Reinserción Educativa, (2006) La deserción es un proceso de
alejamiento y de abandono paulatino de un espacio cotidiano como es la escuela que implica
también el abandono de ciertos ritos personales y familiares que inciden en el desarrollo de la
identidad y la proyección personal de un niño. Tinto y Giovagnoli (en Vásquez y otros, 2013)
entienden la deserción como una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no
logra concluir su proyecto educativo, considerándose como desertor a aquel individuo que siendo
estudiante de una institución de educación superior no presenta actividad académica durante tres
semestres académicos consecutivos.
Factores influyentes en la deserción.
Referente a los factores que influyen ya sea de mayor o menor grado en la deserción de un
estudiante, estos pueden ser internos o externos al ambiente educativo, Salcedo (2010) afirma
que el problema de la deserción es general en el mundo y se debe a diferentes factores como son:
Escasos recursos y defectos, superpoblación universitaria, deficiencias docentes, falta de ayuda
organizada para estudiantes (bienestar estudiantil, becas, subsidios, entre otros), currículos
inadecuados y carencia de información estadística; además, Bernardo et al. (2015) relaciona el
rendimiento del estudiante previo al ingreso a la universidad en términos de nota de acceso a la
universidad, matricularse luego del periodo lectivo, y la deficiencia académica durante el primer
semestre, con la deserción de los alumnos en el comienzo de su carrera universitaria.
Igualmente, Pérez (2015) identifica algunos factores que inciden en la deserción; entre otros
menos importantes están: el poco ingreso económico con el que cuentan las familias de algunos
estudiantes, la motivación intrínseca y extrínseca de algunas asignaturas de la carrera, ya que las
metodologías aplicadas en estas para educar son poco motivantes o monótona, y la inmediatez
tecnológica con la que los estudiantes esperan aprender; Ademas, en Barrero (2015) (doc 11) se
aprecian variables que elevan la probabilidad de deserción como por ejemplo, tener un mayor
número de hermanos, vivir en un hogar con padres divorciados y haber crecido en un área rural.
Finalmente Aparicio (2012) (doc 10) menciona factores que generalmente se presentan en el
ámbito universitario, estos son: duración de las carreras, la masificación, la precariedad de
medios, baja dedicación de los docentes, la carencia de expectativas a la vista del creciente
desempleo y de las bajas posibilidades de inserción laboral acorde a la formación, el trabajo
paralelo a los estudios, a esto se le suman la ineficacia académica, la mala calidad de la
enseñanza, los sistemas de evaluación y de selección, la dificultad manifiesta de los estudios, el
alto nivel de exigencias del profesorado, el salto importante que supone el tránsito del nivel
medio a la Universidad en sentido amplio, la escasa orientación vocacional, el alto número de
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alumnos por clase, la ausencia de selección en algunas carreras, el énfasis del plano lo teóricoenciclopédico contra la práctica.
Método MICMAC
Denominado Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada para una Clasificación
(MICMAC), este método busca identificar de un listado de variables cuáles son las variables
impactantes y determinantes de un sistema, y clasificarlas por influencia y dependencia. Además,
son identificadas a través de un plano en una matriz de análisis estructural. Consiste en elevar la
matriz de análisis estructural a una potencia de valores sucesivos, de este modo se analizan miles
y millones de líneas en la mayoría de sistemas concretos (Godet. 2003).
Según Godet (1995), las variables claves se ubican en la zona de conflicto, son por naturaleza,
factores de inestabilidad del sistema, puesto que cualquier acción sobre ellas tiene consecuencias
sobre el resto. Las variables determinantes se ubican en la zona de poder, son difícil de
manipular, producen altos impactos pero al tener poca dependencia no son fácilmente
influenciables, y según la evolución que sufran serán frenos o motores del sistema. Las variables
autónomas se ubican en la zona de independencia, no constituyen parte determinante para el
futuro del sistema, son temas de comunicación alejados de los retos reales del análisis. Las
variables de resultado, se ubican en la zona de salida, su resultado es determinado por lo que
sucede con las variables de las otras zonas, especialmente en el de zona de poder.
Según Dema et al, Análisis Estructural (MICMAC) constituye una interesante herramienta a la
hora de reducir de forma objetiva el número de variables consideradas para explicar el
comportamiento de un proceso.
METODOLOGÍA
Este es un estudio descriptivo con abordaje cuantitativo retrospectivo, la recolección y análisis de
información se realizaron a través de la plataforma Softprop, una herramienta desarrollada en la
Universidad de Cartagena para el acompañamiento de estudios prospectivos.
Para esta investigación se tomó como caso de estudio el programa de ingeniería de sistemas de la
Universidad de Cartagena, la población estuvo conformada por 80 estudiantes desertores del
programa, 341 estudiantes activos, entre el segundo periodo del 2015 y el primer periodo de
2016, 2 expertos en el área de bienestar universitario de la universidad de Cartagena los cuales
poseían experiencia acerca de la deserción universitaria, específicamente deserción en la
universidad de Cartagena.
Se empleó muestreo probabilístico debido a que se debe brindar la misma oportunidad a todos
los estudiantes de participar en el proceso y esto debía ser de forma aleatoria. El tamaño muestral
calculado con un nivel de confianza del 95%, fue de 80 estudiantes desertores, 91y 2 expertos en
deserción estudiantil.
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Para la obtención de la información, se solicitaron los permisos institucionales a los
departamentos responsables. Se emplearon diferentes medios para ubicar a los estudiantes que
desertaron: el 69,9% por redes sociales; 15%, por intermedio de compañeros y, el 15,1%,
telefónicamente. Cada actor seleccionado se mostró interesado y dispuesto a colaborar, por lo
que resultaron candidatos apropiados para esta investigación.
Aplicación del método
Una vez obtenida la muestra poblacional, se aplicó la técnica lluvia de ideas de la siguiente
manera: cada estudiante desertor, describió las variables que lo llevaron a desertar, de igual
manera, los estudiantes activos aportaron variables que consideraban detonantes para la
deserción, y finalmente los dos expertos en deserción aportaron sus variables. Obtenida una
lista, se homogenizaron, es decir, se tomaron aquellas variables repetidas o parecidas y se
unificaron.
Una vez definidas las variables, se aplicó el método MICMAC. Como primer paso, se llenó la
matriz de influencia y dependencia con las variables resultantes del proceso de la aplicación de la
técnica lluvia de ideas, para llenar dicha matriz, se tuvo en cuenta la influencia que ejercía una
variable sobre otra, se marcó en la casilla de intersección de cada variable con excepción de la
diagonal un numero de cero (0) a cuatro (4) que dependía del grado de influencia; es decir, si no
hay ninguna influencia se marcó un cero (0) si la influencia era débil, uno (1), si la influencia era
media, dos (2), si la influencia era fuerte, tres (3), y si la influencia era potencial, se marcó un
cuatro (4). Teniendo en cuenta lo anterior, cada participante analizó el grado de influencia y
dependencia de cada variable para valorar dicha matriz hasta que hubo un consenso, lo anterior
con el objetivo de evidenciar cuáles de las variables resultaban ser claves.
RESULTADOS
A continuación se muestran los resultados obtenidos del de estudio. Como primer paso a las 173
personas seleccionadas, se les dio acceso como expertos a la plataforma SoftProsp, donde cada
uno describió las motivaciones (variables) que conllevan a la deserción. Como resultado de
aplicar la técnica lluvia de ideas, luego de homogenizar las variables, de un total de 25 resultaron
10 como lo ilustra la figura 1 y que son las variables de entrada para aplicar la técnica MICMAC.
Cada una tiene un número, un título y una descripción como se observa en la figura 1. Por
ejemplo, la variable número 1, su nombre es: Examen de admisión y su descripción es: El
examen de admisión no mide las competencias específicas del programa.
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Figura 4. Variables de entrada para aplicar el método MICMAC
Una vez obtenidos los resultados de la técnica lluvia de ideas, se seleccionaron 10 expertos de la
muestra que se utilizó para aplicar dicha técnica, los cuales procedieron a llenar la matriz de
influencia directa, para ello esta matriz se llenó en iteraciones hasta que se obtuvo un consenso
en cuanto a los grados de influencia, para este caso, el consenso se logró en la segunda iteración,
el resultado se puede observar en la figura 2. Por ejemplo para el caso de la influencia que ejerce
la variable numero 1 sobre a variable 2 es cero (0), debido a que no existe una relación de
influencia entre el examen de admisión y la orientación profesional como se observa en la
figura 2. Las características de dicha matriz son: Tamaño 10, número de iteraciones 2.
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Figura 5. Matriz de influencia directa
Como resultado de la matriz de influencia directa, el plano de influencia indirecta revela 4
variables claves (4, 9, 10, y 5) ubicadas en la zona superior derecha, 4 variables autónomas (1, 6,
7, 8) ubicadas en la zona inferior izquierda, 0 variables determinantes y 2 variables de resultado
(2 y 3) ubicadas en la zona inferior derecha (figura 3).
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Figura 6. Plano de influencia indirecta
Para explicar en detalle la ubicación de las variables en el plano de influencia resultante (figura
7) basándose en las variables de entrada de la técnica MICMAC, a continuación se describen las
zonas con sus respectivas variables:
Zona de Poder: ubicada en la parte superior izquierda del plano, en esta zona no se reveló
ninguna variable.
Zona de Conflicto: ubicada en la parte superior izquierda del plano, en esta zona se revelaron las
variables que son claves estas son: variable 4: Estudio fuera del aula, variable 5: Capacidad de
interpretación, variable 9: Problemas económicos, variable 10. Orientación vocacional.
Zona Independiente: ubicada en la parte inferior izquierda del plano, en esta zona se revelaron
las variables que no constituyen un reto para el sistema, estas son: variable 1: Examen de
admisión, variable 6: Priorización, variable 7: Trabajo y estudio, Variable 8: Metodología de
enseñanza.
Zona de Salida: ubicada en la parte inferior derecha del plano, en esta zona se revelaron dos
variables que son consideradas como de resultado, son indicadores descriptivos de la evolución
del sistema estas son: variable 2: Orientación profesional, variable 3: Conocimientos deficientes.
Los resultados de la aplicación de la técnica MICMAC, revelan que se debe prestar mayor
atención a las variables 4, 5, 9, 10, debido a que son altamente influyentes y altamente
dependientes, esto las hace inestables y por tanto perturban el funcionamiento del sistema
volviéndolas el verdadero reto, es decir, que la universidad debe aplicar estrategias, para: que el
estudiante sea más activo e investigativo fuera del aula de clase, estrategias para que los
estudiantes mejoren la capacidad de interpretación, estrategias para dar soluciones a aquellos
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estudiantes que presentan problemas económicos e incentivar a que estudiantes aspirantes a
ingresar al programa desde el colegio tengan una oportuna orientación vocacional.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, posee una deserción
estudiantil alta y gracias a la información producida con la aplicación de las técnicas: lluvia de
ideas y MICMAC se identificaron los problemas esenciales que ocurren con mayor frecuencia.
A partir de los resultados encontrados con dicha investigación, le corresponde realizar un plan de
acción con aras de mejorar el índice de deserción alto que presenta el programa de ingeniería de
sistemas presencial de la Universidad de Cartagena; basándose en los problemas esenciales:
Estudio fuera del aula, Capacidad de interpretación, Problemas económicos y Orientación
vocacional.
La inmediatez del plan de acción que produce el estudio, se deberá aplicar en el próximo
semestre con la intención de mejorar ostensiblemente el índice de deserción estudiantil en dicho
programa.
El estudio permitió conocer de manera objetiva las valoraciones que realizaron los estudiantes
que han desertado, dada la importancia que tiene para los estudiantes actuales y los próximos en
ingresar.
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RESUMEN:
Esta investigación presenta un Sistema de Información Gerencial para la administración de
inventarios de productos terminados, la tesorería y la toma de decisiones de las compañías
Postobon S.A. y Coca-Cola Femsa en la ciudad de Cartagena. El objetivo es aportar una posible
alternativa para minimizar los riesgos en la administración de los recursos (específicamente
producto terminado y efectivo) de las empresas productoras y/o comercializadoras de bebidas no
alcohólicas en la cuidad. Se presenta la descripción del sistema actual de la empresa Postobon S.A.
en Cartagena y las alternativas hasta el momento dadas por la gerencia administrativa y de
operaciones de la misma. Por último se presenta la propuesta resultado de este trabajo, la cual
puede llevarse a cabo en cualquiera de estas dos compañías (Postobon S.A. y Coca-Cola FEMSA);
realizando una comparación de ésta y las demás alternativas.
Palabras clave:
Sistema de información gerencial, sistema de inventario, producto terminado, riesgo, toma de
decisiones.

ABSTRACT:
This research presents a management information system to manage inventories of finished
products, cash flow and the decision making process of Postobon S.A. and Coca-Cola Femsa in
the city of Cartagena. The aim is to provide a possible alternative to minimize risks in the
management of resources (specifically finished product and cash) of soft drinks producer and / or
distributor companies in the city. The current system in Postobon S.A in Cartagena, is presented
as well as alternatives given by the company administration and management operations
departments. Finally, the proposal result of this work, which can be carried out in any of these two
companies (Postobon SA and Coca-Cola FEMSA) is presented; making a comparison of this and
other alternatives.
Keywords:
Management information system, inventory system, finished product, risk, decision-making.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto “Diseño de un sistema de información gerencial para la administración de inventarios
de productos terminados y la tesorería de una empresa productora y/o comercializadora de bebidas
no alcohólicas en Cartagena” es una propuesta que presenta un Sistema de información gerencial
para la administración del proceso de pedidos, distribución y recaudo y la toma de decisiones de
las compañías Postobon S.A. y Coca-Cola Femsa en la ciudad de Cartagena.
Este tipo de investigación se basa en el desarrollo de un sistema gerencial para la administración
de inventarios de productos terminados y la tesorería de dichas organizaciones.
Para la presente investigación se busca aportar una posible alternativa para minimizar los riesgos
que se han venido presentando en la administración de los recursos (específicamente producto
terminado y efectivo), de las empresas productoras y/o comercializadoras de bebidas no
alcohólicas en la cuidad; se presentará la descripción del sistema actual de la empresa Postobon
S.A. en Cartagena y las alternativas hasta el momento dadas por la gerencia administrativa y de
operaciones de la misma. Por último se dará pie a la presentación de la propuesta resultante de este
trabajo la cual puede llevarse a cabo en cualquiera de estas dos compañías (Postobon S.A. y CocaCola FEMSA); realizando consigo una comparación de ésta y las demás alternativas.
Cabe resaltar que por ser un tema amplio que abarca diferentes áreas, se centra en dar respuesta a
los obstáculos presentados en el área de preventa, distribución y recaudo de dichas empresas y a
su vez, en esta área se enfatizará en la actividad de cobro y recaudo de productos terminados de la
compañía Postobon S.A.

FUNDAMENTO TEÓRICO
Competitividad y Productividad
El concepto de competitividad surgió en la década de 1980, gracias a la apertura económica y al
libre cambio, donde las transnacionales y demás organizaciones, lograron tener una notable
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inserción en el contexto económico internacional, con el objetivo de generar un avance económico
de los países.
Es por ello que muchas veces se confunde el concepto de competitividad con el de productividad
como lo afirma (Appendini, Bartra, & Carton, 1995), “las empresas compiten en el mercado
nacional e internacional, y hablar de competitividad es hablar de productividad”. Debido a que se
tiene como noción que la productividad es el fundamento para que exista competitividad. Contrario
a lo que afirma (Universidad de Central Colombia, 2015), debido a que la competitividad es
diferente a la productividad y el entorno es el determinante, por lo que se deben tener estrategias
competitivas en las empresas para mantenerse en el mercado”.
La competitividad es la capacidad que una empresa tiene para destacarse respecto a sus
competidores, haciéndose elegir por los clientes potenciales mediante la calidad, el precio, las
técnicas de mercado y demás. Mientras que la productividad se refiere a la capacidad que una
empresa tiene de producir a menores costes que sus competidores, sin embargo esto no quiere decir
que los clientes prefieran sus servicios, lo cual indica que la competitividad y productividad son
aspectos distintos para analizar la dinámica del mercado.
La diferenciación entre competitividad y productividad muestra que en el trabajo anteriormente
citado, se habla de competitividad en el mercado; por lo cual es necesario entender los diversos
conceptos de competitividad para su caracterización; en la competitividad existen cuatro
determinantes los cuales son: la dotación del país, la demanda interna, la estructura productiva, y
las condiciones del país a nivel productivo; así como los factores que determinan la intensidad en
la competencia, entrantes potenciales, rivalidad existente entre empresas, productos sustitutos y el
poder de negociación. (Porter, 2009)
La base de toda economía en un mundo globalizado es la competencia; las empresas compiten
entre sí por ganar participación en el mercado y por maximizar el valor de la empresa, es un proceso
de confrontación y en ningún momento hay cabida para concertación, quien obtiene la máxima
ganancia se considera dominante en el mercado, ya que no solo ha ganado utilidades, sino que ha
ganado clientes, pero también ha adquirido derechos y obligaciones importantes con la sociedad,
dentro de esta se encuentra la responsabilidad social empresarial, la cual busca que la empresa, el
estado y la sociedad en general se concienticen, que gobernar es un proceso que busca ante todo
consolidación y estabilidad.
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Si se analiza que para lograr este punto de ganar participación en el mercado y maximizar la
ganancia se debe tener bien claro que la información que se obtiene y se da, debe ser simétrica y
no asimétrica. Lo anterior se argumenta en las siguientes teorías:
La Teoría de la Agencia: Se puede explicar de la siguiente manera: Cuando un individuo o
colaborador va a tomar una decisión se establece de precedente una acción con la agencia, los que
toman las decisiones se denominan agentes y los afectados se denominan principales; estas
relaciones de poder se presentan permanentemente en nuestra vida cotidiana y en las corporaciones
se ejecutan en la acción para gobernar.
El verdadero impacto que se puede generar en la teoría de la agencia supone que los accionistas o
propietarios del negocio no pueden controlar todo de manera integral y sin costos en la acciones,
especialmente cuando estas pierden valor, debido a que la información del agente no es oportuna,
veraz o completa; lo que conlleva, a la perdida de una acción de gobernar. Cuando esta situación
se presenta se dice que no hay suficiente autoridad y se hace necesario aplicar las reglas, y es
preciso generar suficientes incentivos al agente para que genere información más veraz y sobre
todo salvaguardando los intereses del principal. (Peris, 2012).
Teoría de modelo de socios: Es un proceso administrativo. Propende que toda administración
tiene un proceso final y que persigue la satisfacción de los socios; lo que trata de explicar esta
teoría es que exista un orden administrativo y organizativo que responda a esas expectativas
administrativas. (Krugman, 1997)
La toma de decisiones: Es un proceso que permite seleccionar el mejor camino entre lo que es
hoy y lo que será mañana y el método que nos ayudará a asignar, eficientemente, los siempre
escasos recursos de toda la empresa. La toma de decisiones, precedida de una planificación
adecuada y con objetivos bien definidos y realistas, es la herramienta que mayor aporte ofrece para
hacer frente al cambio, pues, a través de ella se puede tomar la delantera a la competencia, al estar
de antemano preparados para el cambio, pudiéndose aprovechar las oportunidades en vez de
reaccionar en contra de ellas. (Koontz, H., Weihrich, H., & Harold Koontz, H. W. (1998).
La Gestión financiera del capital de trabajo: Donde el administrador financiero debe balancear
los ingresos y egresos de efectivo de manera tal que no aparezcan saldos inactivos que no
devengarán ninguna utilidad para el negocio; producto que no es posible prever con exactitud en
los flujos de tesorería; el administrador financiero debe protegerse manteniendo algunos saldos
disponibles que le permitan hacer frente a sus compromisos en forma y plazos. Esta circunstancia
es la que conlleva al dilema de optimizar su gestión. (Weston & Brigham, 2008)
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Sistema de inventario: Provee la estructura organizacional y las políticas operativas para
mantener y controlar los bienes que se van a almacenar. El sistema es responsable de ordenar y
recibir los bienes, de coordinar la colocación de los pedidos, y de rastrear lo que se ha ordenado,
que cantidad y a quien; además el sistema debe hacer un seguimiento para responder a preguntas
tales como: ¿El proveedor ha recibido el pedido?, ¿el pedido ha sido despachado? ¿Las fechas son
correctas? ¿Existen procedimientos para hacer un nuevo pedido o devolver la mercancía
indeseable? Entre otras preguntas pertinentes. (Muller, 2005).
La Clasificación de los modelos: Existen dos tipos generales de sistemas de inventario: los
modelos de cantidad fija del pedido (también llamados cantidad económica de pedido, económico
de quantity, EOQ, modelo Q) y los sistemas de periodo de tiempo fijo (también llamados sistema
periódico, sistema de revisión periódica, sistema de intervalo fijo de pedidos, y modelo P).
(Thierauf, 1981)
Teoría de los Inventarios
Los inventarios prevalecen en el mundo de los negocios en que vivimos. De hecho, mantener
inventarios es necesario para las empresas que tratan con productos físicos, como fabricantes,
distribuidores y comerciantes. Por ejemplo, los fabricantes necesitan inventarios de materiales
requeridos para la manufactura de productos. También deben almacenar productos terminados en
espera de ser enviados. De manera similar, tanto los distribuidores como las tiendas deben
mantener inventarios de bienes disponibles cuando los consumidores los necesiten. (Gonzales,
2012)
Teoría de la Administración Financiera
La Administración Financiera en la empresa, considerada como una forma de la economía
aplicada, es la planeación de los recursos económicos, para definir y determinar cuáles son las
fuentes de dinero más convenientes, para que dichos recursos sean aplicados en forma óptima, y
así enfrentar los compromisos económicos presentes y futuros, que tenga la empresa, reduciendo
riesgos e incrementando su rentabilidad. (Gitman, 1994).
La teoría financiera de la empresa proporciona las herramientas que tienden a interpretar los hechos
que ocurren en el mundo financiero y su incidencia en la empresa, y también reconocer situaciones
que antes eran irrelevantes y pueden traer aparejado consecuencias graves, en una época de
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cambios constantes en el mundo. (Vallado, 2009). El fin perseguido por la teoría financiera se
encuadra en las denominadas decisiones básicas:
 Decisiones de inversión: implican planificar el destino de los ingresos netos de la empresa –
flujos netos de fondos- a fin de generar utilidades futuras;
 Decisiones de financiación: persiguen encontrar la forma menos costosa de obtener el dinero
necesario, tanto para iniciar un proyecto de inversión, como para afrontar una dificultad
coyuntural.
 Decisiones de distribución de utilidades: tienden a repartir los beneficios en una proporción tal
que origine un crédito importante para los propietarios de la empresa, y a la vez, la valoración
de la misma. (Weston, Fred. Fundamentos de Administración Financiera, 10ma Edición.
Editado por el MES.)
METODOLOGÍA
Para realizar este diseño de un sistema de información gerencial para una empresa del subsector
de alimentos y bebidas de la ciudad de Cartagena, se llevó a cabo un análisis descriptivo y
explicativo, el cual muestra las particularidades del sistema de administración de los inventarios
de productos terminados y de la administración de efectivo.
Fuentes de Información primarias: Se basa en:
Entrevistas: las cuales tendrán un contenido de preguntas abiertas y cerradas y se aplicaran a los
directivos de la empresa Postobón S.A. y Coca-Cola FEMSA, cuya finalidad será la de servir de
base para la formulación de las estrategias.
Encuestas: se fundamentó en cuestionario conformado por un conjunto de preguntas que se
preparan con el propósito de obtener información de empleados adscritos al área de ventas y
distribución y a clientes de ambas empresas.
Fuentes de Información secundarias: Para la investigación planteada en este trabajo, se acudió a
este tipo de fuentes, las cuales suministraron información básica, de temas directamente
relacionados con los sistemas de información gerencial para la administración de inventarios.
Informes de ventas de los abastecedores o proveedores, estados financieros de ambas empresas de
los años 2014 y 2015 (Consolidado anual en el mes de diciembre), informes diarios y consolidados
de ventas de 2014 y 2015, fueron los medios que se utilizaron para afianzar el objeto del
conocimiento y desarrollar la investigación.
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Población objeto de estudio: Teniendo en cuenta que se aplicarán encuestas a tres (3) grupos de
interés diferentes, el conjunto poblacional del presente proyecto está constituido, por un lado, por
los empleados de las organizaciones Postobón S.A. y Coca-Cola FEMSA pertenecientes a las áreas
de ventas y distribución (262), y por otra parte, por el número de clientes de ambas compañías en
la Localidad 1 de la ciudad de Cartagena, al ser la zona donde se registra el mayor volumen de
ventas, representando el 49,5% de los ingresos para Coca-Cola FEMSA y el 43% de los ingresos
de Postobón S.A.
RESULTADOS
Después de analizar todas las variables inherentes al procesos de comercialización de bebidas no
alcohólicas en las empresas Postobón S.A. y Coca-Cola S.A., se procede a proponer el diseño de
un sistema de información que permita la administración adecuada de los inventarios de productos
terminados y tesorería, con el fin de atacar directamente dos (2) principales falencias del SIG
actual:
Causa 1: Peligro en el recaudo de efectivo, recibido del cobro a clientes por parte de los
entregadores.
Consecuencias:
 Faltantes de efectivo en caja
 Situaciones de dolo o atracos programados por parte de los entregadores y/o sus tripulantes.
 Hurto a camiones en semáforos, parqueaderos etc.
Causa 2: Devolución de productos y/o pagos parciales.
Consecuencias:
 Errores en entregas de productos
 Errores en facturas entregadas
 Error en liquidación, luego del saneamiento.
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Flujograma: Proceso de Distribución y Cobro para las empresas Coca-Cola FEMSA y Postobón

S.A.
Fuente: Autores del proyecto, 2015

Tabla 1: Propuesta de tiempos y recursos utilizados
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Fuente: Autores del proyecto, 2015
Tabla 2: Resumen de promedio de costos de la propuesta para Coca-Cola FEMSA y Postobón
S.A.

Fuente: Autores del proyecto, 2015
Tabla 3: Comparativo de propuestas
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Fuente: Autores del proyecto, 2015
Teniendo en cuenta las bondades que ofrecen cada una de las alternativas presentadas para atender
y optimizar el sistema de pedidos, distribución y recaudo de la empresa Postobón S.A., de tal
manera que se garantice la satisfacción del cliente, por intermedio de un nuevo servicio que se
caracterice por su agilidad eficiencia, simplicidad y seguridad para lograr una mayor satisfacción
del cliente. La propuesta de mejoramiento diseñada, resultado de este proyecto, no solo está por
encima de los demás oferentes en cuanto costo-beneficio, sino que permitirá que los clientes tengan
acceso a más y mejores formas para realizar sus pagos y pedidos, brindándole a la empresa
seguridad en las transacciones por medio de herramientas tecnológicas de primer nivel como son
los equipos de pre-venta de la marca Motorola, permitiendo a los clientes realizar sus pagos
mediante tarjeta débito o crédito, generando a su vez una ventaja competitiva para la empresa, toda
vez que la cantidad de dinero que manejará el personal de distribución, con el tiempo podrá ir
disminuyendo y con ello, la tasa de asaltos a camiones repartidores.
Adicionalmente, la recomendación para el diseño e implementación de una página web incidirá
significativamente sobre las decisiones de compra de clientes actuales y potenciales, simplificando
los procesos de manera drástica, ya que se pone a disposición del cliente una poderosa aplicación
que le permitirá, entre otras cosas, realizar sus pedidos sin salir de su establecimiento o esperar la
visita del preventista de la empresa, verificar el estado de sus pedidos en tiempo real, visualizar
promociones, disponibilidad y tiempos de entrega de productos, realizar cotizaciones en línea y
hacer pagos electrónicos.
En síntesis, a largo plazo se espera que las nuevas tecnologías que se ponen al servicio de la
empresa Postobón S.A., incidan notablemente en una reducción de los costos de ventas y de
operación, maximizando las ganancias de los accionistas, mejorando el trato al cliente y elevando
su grado de satisfacción y fidelidad hacia los productos de la empresa.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Esta investigación comienza con un proceso de análisis desde la oficina de Gerencia de
Operaciones de la compañía Postobon S.A. en la ciudad de Cartagena donde se observaron
falencias y situaciones que afectaban en gran manera y con mucha frecuencia a varias áreas de la
planta.
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Al analizar que estas fallas eran repetitivas se inició el proceso de investigación, observando el
problema, las alternativas que se habían presentado para entonces, los recursos utilizados, el
periodo de tiempo necesario para cada actividad, los costos, los gastos, las pérdidas causadas por
las fallas en el sistema, entre otras variables involucradas en el proceso afectado.
Nace la propuesta para las empresas Coca-Cola FEMSA y Postobón S.A., la cual es aplicable a
empresas productoras y/o comercializadoras de bebidas no alcohólicas en cualquier ciudad del
país. Dicha propuesta busca ofrecer mayor rapidez en el tema de preventa y distribución de estas
compañías, además de que brinda mayor seguridad para el cobro y recaudo del dinero por
colocación de los productos.
La propuesta utiliza el mismo sistema operativo con el cual tiene licencia actual la compañía,
incurre en los mismos gastos administrativos por concepto de nómina de empleados o pago a
contratistas; el valor agregado de esta propuesta está en la forma de pago de los clientes (lo que
actualmente es solo efectivo para clientes minoristas), el acceso de los mismos a una sitio web
(con el cual a la fecha las empresas no cuentan) donde se podrá llevar a cabo un proceso completo
de Venta, CRM y postventa.
La utilización de las nuevas máquinas para los conductores y representantes de ventas se dará
después de la capacitación que brinda la misma empresa proveedora de las máquinas y de la
instalación del sistema en las mismas. Este proceso no será retraso puesto que las máquinas nuevas
son una tecnología similar a la que actualmente se maneja dentro de las compañías y el sistema
también será el mismo.
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RESUMEN:
Con el objetivo de facilitar y mejorar el servicio prestado a la comunidad, siguiendo la metodología
de desarrollo de software RUP-Rational Unified Process, se realizó un sistema de información que
unifica las consultas, conciliaciones y procesos civiles, laborales, públicos, comerciales y de
familias en un Consultorio Jurídico.
El resultado más relevante del proyecto es un sistema de información que además de cumplir con
el objetivo propuesto y a diferencia de otros, dispone de todos los formatos y actas manejados por
el Consultorio Jurídico con el cual se realizaron las pruebas y lo concerniente a las conciliaciones
y presentación de información relacionada a la gestión de calidad de dicho Consultorio.
El sistema de información resultante es único en su campo y además de tener una interfaz de
usuario intuitiva, cuenta con videos tutoriales que explican sencilla y rápidamente cada una de las
funcionalidades que posee.
Palabras clave:
Sistema de información, consultorio jurídico, centro de conciliación, proceso jurídico y consulta
jurídica.

ABSTRACT:
In order to facilitate and improve the service provided to the community, following the
methodology of software development Rational Unified Process, was developed an information
system that unifies consultations, reconciliations and civil, labor, commercial and family
proceedings.
The most important result of the project is an information system that in addition to complying
with the proposed and unlike other purpose, has all formats and records handled by the Legal
Office with which the tests were performed and concerning the conciliations and presentation of
information related to the quality management of the Office.
The resulting information system is unique in its field and also has an intuitive user interface, it
features video tutorials that explain simply and quickly each of the features it has.
Keywords:Information system, legal offices, mediation center, legal process and legal
consultation.
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1. INTRODUCCIÓN
Para dar solución a la necesidad de sistematizar y unificar la información que es manejada en los
consultorios jurídicos han surgido diversos software para la gestión de los negocios jurídicos
como: Gedex (BRiNDYS Software, 2013), Legal Net (Corredores de Información Ltda, 2014),
Emprex Web (Altatec Ltda, 2014), Litisoft (Ciani & Inmersys, 2014), Orion Juridica (Pragmatica
software, 2014), Redelex (Landacom Ltda, 2014), Legisoffice (Legis, 2014), entre otros.
Todos estos software abordan desde diferentes enfoques las necesidades de los consultorios
jurídicos en cuanto a los procesos que estos atienden, como son el laboral, penal, público, civil,
comercial y de familia, pero no existe ninguno a nivel nacional o internacional que incluya las
conciliaciones y consultas, ni lo hay que las trabaje de forma independiente. Por esto, para los
consultorios jurídicos resultaba imposible manejar todos sus servicios de forma sistematizada y
tener la información unificada. Por ello, al abordar este proyecto, se planteó la siguiente pregunta
de investigación: ¿cómo manejar las conciliaciones, consultas y los procesos penales, laborales,
públicos, civiles, comerciales y de familias, de forma unificada, mejorando el servicio prestado a
la comunidad?
Para dar solución a la pregunta, se planteó como objetivo el desarrollo de un sistema de
información que permitiera unificar y sistematizar las consultas, conciliaciones y procesos civiles,
laborales, penales, públicos, comerciales y de familias de los consultorios jurídicos y centros de
conciliación, para facilitar y mejorar el servicio prestado a la comunidad.
Para desarrollar el sistema de información se tuvo en cuenta la metodología de desarrollo de
software RUP y las pruebas se realizaron en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de
la Universidad de Cartagena. Como resultado de este proyecto se obtuvo un producto software sin
antecedentes debido a que integra las consultas, conciliaciones y procesos civiles, laborales,
penales, públicos, comerciales y de familias; cosa que ningún otro software existente hace, con lo
cual se logra mejorar la eficiencia y disponibilidad en el servicio prestado, ya que el sistema
dispone de los formatos: Consulta Jurídica, Informe de la consulta jurídica, Solicitud de audiencia
de conciliación, Acta de aplazamiento, Acta de conciliación, Acta de no comparecencia, Acta de
suspensión, Constancia de no acuerdo, Cronograma de actividades, Autorización salida de
estudiantes, Informe final del estudiante y Formato de evaluación y retroalimentación; todos estas
bondades convierten este proyecto y sus resultados en pioneros en su campo de acción.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO

XLII.

LIII.

XLIV.

XLV.

LVI.

El fundamento teórico que sostiene este proyecto está organizado de la siguiente
forma: es presentado el concepto de consultorio jurídico en general, se expone los
servicios prestados en éste según la norma colombiana, como son el proceso civil, el
público, el laboral, el penal, comercial, de familia y la conciliación, se da a conocer
las funciones de los asesores y se exponen conceptos relacionados con sistemas de
información y metodología de desarrollo de software RUP.
CONSULTORIO JURÍDICO.

Instrumento de docencia y práctica de estudiantes de Derecho que presta el servicio
social de asesoría jurídica y la promoción de mecanismos alternativos de resolución
de conflictos a personas de escasos recursos de la región, en las áreas del Derecho
Laboral, Público, Penal y Privado. (Universidad Industrial de Santander, 2008)

Conforma el escenario donde el estudiante y futuro abogado pueda integrar la
pedagogía con la práctica profesional que le presenta el entorno social. Es así misma
la dinámica interacción de la Facultad de Derecho con la comunidad en la cual se
halla inserta, y la muestra más visible del cumplimiento del deber de extensión y
proyección social que tiene toda Universidad. (Universidad Santiago de Cali, 2011)
PROCESO CIVIL.

Conjunto de normas reguladoras de las relaciones ordinarias y más generales de la
vida, en que el hombre se manifiesta como tal sujeto de derecho, de patrimonio y
miembro de una familia, para el cumplimiento de los fines individuales de su
existencia dentro del concierto social. (NotiNet, 2016)
Proceso público.

Tiene por objeto determinar la organización, facultades y deberes de las autoridades
administrativas, los requisitos legales que regulan su actividad y los recursos de que
disponen las personas afectadas. (NotiNet, 2016)

LVII.
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Esta área se encarga de adelantar todas las defensorías de oficio en procesos de:

 Responsabilidad
fiscal,
 Responsabilidad
disciplinaria de
servidores públicos,
y
 Responsabilidad
ética de los
arquitectos en
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procesos
sancionatorios.
 Por otra parte
realiza:
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· Las proyecciones
de acciones de tutela,
· Derechos de
petición,
· Recursos en vía
gubernativa,
· Reclamaciones en
prestación de
servicios públicos
domiciliarios y
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derecho urbano.
(Universidad del
Rosario)

VIII.

LIX.
L.
LI.

LII.

El Consultorio Jurídico no tiene competencia en los procesos de Derecho Público para
adelantar acciones contencioso-administrativo ni de responsabilidad disciplinaria de los
abogados, por cuanto la Ley no faculta a los estudiantes Miembros Activos del Consultorio
Jurídico adelantar dichos procesos. (Universidad del Rosario)
PROCESO LABORAL.

Su objetivo esencial es resolver los conflictos que se suscitan en desarrollo del contrato de
trabajo y de la seguridad social integral, de acuerdo con las nuevas tendencias desarrolladas
por la Ley 100 de 1993. (Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, 2011)
PROCESO PENAL.

Es el mecanismo más drástico para la tutela de la convivencia en libertad en las diversas
esferas de la vida. Tratando de enjuiciar la conducta de un ciudadano que, mientras no se
demuestre lo contrario, es inocente del delito por el cual es acusado. (Ramos Méndez, 1999)
PROCESO COMERCIAL.

Es una rama del ordenamiento jurídico que tiene por objeto específico regular el sector de la
actividad humana constituido por el comercio, es decir son normas rectoras del intercambio
de mercancías. (gabycarrillo, 2006)

En este proceso el Consultorio Jurídico presta asesoría y acompañamiento a la comunidad
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en temas específicos como:

 Telecomunicaciones
(Contratos con los
operadores,
facturación,
suspensión y cobros
entre otros).
 Habeas Data
(Derechos y protección
de información).
 Calidad, precio,
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financiación e
información engañosa.
 Problemas del
consumidor
financiero.
 Inconvenientes de
cualquier índole,
provenientes de la
relación como
consumidores.

LIII.
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(Universidad del
Rosario)
PROCESO DE FAMILIA.

En procesos de Familia son atendidas personas de escasos recursos que tengan conflictos
relacionados con:

 La obligación de
Alimentos.
 Los divorcios por
mutuo acuerdo.
 Violencia
Intrafamiliar y de
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Género
 Todos aquellos casos
en que la ley obliga a
realizar conciliación
extrajudicial para
iniciar proceso ante el
Juez de Familia.
(Requisito de
procedimiento)
LIV.
CONCILIACIÓN.

La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más
personas gestionan por si mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero

LV.
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neutral y calificado, denominado conciliador. (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2004)
ASESOR.

Profesor cátedra de la facultad de derecho de la Universidad de Cartagena, que se vincula al
consultorio jurídico, en algunas de las áreas del derecho (Penal, Público, laboral, civil) para
prestar asesoría y seguimiento a los estudiantes con su gestión. Además de las funciones
generales establecidas el docente debe:

 Asesorar a los
estudiantes en la
práctica encargada.
 Revisan todas las
actuaciones e
intervenciones de los
estudiantes ya sean de
carácter judicial o
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extrajudicial.
 Verificar y aprobar
las actuaciones
realizadas por los
estudiantes.
 Como asesores de
curso acompañar a los
estudiantes en el
momento de la
consulta, realizar
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control y seguimiento
de los estudiantes
asignados en el
cumplimiento de
términos, solicitudes y
trámites ordenados
por el asesor de área.
 Evaluar y actualizar
de las carpetas de los
estudiantes.
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(Universidad Santiago
de Cali, 2011)
SISTEMA DE INFORMACIÓN

LVI.

Desde una perspectiva técnica, un sistema de información recopila, almacena y distribuye
información proveniente del entorno y las operaciones internas de una organización, con el
fin de apoyar las funciones organizacionales y la toma de decisiones, la comunicación, la
coordinación, el control, el análisis y la visualización.

VII.

Los autores Laudon y Laudon (2004) definen los sistemas de información como un conjunto
de componentes interrelacionados que recolectan o recuperan, procesan, almacenan y
distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control. Los sistemas de
información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores a analizar problemas, a
visualizar asuntos complejos y a crear productos nuevos.
Rational Unified Process (RUP), “constituye un marco de trabajo o metodología estándar de desarrollo
ampliamente usado y difundido en las empresas de desarrollo, con características adaptables a las
organizaciones y proyectos de software” (Arroyave, Barrera, Pineda &Tabares, 2007, p.71).
Los productos de trabajo o elementos de modelo que se elaboran durante el proceso se representan en
UML (Lenguaje Unificado de Modelado). Alguna de las características a mencionar de la metodología
RUP es que se centra en la arquitectura, su enfoque hacia la gestión de riesgo y es dirigido principalmente
por requisitos y casos de uso. Como esta metodología posee un marco de trabajo iterativo e incremental,
define cuatro fases en la etapa de desarrollo: inicio, elaboración, construcción y transición, las cuales
cuentan con una serie de disciplinas: requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas (Arlow &
Neustad, 2005, citado en Arroyave, et al., 2007)
3. METODOLOGÍA
La investigación es de tipo documental y aplicada, se llevó a cabo bajo conceptos, investigaciones y
proyectos realizados con anterioridad. El sistema de información se desarrolló bajo RUP (Rational Unified
Process) y se tomó como referencia para la recolección de datos, los procesos que se llevan a cabo en el
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Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de Cartagena. Se recopiló la información a
través de entrevistas no estructuradas, no dirigidas, de forma libre e individualizadas, aplicadas a los
asesores del consultorio. A partir de esta información se hizo una lista de los requisitos funcionales del
sistema y se clasificaron según su función. Además, se tuvieron en cuenta factores de calidad de McCall,
enfocándose en la parte operativa y de revisión más que en la de transición, por ello, los factores en que
hubo mayor esfuerzo fueron corrección, fiabilidad, eficiencia, integridad, facilidad de uso, que afectan
directamente la experiencia de los usuario. Facilidad de mantenimiento, flexibilidad, facilidad de prueba,
que comprometen el soporte y solución de problemas y portabilidad, que facilita la utilización
independientemente de los equipos con que cuente el Consultorio Jurídico.
4. RESULTADOS
El resultado principal de este proyecto, es un sistema de información que unifica las consultas,
conciliaciones y procesos civiles, laborales, públicos, comerciales y de familias a través de una interfaz
intuitiva (Ver Figura 1).

Figura 1. Interfaz principal del Sistema de Información. (Fuente:
Autores)
En el módulo Consulta, se pueden agregar, consultar, modificar, eliminar consultas y aprobar respuestas.
Los datos que se capturan son los relevantes del usuario y específicos de la consulta realizada como hechos
de la consulta, peticiones del consultante, fundamento jurídico, sugerencias del caso e interés jurídico. La
función principal de este módulo consiste en llevar el registro y control de las consultas realizadas.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

En el módulo Conciliación, se pueden agregar, consultar, modificar, eliminar conciliaciones y agregar
avances. Los datos que se capturan son los relevantes del solicitante y del citado y un resumen del caso.
Los avances que se pueden agregar a la conciliación son acta de aplazamiento, acta de conciliación, acta
de no comparecencia, acta de suspensión y constancia de no acuerdo. La función principal de este módulo
consiste en llevar el registro y control tanto de las conciliaciones realizadas como de las actas
correspondientes.
En el módulo Proceso, se pueden agregar, consultar, modificar, eliminar procesos y agregar avances. Los
datos que se capturan son la fecha de inicio del proceso, la consulta del usuario a partir de la cual se inicia
el proceso jurídico, el estado actual del proceso y la descripción del proceso. Para los avances se captura la
fecha y la información del avance. La función principal de este módulo consiste en llevar el registro, control
y seguimiento de los procesos realizados.
Como valor agregado el sistema también facilita las tareas administrativas de los consultorios jurídicos y
centros de conciliación a través del módulo: a) Plan de Trabajo Anual, gestiona el cronograma de
actividades que realizan cada año. b) Estudiantes, gestiona los formatos de control al estudiante. c)
Configuración, gestiona los usuarios registrados en la base de datos y la configuración del sistema.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El sistema de información resultante de esta investigación, mejora la eficiencia y disponibilidad en el
servicio prestado, ya que dispone de los formatos: Consulta Jurídica, Informe de la consulta jurídica,
Solicitud de audiencia de conciliación, Acta de aplazamiento, Acta de conciliación, Acta de no
comparecencia, Acta de suspensión, Constancia de no acuerdo, Cronograma de actividades, Autorización
salida de estudiantes, Informe final del estudiante y Formato de evaluación y retroalimentación.
Además de tener una interfaz muy intuitiva para los usuarios en la cual los formularios de captura de
información contienen los campos que se ingresan en los formatos llenados por los estudiantes, cuenta
con videos tutoriales que explican sencilla y rápidamente cada una de las funcionalidades que posee.
Fomentando así a la utilización de este software por parte de los estudiantes y dejando atrás otros sistemas
complejos y poco amigables.
El sistema de información contribuye al mejor desempeño de las actividades de la coordinación del
consultorio jurídico, lo cual permite la prestación de un mejor servicio a la comunidad, pues disminuye
considerablemente el tiempo de atención a los estudiantes que solicitan formatos para atender a los
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usuarios del Consultorio Jurídico. Además permite el rápido acceso a toda la información almacenada
cuando sea necesaria para los procesos y audiencias de conciliación.
El resultado de este proyecto además de representar un ahorro significativo en pagos de licencia,
contribuye con la filosofía cero papel, ya que permite a los estudiantes realizar modificaciones necesarias
a la información del usuario sin malgastar formatos, los cuales una vez diligenciados deben encontrarse sin
correcciones.
Igualmente ofrece al usuario administrativo la posibilidad de observar el registro de cada acceso al sistema
y hacer auditorias para revisar las instrucciones enviadas a la base de datos cuando se agrega, actualiza y
elimina información.
Cualquier modelo o plataforma tecnológica no tendrían sentido sin la existencia de los stakeholders que lo
apliquen, lo hagan sostenible y lo mantengan contextualizado al tema normativo y cualquier otro tipo de
cambio regulado que esté relacionado con los mismos debido que los formatos manejados por el sistema,
son dirigidos por el departamento de Calidad y como tal están sujetos a modificaciones, lo que representaría
cambios estructurales en el diseño. Por ello se recomienda que en el nivel directivo del Consultorio, exista
un “doliente” que se empodere y lidere la continua aplicación y alimentación del software y de las
plataformas que soportan dicho software. De igual manera, en el Consultorio, el “doliente” debe tener una
visión tecnológica para que las plataformas tecnológicas que soportan el software apunten a nuevas
tecnologías, y con ello el entrenamiento permanente de los usuarios según su rol.
REFERENCIAS
Cabe resaltar que luego de búsquedas en bases de datos científicas, no se encontró información relevante,
respecto a algún proyecto con objetivo parecido al contemplado aquí, por ello, las fuentes aportadas
fueron consultadas, más que todo para el soporte teórico de este proyecto.
Altatec
Ltda.
(2014).
AltaTec.
https://sites.google.com/site/altatecltda/

Recuperado

el

20

de

agosto

de

2014,

Arlow, J., and Neustad, I. (2005). UML 2 and the Unified Process: Practical Object-Oriented Analysis
and Design (2 ed.). Addison-Wesley Object Technology Series.

de

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Arroyave, J., Barrera, A., Pineda, J. & Tabares, M. (2007). Un método para la trazabilidad de requisitos en
el proceso unificado de desarrollo. Revista EIA, (8), 69-82. Recuperado el 03 de mayo del 2016 de
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-12372007000200007
BRiNDYS Software. (2013). GEDEX.net. Recuperado el 20 de agosto de 2014, de www.brindys.com/es-mx/
Ciani & Inmersys. (2014). Ciani & Inmersys. Recuperado el 20 de agosto de 2014, de
http://www.webciani.com/Index.swf
Corredores de Información Ltda. (2014). c.d.i. software. Recuperado el 20 de agosto de 2014, de
http://www.cdi.com.co/
Gabycarrillo. (10 de Julio de 2006). Derecho Mercantil. Recuperado el 22 de agosto de 2014, de
http://gabycarrillo-derechomercantil.blogspot.com/
Landacom Ltda. (2014). Redelex. Recuperado el 20 de agosto de 2014, de http://www.redelex.com/
Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2004). Sistemas de Informacion Gerencial. Prentice Hall.
Legis. (2014). LegisOffice. Recuperado el 20 de agosto de 2014, de web.legisoffice.com/
Ministerio de Justicia y del Derecho. (2004). Conciliación. Obtenido de Programa Nacional de Conciliación:
http://www.conciliacion.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=41
NotiNet.
(2016).
Derecho
Civil.
Recuperado
el
23
de
octubre
http://basesdedatos.unicartagena.edu.co:2184/buscador.php?palabra=Derecho+Civil

de

2016,

Ramos Méndez, F. (1999). El proceso penal. Barcelona: J. M. Bosch Editor.
Universidad del Rosario. (s.f.). Área de Derecho de Familia. Obtenido de Consultorio Jurídico:
http://www.urosario.edu.co/consultorio_juridico/AreadeDerechodeFamilia/
Universidad

del

Rosario.

(s.f.).

Competencia

Legal.

Obtenido

de

Consultorio

Jurídico:

http://www.urosario.edu.co/consultorio_juridico/AreadeDerechoAdministrativo/AlcanceLegal/

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Universidad

del

Rosario.

(s.f.).

Competencia

Legal.

Obtenido

de

Consultorio

Jurídico:

http://www.urosario.edu.co/consultorio_juridico/AreadeDerechoCivilyNotariado/Alcance
Legal/
Universidad del Rosario. (s.f.). Derecho Comercial y Consumo. Obtenido de Consultorio Jurídico:
http://www.urosario.edu.co/consultorio_juridico/DerechoComercialyConsumo/
Universidad Santiago de Cali. (2011). Instructivo Estudiantíl Consultorio Jurídico. Cali: Universidad Santiago
de Cali.
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. (2011). Módulo Derecho Laboral. Tunja: Universidad Santo
Tomás.
Universidad Industrial de Santander. (2008). Manual de Calidad Consultorio Jurídico. Bucaramanga:
Universidad

Industrial

de

Santander.

Recuperado

el

25

de

abril

de

2015

de

https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/extension/consultorio_juridico/Manuales/MEXCJ.01.pdf

RESUMEN HOJA DE VIDA
Yasmin Moya Villa
Ingeniera de Sistemas, Magister en Ciencias Computacionales. Miembro del grupo de Investigación
GIMATICA de la Universidad de Cartagena. Desde el año 2001 se desempeña como docente universitaria
de pregrado en las áreas de programación y bases de datos. Coordinadora de Práctica Empresarial en
Ingeniería de Sistemas desde el año 2010. Directora/evaluadora de trabajos de grado de pregrado y trabajos
de ascenso. También es docente del diplomado en Docencia Universitaria Apoyada en Tecnologías, desde
el año 2014, dirigiendo el módulo de Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA’s.
Kelly Johana Mejía Urueta
Ingeniera de Sistemas. Egresada de la Universidad de Cartagena en 2014. Desarrolladora de software en
Zeus Tecnología desde 2016.
Samir Andrés Hincapié Camelo

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Ingeniero de Sistemas. Egresado de la Universidad de Cartagena en 2014. Desarrollador de software en
Zeus Tecnología desde 2016.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

EJE TEMÁTICO:
Gestión del conocimiento; Gerencia y Tecnologías de información

TEMA:
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA EMPRESAS DEL SECTOR DE TI
TÍTULO EN ESPAÑOL:
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
DE TI. EL CASO DE LA REGIÓN TIJUANA-SAN DIEGO
TÍTULO EN INGLÉS:
KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE IT SECTOR COMPETITIVENESS. THE CASE OF
TIJUANA-SAN DIEGO REGION
Autor (es)
Eduardo Ahumada-Tello128
Rocío Marisol Tovar-Zamora129
Juan M.A. Perusquia-Velasco130
Robert E. Zárate-Cornejo131

128

PhD, Profesor Investigador, Facultad de Contaduría y Administración, UABC, eahumada@uabc.edu.mx
Estudiante de Ingeniería en Administración, ITESRC, Coahuila, México, marisol.tovar@gmail.com,
130
PhD, Profesor Investigador, Facultad de Contaduría y Administración, UABC, perusquia@uabc.edu.mx
131
PhD, Profesor Investigador, Facultad de Contaduría y Administración, UABC, robertzarate@uabc.edu.mx
129

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

RESUMEN:
Este artículo presenta la gestión de conocimiento y algunos factores adicionaes como detonadores de una
ventaja competitiva en las empresas del sector de Ti en la región Tijuana – San Diego, poniendo en contexto
la región fronteriza de Baja California y California. La gestión del conocimiento mediante tecnologías de
la información intenta generar el éxito organizacional. La implementación de la gestión del conocimiento
mediante el desarrollo de procesos y sistemas con estos factores crea una ventaja competitiva. Una de las
limitantes sobre la competitividad es que las empresas del sector de TI tienen uso limitado de la gestión del
conocimiento, esto genera desventajas y provoca falta de control de los activos intangibles en la
organización. La administración de proyectos, los sistemas de calidad y el controld e procesos son
actividades que buscan la mejora continua y por consiguiente es necesaria su implementación. En esta
primera aproximación se consideran la gestión del conocimiento y la competitividad, además se propone
continuar el estudio para corroborar esta relevancia.
Palabras clave:
Gestión del conocimiento, Tecnologías de información, Competitividad
ABSTRACT:
This article presents knowledge management and some additional factors as triggers of a competitive
advantage in the IT sector companies in the region Tijuana - San Diego, putting into context the border
region of Baja California and California. Knowledge management through information technology tries to
generate organizational success. The implementation of knowledge management by developing processes
and systems with these factors creates a competitive advantage. One of the limitations on competitiveness
is that companies in the IT sector have limited knowledge management use, this creates disadvantages and
causes lack of control of intangible assets in the organization. Project management, quality systems and
processes are activities CONTROLD and seeking continuous improvement and therefore its
implementation is necessary. In this first approach considered knowledge management and
competitiveness, it also intends to continue the study to corroborate this relevance
Keywords:
Knowledge management, Information technologies, Competitiveness
INTRODUCCIÓN
El conocimiento ha sido fundamental para el desarrollo de los grupos sociales, éste, se ha transmitido de
generación en generación de diversas maneras y mecanismos. Sin embargo la forma de hacerlo se ha
modificado a lo largo del tiempo; éstos definían cuál era la manera de hacer las cosas según su habilidad.
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Es fundamental que la comunicación exista en todos lugares y en diversos ámbitos actuales, nose aplica
correctamente en el mundo empresarial.
El intercambio de conocimientos es el proceso de gestión de conocimiento más exigente, ya que es
voluntario (Davenport, T. & Prusak, L., 1998) el conocimiento individual no es útil para la organización en
el largo plazo, puesto que le da valor al individuo exclusivamente. De esta manera la gestión del
conocimiento se hace una necesidad en todos los niveles empresariales para llevar a cabo la formalización
y accesibilidad de la experiencia y el conocimiento combinando información y datos para generar nuevas
habilidades, incrementar el desempeño, la innovación y creatividad (Malhotra, 1998) y (Beckman, T.J.,
1999)
Es por ello que es importante que se tenga en cuenta al recurso humano como parte fundamental de la
empresa. Este debe estar en constante aprendizaje, mediante la aplicación de

conocimientos e

implementación de medios tecnológicos con el fin de mejorar el proceso y obtener una experiencia nueva
que se debe transferir a la organización llevando a esta a ser un ente más inteligente después de cada
interacción de sus elementos (Ahumada-Tello & Perusquia, 2016).
Sin embargo en este mundo complejo donde la tecnología ha evolucionado significativamente y la
necesidad de información aumenta, la demanda conocimiento y la creación, intercambio e incremento de
la información se hace vital, a través de un conjunto de infraestructuras, procesos, técnicas y herramientas
de dirección estratégica. Estos procesos involucran a personas, utilizan tecnologías específicas y desarrollan
procesos que optimizan la acción de compartir conocimiento (Bounfour, 2003); (Mahesh, K. & Suresh,
J.K., 2004). Además, mediante el uso de bases de datos y aplicaciones que permiten transferir la
información, apropiarla y por último reutilizarla de la manera más adecuada simplificando el trabajo de las
empresas.
Un sistema de gestión de conocimiento es una herramienta de importante aplicación para el crecimiento
intangible de la organización, quien al elevar la complejidad de su estrutura de constructos, genera una
ventaja competitiva, diferenciadora, sostenible y sustentable difícil de imitar para la competencia (Drew,
1999) por lo que el éxito es una realidad más latente.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Es mediante el estudio de procesos específicos como la administración de proyectos y los procesos de
gestión, que este documento organiza la información para incrementar la posibilidad de crear una ventaja
competitiva en las empresas del sector de TI en la región Tijuana-San Diego.

FUNDAMENTO TEÓRICO
Gestión de Conocimiento
A partir de la década de los ochenta empresas consultoras comienzan a utilizar los conceptos y procesos de
gestión del conocimiento (GC) en sus servicios y proyectos pues el término era cada vez más popular
(Obeso , Sarabia, & Sarabia, 2013). Existen diversos enfoques de gestión del conocimiento (Plaza &
González, 2004) se puede definir que el conocimiento es una forma de inteligencia abstracta que tiene triple
impacto, pues actúa sobre el individuo, la organización y la sociedad, al unirse se obtiene la capacidad para
aprender y la oportunidad para hacerlo (Nonaka & Takeuchi, 1995) no obstante el conocimiento por sí
mismo no es garantía de mejores resultados, de allí la importancia de su gestión.
A lo largo del tiempo distintos autores se han encargado de dar un significado distinto a término GC, donde
pueden referirse a varias diferentes actividades en una organización como la recogida de datos, análisis,
almacenamiento, difusión y utilización (Lancioni, R.A. & Chandran, R., 2009) Una de las finalidades de la
GC es adquirir, organizar y comunicar el conocimiento tácito que influye en la calidad de la innovación y
el desempeño operacional, así como el conocimiento explícito que acelera los procesos de innovación y
mejora los resultados planificados, supliendo las carencias al aplicarlo de manera eficiente y eficaz a lo
largo de la organización.
De una manera más general la GC es la formalización y accesibilidad de la experiencia y el conocimiento
para generar nuevas habilidades, incrementar el desempeño y la innovación (Beckman, T.J., 1999).
Inherentemente motiva a los trabajadores a utilizar datos e información para desarrollar sus habilidades y
conseguir los objetivos de la organización. (Beijerse, R.P., 1999), trabajando así como uno solo para lograr
que la organización obtenga información fluida en todos los ámbitos.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

En el ambiente laboral donde cada vez se depende más de la tecnología, es fundamental tener un recurso
humano capacitado. Mediante una buena dirección estratégica del capital humano que utilizan tecnologías
específicas y procesos que optimizan la acción de compartir conocimiento (Mahesh, K. & Suresh, J.K.,
2004). La información se ha convertido en un aspecto estratégico para las organizaciones, lo que ha
contribuido a que en ellas se empleen cada vez más sistemas de información y bases de datos facilitando el
cumpllimiento del objetivo de la organización (Barclay, R.O. & Murray, P.C., 1999).
El intercambio de conocimiento es la parte más exigente del proceso de GC, ya que es voluntario
(Davenport, T. & Prusak, L., 1998) si a esto agregamos que a medianto y largo plazo el conocimiento
individual no es útil para las organizaciones, puesto que en caso de ausencia de la persona que lo posea, la
empresa no puede resolver la problemática que este conocimiento puede hacerlo, entonces no hay beneficio
para sí misma. Por ende es imprescindible mantener el conocimiento actualizado hacia la organización y
eliminar el obsoleto. Se requiere aplicar así, el conocimiento construido y compartido para de esta manera
se genera valor añadido a la organización.
Entre los beneficios que se obtienen con la GC, es que permite mejorar la recopilación de datos y la
interpretación compartida de éstos, se generan interacciones que motivan el trabajo en equipo y el
empowerment o empoderamiento de las personas, lo que facilita el desarrollo de la innovación en las
empresas. De este modo, capturar y compartir conocimiento permiten crear las estrategias básicas para
alcanzar las metas (Baptista, M., Annansingh, F., Eaglestone, B., & Wakefield, R., 1998).
Una buena GC no solo involucra el uso de las tecnologías, sino que comprende también el capital intelectual
del recurso humano y los procesos, dando lugar a otro factor clave como lo es la gestión de la información
(GI). Se asume que la clave del éxito y sobre todo la base que sustenta una estrategia de GC es la GI, que
es definido como el proceso mediante el cual se obtienen, despliegan o utilizan recursos básicos
(económicos, físicos, humanos, materiales) para manejar información dentro y para la sociedad a la que
sirve (Rojas Mesa, 2014)
Dentro del contexto global, se define a las organizaciones inteligentes como aquellas que aprenden en
conjunto y avanzan siempre en la misma dirección, aprovechando las tecnologías de la información y
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aplicando la GC en base a la GI. En el marco de la primera se establecen los elementos necesarios para un
efectivo sistema que la implemente desde el ámbito de las personas que son parte de una organización
(Marulanda Echeverry, Giraldo García, & López Trujillo, 2012))(véase fig 1)
Figura 7. Elementos necesarios para una efectiva gestión de conocimiento

Fuente: (Marulanda Echeverry, Giraldo García, & López Trujillo, 2012)
En el contexto de este trabajo, se puede aseverar que en el estado de Baja California existen empresas de
Tecnologías de Información que apuestan por sistemas de GC, pues es una necesidad en el mundo
empresarial y se incrementa la necesidad de implementar, administrar y mantener sistemas que agreguen
valor intengible a la organización.
La ciudad de Tijuana demanda el flujo de información en grandes cantidades, pues debido a la influencia
con Estados Unidos se encuentra totalmente obligado a competir con vecinos poderosos económicamente.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

El estado de California, lleva ventaja por sí solo, ya que la demanda de las tecnologías es más amplia en
comparación con la región mexicana, sin embargo México se ve en la necesidad de involucrar todas las
acciones necesarias para crear una ventaja competitiva que permita reformular las estrategias básicas de
GC para aprovechar al máximo los beneficios que esta trae consigo.
Administración de proyectos
Si bien la GC mencionada anteriormente, está basada en una buena gestión de información, la
administración de proyectos se encuentra relacionada directamente. Al utilizar los elementos anteriores se
puede gestionar de manera adecuada el conocimiento y darle lugar a proyectos, como lo es el uso de las
tecnologías en la educación, sector industrial involucrando PyMES y solución de problemáticas de índole
común.
Uno de los factores más interesantes sin duda alguna es la educación y específicamente la educación
superior. En este rubro, las Universidades deben asumir el liderazgo social en materia de creación de
conocimientos de alcance mundial para abordar retos mundiales (UNESCO, 2009) por lo que para poder
vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada día más compleja, rica en información y basada
en el conocimiento, los estudiantes deben utilizar la tecnología digital con eficacia (UNESCO, 2008). Así,
el uso de herramientas informáticas y sistemas de información para la GC y desarrollar estas capacidades
tienden a desempeñar un papel muy significativo siempre que propicie el cambio, la innovación y el
crecimiento en áreas competitivas y complejas (Marulanda Echeverry, Giraldo García, & López Trujillo,
2012)
Esto influirá en el crecimiento y desarrollo de habilidades de generaciones futuras; comprometidas y
preocupadas por el entorno global, donde se gestione una aplicación de

conocimientos científicos

adquiridos en su formación académica en beneficio de la comunidad, capaces de aportar soluciones a
problemas globales y construir puentes de conocimiento cada vez más actuales con la finalidad de
coadyuvar el cumplimiento de los fines del bienestar social.
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Otro factor como las PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) poseen gran relevancia en el desarrollo
económico y social de México. De allí la necesidad imperiosa de impulsar su crecimiento y evolución para
alcanzar la competitividad que les permitan enfrentar la gran rivalidad y turbulencia que impera en el
entorno globalizado (Arriaga-Tapia & Gomez-Diaz, 2014). Es por ello, que el uso de la GC para el
desarrollo de proyectos se vuelve una poderosa herramienta para ampliar y permanecer en el mercado
(Arriaga-Tapia & Gomez-Diaz, 2014).
Por esto las empresas deben desarrollar competencias que les ayuden a afrontar los cambios que se producen
constantemente por la apertura de los mercados internacionales y hacer uso del desarrollo de las tecnologías
para participar permanentemente en una dinámica decidida de cooperación e intercambio para lograr
crecimiento en un entorno altamente competitivo basados en una excelen GC (González Ariza, Castro, &
Roncallo, 2004)
METODOLOGÍA
Se investigó el proceso de gestión de conocimiento en la industria fronteriza (Baja California- California)
a empresas y PyMES de giro de tecnologías de información mediante la aplicación de cuestionarios
previamente elaborados referenciados en la revisión literaria. Se clasificaron ocho preguntas por variable
(gestión de conocimiento, y competitividad) para después aplicarlo como uno solo en la zona industrial de
California y Baja California.

RESULTADOS
Se obtuvieron 63 respuestas entre población sujeto de estudio que suministraron información que resume
las variables indicadas en la tabla 1.
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Tabla 12. Variables del estudio

Análisis de confiablidad
En la tabla 2 se puede observar que, al realizar el análisis de confiabilidad de los resultados de la aplicación
del cuestionario, se obtienen elevados índices de Alpha de Cronbach lo que indica que la confiabilidad del
instrumento es significativa. También, se puede observar que la relación entre factores y Alpha de Cronbach
indica que el instrumento tiene validez de contenido significativo.
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Tabla 13. Estudio de Confiabilidad – Alpha de Cronbach

Fuente: Elaboración propia
Análisis de Varianza de una Vía (ANOVA)
Se desarrolla el análisis ANOVA (Levine, Krehbiel, & Berenson, 2006).para encontrar la relación entre las
variables predictoras y la variable dependiente como se explica en la tabla 3 y en la figura 2.
Figura 8. ANOVA de Competitividad en Términos del Gestión del Conocimiento

Fuente: Elaboración propia
Observaciones: Se observa como la relación directa positiva se presenta entre la Competitividad y la
Gestión del Conocimiento. Se concluye que tales acciones de fortalecimiento deben seguir y mejorar en lo
posible. Los resultados del análisis de varianza, indican que la variable independiente tiene un efecto
significante en la Competitividad.
Tabla 14. ANOVA de Competitividad en Términos de la Gestión del Conocimiento
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Fuente: Elaboración propia
En el caso de la Gestión del Conocimiento, donde F(19, 42) = 7.558 y p = 0.000, las media general de 61
presenta una tendencia hacia el incremento de la Competitividad en relación a la variable predictora
CORRELACIÓN DE PEARSON
Tabla 15. Tabla de Correlación de Pearson

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (2 colas).
Fuente: Elaboración propia

Se puede observar una alta correlación entre Competitividad y la Gestión del Conocimiento (r = 0.813 y p
< 0.001). Esta interpretación no implica causalidad, la relación solamente implica que las variables
covarían entre sí
Correlación de Spearman
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Tabla 16. Tabla de Correlación de Spearman

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (2 colas).
Fuente: Elaboración propia
En la tabla 5 se observa que el rango del coeficiente de Spearman obtenido entre las variables
Competitividad y Gestión del conocimiento (rho = 0.830, p < 0.001), sustenta los resultados de Pearson.
Sumario
Los resultados de los métodos de análisis estadístico se concentran a manera de sumario en la siguiente
tabla 6, donde se realizan las observaciones pertinentes y se expresa la relación incremental de los distintos
procedimientos realizados.
Tabla 17. Sumario de la Investigación Cuantitativa
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Fuente: Elaboración propia
Principales hallazgos.
o Existe alta correlación entre las variables de estudio. Esto puede ayudar a comprensión del
fenómeno de la GC a partir de la implementación de Administración de Proyectos.
o El conocimiento se presenta como uno de los activos que mayor valor pueden dar a las empresas,
pero a la vez es un activo que difícilmente se conserva históricamente en la empresa al depender de
los empleados y no de los procesos.
o El entorno de negocios es fundamentalmente una labor conjunta entre las empresas y el gobierno,
sin embargo, es responsabilidad de éste último otorgar las condiciones necesarias que faciliten a las
empresas concretar mayor número de proyectos.
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o La innovación, el uso de sistemas de información así como la investigación y desarrollo son
actividades fundamentales para el aprendizaje de las empresas.
o Se analiza el proceso de generación de competitividad desde un enfoque de gestión del
conocimiento que toma como referencia la administración de proyectos.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Un sistema para generar el conocimiento debe proporcionar acceso a información estructurada y no
estructurada para coordinar, colaborar, comunicar y conocer información a la medida de las personas
permitiéndoles potenciar su trabajo, acción y aprovechar las TIC. Sin embargo hay ciertos factores que
influyen para que esto suceda, que si bien el capital humano es indispensable para el crecimiento de la
organización, también es el método de gestión de conocimiento que se utiliza.
Actualmente en México existe un alto índice de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), por lo que
debido a su tamaño o sociedad que las conforman no se aplica un debido proceso que haga llegar la
información al personal. Estudios previos demuestran que la gestión de conocimiento y la administración
de proyectos van de la mano, pues mediante una correcta gestión de conocimiento se obtiene una mayor
competitividad.
Sin embargo gran parte del recurso humano como parte de una organización se conforma con la estabilidad
que le otorga la empresa, pues la interpretación de las gráficas del cuestionario aplicado demuestran que
muchas preguntas son respondidas por sentido común y no porque realmente se aplica en la empresa. Por
otro lado debido a los porcentajes obtenidos se demuestra que muchos empleados desconocen totalmente
procesos que deberían no solo saber si no también aplicar y tenerlos como cultura y filosofía. Puedo concluir
que se necesita motivación y necesidad real de involucrarse completamente en los procesos
organizacionales, ganas de involucrarse en los procedimientos e incluso participar en mejora continua con
el fin de beneficiarse profesional y personalmente.
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RESUMEN:
El presente artículo, tiene como propósito contextualizar el Neuroliderazgo desde su concepto hasta los
elementos que determinan la tendencia, haciendo énfasis en las fortalezas más notorias que sirven de
apalancamiento para el uso y consecución de los objetivos que se planteen. Para ello, se realizó una
investigación documental referente al tema, especialmente en aquellos referidos a las claves que generan
neuroplasticidad autodirigida en el área gerencial educativa; en este sentido, se consiguieron elementos que
sustentan la reorganización, remodelación y reestructuración del cerebro mediante el uso de herramientas,
especialmente el neuroliderazgo, orientado en torno al desempeño para el éxito organizacional; se consigue
además que elementos como el aprendizaje por asociación, el aprendizaje por experiencia y la cantidad de
atención, fundamentan el neuroliderazgo y cómo éstos impactan en las personas.
Permite esta investigación concluir que, el líder que asume esta tendencia debe conocer de manera profunda
los conceptos inherentes al neuroaprendizaje y a los diferentes procesos que de él se derivan, que le
permitan iniciar el diseño de neuroestrategias que nacen desde el mismo cerebro dirigidas a la formación
de sus seguidores para que de manera óptima, obtengan las competencias necesarias para que se mejoren
los procesos, el desempeño y, en definitiva, la obtención de los objetivos organizacionales,

Palabras clave:
NEUROLIDERAZGO, NEUROAPRENDIZAJE, ÉXITO ORGANIZACIONAL, GERENCIA,

ABSTRACT:
This article aims to contextualize the neuroleadership from concept to the elements that determine the trend,
a particular focus on the most notable strengths and serve as leverage for the use and implementation of the
objectives that arise.
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For them, there was a documentary about the subject research, especially those relating to the keys that
generate self-directed neuroplasticity in the management area, in this sense got elements that support the
reorganization, restructuring and remodeling of the brain through the use of tools, especially the
neuroleadership oriented around performance to organizational success, plus you get to things like learning
by association, learning by experience and the amount of attention, based on NeuroLearning and how they
impact on people.
Allows this research concluded that, assuming the trend leader must know in depth the concepts in herent
neuroleadership and the different processes that flow from it, so you can prepare to generate strategies that
are born from the same brain to form their followers to optiman so, obtain the necessary skills to improve
processes which, performance and ultimately obtaining organizational objectives result in the success of
the organization

Keywords:
Neuroleadership, Neurolearning, Organizational success, Management.
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1. INTRODUCCIÓN
El cambio ha sido una opción que se tiene pero que no se quiere usar, el líder que evalúa el rumbo de la
organización y observa que ésta se dirige a un umbral de donde no se aspira retornar, utiliza esta opción
con la esperanza de levantar y mantener el rumbo esperado por la directiva.
Así es como el líder que se enfrenta a esta opción necesita tener las herramientas necesarias para que el
equipo, utilizando destrezas y habilidades especiales dispuestas por el estudio de la neurociencia, permita
optimizar el desempeño y alcanzar el éxito esperado por la organización.
La toma de la decisión adecuada, vencer la resistencia al cambio y aumentar el desempeño organizacional,
es la búsqueda en la tendencia de liderazgo más óptima, aquella que se acerque a las necesidades de cada
organización y posiblemente se encuentre dentro del complejo concepto del Neuroliderazgo.
El propósito de este artículo entonces, fue contextualizar el Neuroliderazgo desde su concepto hasta los
elementos que determinan la tendencia, haciendo principal hincapié en las fortalezas más notoria y que
sirven de apalancamiento para el uso y consecución de los objetivos que se planteen.
El cambio ha sido una opción que se tiene pero que no se quiere usar, el líder que evalúa el rumbo de la
organización y observa que ésta se dirige a un umbral de donde no se aspira retornar, utiliza esta opción
con la esperanza de levantar y mantener el rumbo esperado por la directiva.
Así es como el líder que se enfrenta a esta opción necesita tener las herramientas necesarias para que el
equipo, utilizando destrezas y habilidades especiales dispuestas por el estudio de la neurociencia, permitan
optimizar el desempeño y alcanzar el éxito esperado por la organización.
La toma de la decisión adecuada, vencer la resistencia al cambio y aumentar el desempeño organizacional,
es la búsqueda en la tendencia de liderazgo más óptima, aquella que se acerque a las necesidades de cada
organización y posiblemente se encuentre dentro del complejo concepto del Neuroliderazgo.
El propósito de este artículo entonces, fue contextualizar el Neuroliderazgo desde su concepto hasta los
elementos que determinan la tendencia, haciendo principal hincapié en las fortalezas más notoria y que
sirven de apalancamiento para el uso y consecución de los objetivos que se planteen.
NEUROLIDERAZGO: UN PROCESO CEREBRAL BASADO EN PERSPECTIVAS, MODELOS
Y TENDENCIA.
La década de los 90 fue declarada como “la década del cerebro” por los grandes avances en el conocimiento
de función y capacidades diferenciales, según las circunstancias que afronta el hombre, especialmente por
los aportes en los estudios con nuevos equipos que detallan aún más su intrincada red eléctrica que
conforman las neuronas y sus interconexiones.
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Estos avances, han aportado valiosos descubrimientos que son aplicables a múltiples actividades, como la
educación, la economía y finanzas, la administración y el mercadeo, ciencias de la salud, la gerencia y el
liderazgo, entre otras, consideraciones que valida Braidot (2009) en sus estudios.
Esta tendencia, intenta definir la base neuronal del liderazgo y de la gestión, en vista que estudia los
procesos cerebrales que explican el desempeño, la motivación, la toma de decisiones, la inteligencia
emocional, la forma de relacionarse con el entorno, la inteligencia y aprendizaje individual y
organizacional, entre otros aspectos vinculados al mundo organizacional y del ejercicio del liderazgo.
Así mismo, el liderazgo, al ser reconceptualizado, no se hace utilizando las antiguas bases relacionadas a
las teorías clásicas, éstas se fundamentan en el conocimiento que se acumula durante el ejercicio de la
gestión; ahora, se fortalecen al dirigirse a la comprensión del funcionamiento cerebral que aporta la
neurociencia, aspectos que comparten Braidot (2011) y Arana (2012).
No obstante, en el contexto organizacional, la aplicación de la neurociencia provee un amplio potencial en
elementos como el conocimiento, la metodología y todas aquellas herramientas indispensables para la
comprensión relacionadas con las dinámicas que intervienen en el liderazgo, para, de esta manera, abrir un
nuevo campo en la investigación con una diversidad de aspectos.
De manera que el Neuroliderazgo, en sus diferentes estudios Braidot (2008 y 2009), sugiere que no solo se
enfoca en los factores intelectuales y emocionales que se vinculan a la toma de decisiones, sino también a
la capacidad para resolver problemas, así como al funcionamiento y la conducción de equipos de trabajo;
además al aprendizaje individual y organizacional, a los procesos motivacionales, también a la creatividad
e innovación, a los estilos de liderazgo, la gestión del cambio, los mecanismos de reconocimiento positivo
y recompensas, entre otros aspectos del contexto organizacional.
En estas áreas, existen nueva perspectiva que interpreta y traduce todos los descubrimientos de la
neurociencia, y la aplica en los entornos organizacionales, especialmente en las metodologías, los modelos
y las herramientas necesarias para su desarrollo; el Neuroliderazgo en este sentido, se fundamenta más en
el desarrollo de las capacidades personales del cerebro, que en el aprendizaje de modelos de liderazgo y de
gestión externos, se han acuñado a lo largo de la historia como conocimiento acumulado.
A este respecto, Braidot (2006) considera que los verdaderos líderes son aquellos que tienen el cerebro
preparado para tomar la decisión correcta sobre la marcha; asume que ya no hay tiempo para trazar
escenarios, dada la alta velocidad con que cambian las circunstancias, y que no hay tiempo para estudiar el
caso y, mucho menos, para aplicar una solución aprendida.
Por lo anterior, esta tendencia de liderazgo, apunta más a la toma de decisiones instintivas, que a las
decisiones preconcebidas, lo que proporciona más oportunidades para exploraciones creativas ante retos de
amplias dimensiones, argumento que Braidot (2007) fundamenta en sus estudios de Neuroventas.
UNA REALIDAD PARA LA GERENCIA: LA NEUROPLASTICIDAD AUTODIRIGIDA.
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La dinámica organizacional establece por si sola momentos que enriquecen la experiencia de aquello que
forma parte del equipo directivo, inclusive de la misma gente que desde lo operativo brinda un gran número
de elementos al entorno.
Cada una de estas experiencias, por pequeñas que sean, son captadas por el cerebro y, como una señal
eléctrica más, inicia el poderoso sistema de interconexión que, para Dispenza (2007), es una señal que le
otorga al cerebro la capacidad de remodelarse, reorganizase y reestructurarse, en un fenómeno conocido
como Neuroplasticidad, que al ser utilizada en los fundamentos, a necesidad del individuo dueño de ese
conocimiento, se convierte en autodirigida, capacidad que se debe formalizar para que así se materialice.
Visto de esta manera, Braidot (2008) en sus investigaciones asume que la neuroplasticidad es una habilidad
del cerebro con la que modifica o altera su propia estructura; esto, como consecuencia de la experiencia y
del estilo de pensamiento del individuo. De esta manera, adaptarse, tanto a los cambios que el entorno
impone o para funcionar de otro modo más armónico con éste, el cerebro tiene la propiedad de adaptarse a
la actividad que realiza, que al modificándola se pueden generar cambios en la estructura del cerebro.
Esto es posible, en razón a que el cerebro, según los estudios de Logatt (2011), tiene la habilidad biológica
para crear nuevas sinapsis y crear nuevas células; o, por el contrario, disminuir el número de conexiones
nerviosas, según sea la necesidad y los requerimientos; esta capacidad innata es fundamental para la
adaptación al entorno, tanto para el logro de cambios de hábitos como para la adopción de nuevos hábitos,
así como cambios en las percepciones del mundo, el aprendizaje de nuevas conductas y formas de pensar,
lo que definirá en teoría un cambio de paradigmas.
Esta habilidad del cerebro también explica el papel que las relaciones sociales desempeñan en la
remodelación del cerebro, por lo que las experiencias repetidas van esculpiendo su forma, su tamaño,
número de neuronas y de conexiones sinápticas; de este modo, la repetición de determinado evento, permite
que las relaciones claves modelen gradualmente determinados circuitos neuronales.
Las consideraciones expuestas permiten establecer que, si estamos sometidos a fuertes emociones positivas
o negativas, producirán de cualquier manera una remodelación de las vías neuronales, las cuales por demás
no son definitivas y varían según el cambio del entorno, aspectos en los que coinciden Braidot (2011) y
Logatt (2011).
Finalmente, la neuroplasticidad conforma la base estructural del aprendiz, dado que el proceso de
aprendizaje se explica sobre la base de la plasticidad del cerebro; y su capacidad para la adaptación al
cambio; esto define, en esencia, que el aprendizaje tiene que ver con la capacidad de hacer conexiones
sinápticas y de reorganizarse; por lo que la neuroplasticidad del cerebro ofrece, pues, amplias
consideraciones en el ejercicio de liderazgo.
NEUROAPRENDIZAJE: APRENDIZAJE POR ASOCIACIÓN, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
DE ATENCION.
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Para el líder de hoy existen desafíos importantes a la hora de transitar por nuevos caminos, especialmente
cuando estos nacen desde el mismo interior del cerebro; por ello, esta tendencia adquiere mayor importancia
cuando se utilizan herramientas que estimulan o potencian aún más sus procesos.
Es por ello que el neuroaprendizaje, como herramienta del Neuroliderazgo, se refiere a la conjunción de
varias ciencias como la pedagogía, neurobiología, la psicología, entre otras; el neuroaprendizaje, estudia al
cerebro especialmente como órgano del aprendizaje, considerando no solo su anatomía, sino su
funcionalidad y su plasticidad, la cual hace posible los procesos innatos del aprendizaje.
En este sentido, Braidot (2011) sostiene que algunos de los aportes más sobresalientes del neuroaprendizaje,
por los procesos donde el hombre interviene más y que pueden ser capitalizables en la gestión del liderazgo,
son el Aprendizaje por Asociación, el Aprendizaje por Experiencia y la Capacidad de Atención.
El primer aporte, es el Aprendizaje por Asociación, que por defecto es la manera más común como aprende
el ser humano, en vista que para generar aprendizaje se necesita relacionar el nuevo conocimiento con uno
previamente existente, sustenta este aporte Hebb (1949), quien sugiere que los nuevos circuitos o redes
neuronales se establecen más fácilmente por la influencia de otros circuitos ya existentes; en este sentido,
cuando el hombre se expone a nuevos conocimientos busca aquellos con los cuales puede asociarlos y
generar sobre este uno nuevo.
Bajo esta concepción, se entiende que el cerebro aprende más fácil algo nuevo, cuando parte de lo ya
aprendido y creó las conexiones sinápticas respectivas, de esta forma se agregan las nuevas conexiones
relacionadas con la nueva información. Visto de esta manera, el aprendizaje por asociación es relativamente
más sencillo.
Por su parte, el Aprendizaje por Experiencia se sustenta en los hallazgos en la neurociencia, los cuales
sugieren que la experiencia es la vía más efectiva para generar cambios neurológicos, aspecto que Schachter
& Tulving (1994), consideran en sus aportes al aseverar que las informaciones que obtenemos a través de
la experiencia sensorial, se procesan y entran en la memoria de manera más fuerte que las obtenidas en
forma puramente intelectual.
Estos autores consideran que se distinguen dos tipos de memorias: una semántica y otra episódica. La
memoria semántica se vincula con la información obtenida por medios intelectuales como concepto, donde
no hay mayor participación de los sentidos, por lo que sugiere la lectura como método para hacer
conexiones; por su parte, la memoria episódica, se obtiene a través de la experiencia y la vivencia con los
contenidos cognitivos en un ambiente de experiencia.
Este argumento Dispenza (2008) lo asocia a que la experiencia enriquece el cerebro, por medio del
fortalecimiento de las conexiones sinápticas y las hace más duraderas, estos elementos ya habían sido
identificados por Piaget (1978) en sus estudios inherentes al constructivismo, cuya teoría se refiere a la
fundamentación de la experiencia como base del aprendizaje del hombre.
Otra condición de esta perspectiva del neuroaprendizaje relacionado a la experiencia e inequívocamente al
constructivismo, es el uso de espacios colaborativos que, a criterio de Londoño (2008), es más que una
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metodología integral, que no se puede limitar al trabajo asociativo o en grupo, ni mucho menos a la suma
de tareas segmentadas para desarrollar una actividad al hombre, como centro del proceso de aprendizaje,
se sirve a privilegiar los objetivos comunes por encima de los individuales y contempla mejorar la
interrelación de éste con los demás.
Un neurolíder debe, considerar en cada una de estas herramientas, los recursos y objetos técnicos, y el
contexto como elemento mediador y socializador importante para lograr el conocimiento, argumento
coincidente con las necesidades del aporte descrito anteriormente.
Finalmente, Braidot (2008) estudia la cantidad de atención o densidad de atención y sugiere que una persona
es capaz de focalizar su atención sobre un evento en particular y ésta se encuentra estrechamente
relacionada con la habilidad para resolver problemas y la toma de decisiones.
Por lo que una adecuada densidad de atención modela el cerebro, dado que refuerza los circuitos neurales
específicos que forman parte de diferentes estructuras de la corteza pre-frontal, en estrecha relación con el
sistema límbico, modulador de las emociones.
La implicación de la corteza pre-frontal, en relación a este proceso de cantidad de atención radica en que
esta se encuentra implicada en los procesos de planificación, resolución de problemas y toma de decisiones,
de modo que a mayor concentración, existirá mayor densidad de atención; entonces, el éxito depende de la
capacidad que tenga un líder para enfocar e inducir a otros a enfocar la atención con intensidad y frecuencia
en ideas específicas, necesarias para el abordaje de problemas y su solución.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La presente investigación se justifica teóricamente en razón que permitirá indagar sobres los diversos
postulados teóricos sobre Neuroliderazgo, y Neuroplasticidad, generando un análisis que conllevará a
presentar alternativas de solución sujetas a la comprobación científica, de este modo poder establecer
coincidencias divergencias entre distintas teorías. Basados en los siguientes autores Braidot (2008,2006 y
2009), Arana (2012), Logatt, C. (2011). Piaget, J. (1978, Joe Dispenza, D.C (2007), entre otros.
3. METODOLOGÍA
Orientado hacia un tipo de investigación documental y en cuanto al diseño de la investigación, se enmarca
dentro de la descripción de no experimental dentro de una investigación bibliográfica.
Argumentado por Hernández S, Fernández C y Baptista L (2010).
4. RESULTADOS
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En consecuencia con los resultados de la presente inestigacion el gerente Neurolíder, responde a todas
aquellas herramientas y modelos de liderazgo, según mecanismos de programación neurolingüística, el cual
parte de la aplicación de estrategias de capacitación, protección por los líderes, empleando los canales de
comunicación organizacional adecuados, con el fin de generar compromisos personales, así como
adaptabilidad, bajo enfoques de seguimiento eficaz y eficiente, optando a procedimientos de visión,
rendimiento y productividad sostenida, en tiempos determinado de gestión

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El Neuroliderazgo, como tendencia, proceso, perspectiva, conducta, o, como cualquier herramienta para
gestionar gente, necesita que se interiorice primero su eficacia comprobada en la resolución de conflictos,
en la búsqueda de incrementar el desempeño de sus seguidores y fortalecer las relaciones entre ellos.
La toma de decisiones del neurolíder está condicionada, entonces, a la forma como éstos administren las
herramientas dispuestas por el Neuroliderazgo, dado que cada miembro del equipo de trabajo es totalmente
diferente y sus condiciones y procesos son también diversos. Sin embargo, como líderes, se debe considerar
como parte fundamental de su proceso de aprendizaje de manera más fácil, proveer el entorno informativo
adecuado que le permita al seguidor poder contextualizar y generar el cambio esperado, lo que es
fundamental para maximizar el beneficio del esfuerzo en la capacitación.
En consecuencia, el líder es responsable de crear las condiciones adecuadas para facilitar y desarrollar
tanto los procesos cognitivos, como las funciones ejecutivas del cerebro, de manera que la gente pueda
alcanzar la competencia necesaria para cumplir con sus objetivos.
En este sentido, asumir el Neuroliderazgo como estilo, debe por una parte cubrir diversos estilos y modelos
de aprendizaje, dirigidas según las facilidades cognitivas que cada uno le brinde al individuo, en procura
de profundizar en los ambientes colaborativos de los cuales se ha demostrado su alta capacidad de generar
competencias en el hombre a través de los diferentes modelos asociativos y experienciales.
Por otra parte, pueden considerar los diferentes tipos de inteligencias particulares y trabajar en cada una de
ellas, para finalmente optimizar los distintos canales de representación sensorial y formas de enfrentar los
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desafíos emergentes en la organización, lo cual los hará participes de los principales cambios que la dirijan
al éxito.
Finalmente, esta posibilidad que ofrece el Neuroliderazgo al gestor de gente, de provocar en sus seguidores
el focalizar su atención en el problema, generar el cambio necesario para solucionarlo y culminar con la
remodelación, reestructuración y reorganización del cerebro en el área gerencial es lo que en teoría se
denomina Neuroplasticidad Autodirigida en la Gerencia.
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RESUMEN:
En el desarrollo de esta investigación el objetivo es determinar los focos de actividad inventiva mundial
mediante un estudio cuantitativo de las cantidades de solicitudes de patentes anexadas a las diversas bases
de datos, de acuerdo a la clasificación internacional de patentes en las diversas secciones estimadas,
partiendo de lo general a lo especifico. El estudio parte de una identificación y selección de fuentes de
información, seguido de un análisis de la información y datos encontrados, creando una base de datos de
solicitudes de patentes y por ultimo una identificación del perfil inventivo de las áreas con un mayor grado
de actividad inventiva. En total se cuantificaron 3.398.246 de solicitudes de patentes en el 2014 y un total
de 3.301.788 de solicitudes de 2015, consignados en la base de datos Patentscope.
Palabras clave:
Patentes, Vigilancia Tecnológica, Tendencias, Perfil Inventivo, Estudio Cuantitativo, Clasificación
Internacional de Patentes.
ABSTRACT:
In the development of this research the objective is to determine the sources of global inventive activity
through a quantitative study of the amounts of requests annexed to the various databases patents, according
to the international patent classification in the various estimated sections, starting from the general to the
specific. The study of identification and selection of sources of information, followed by an analysis of
information and data found, creating a database of patent applications and finally an identification of the
inventive profile of the areas with a higher degree of activity inventiveness. In total 3,398,246 patent
applications they were quantified in 2014 and a total of 3,301,788 applications for 2015 entered in the data
base Patentscope.
Keywords:
Patents, Technological Surveillance, Trends, Profile Inventive, International Patent Classification.
INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, el registro de patentes es primordial para garantizar la propiedad intelectual de los
inventores o de los innovadores. Es importante aclarar que el trabajo busca crear un perfil de la actividad
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inventiva basado en la búsqueda de solicitudes de patentes en la base de datos ofrecida por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, WIPO por sus siglas en inglés – (Patentscope). El trabajo
exploratorio y descriptivo ha desarrollado parte de la organización de la Clasificación Internacional de
Patentes (CIP, IPC por sus siglas en inglés).

El trabajo se encuentra presentado en gráficas resumiendo la información, por tal motivo es un trabajo de
análisis cuantitativos y que la caracterización de las clasificaciones está dada por el ente internacional
OMPI. El análisis de tendencias realizado brinda información para una toma de decisiones estratégicas
frente la actividad inventiva mundial durante los periodos de estudio 2014 - 2015, por el cual se permita
precisar, los focos de desarrollo tecnológico y de competitividad. En este contexto, es necesario reconocer
el papel importante de las herramientas de gestión de la información que dinamicen los datos de estudios
para esta investigación.

Es importante aclarar que la clasificación internacional de patentes (CIP) fue establecida por el arreglo de
Estrasburgo de 1971 y es constituido por un sistema jerárquico de símbolos que no dependen de idioma
alguno para la clasificación de las patentes y los modelos de utilidad con arreglo a los distintos sectores de
la tecnología a los que pertenecen (OMPI, nd). A esta información se agregó, jerárquicamente las
subsecciones, que aunque está descrito directamente en la clasificación internacional de pacientes, no tiene
símbolos para su búsqueda directa aunque se estudia por agrupación de las clases, que serían las que se
encuentran en el siguiente nivel.
FUNDAMENTO TEÓRICO
Para poder interpretar este artículo, es necesario apropiarse de conceptos básicos e importantes que se
abarcan en el contexto estudiado; para iniciar, la actividad inventiva está definida como:
Uno de los requisitos de patentabilidad conocido también como no evidencia. A efectos de las
opiniones escritas formuladas por la Administración encargada de la búsqueda internacional y de
los informes preliminares internacionales sobre la patentabilidad (Capítulo II del Tratado), se
considerará que la invención reivindicada implica actividad inventiva (no es evidente) si, teniendo
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en cuenta el estado de la técnica tal como se define en el Reglamento, no es obvia para un experto
en la materia en la fecha pertinente prescrita. (OMPI, nd).

Entendiendo la actividad inventiva como principal objeto de estudio, la propiedad intelectual es un
complemento debido a que se relaciona con las creaciones de la mente tales como invenciones, obras
literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. (OMPI, nd). Por
ende, “la propiedad intelectual en el entorno empresarial es generar capacidades que agilicen y propicien
la generación y difusión de nuevas invenciones, garantizando, además de los derechos de autor, los derechos
de propiedad industrial o títulos de obtentor” (Cogestec, 2016).

Por lo importante e impactante la diferencia que hay entre propiedad intelectual y propiedad industrial es
de destacar, ya que son términos muy diferentes, pero que tienen una pequeña relación entre sí, la propiedad
industrial se basa en los derechos que adquieren cualquier persona física o jurídica para evitar la
competencia desleal, además que la propiedad industrial es una de las ramas de la propiedad intelectual,
que es completada por los derechos de autor que busca “proteger los derechos de los artistas intérpretes o
ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre
sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de
televisión” (INAPI, nd).

Dentro de la propiedad industrial se encuentra el manejo de patentes, modelos de invención, entre otras
creaciones del intelecto humano, que están relacionados en el Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial, con el fin de proteger las creaciones y las invenciones de los autores.

Ya entendiendo estos conceptos, lo importante de esta investigación se basa en las patentes, debido a que
son un indicador de ciencia, tecnología e innovación (CT&i), además de que brindan información
importante para la investigación y desarrollo (I+D), debido a que se puede afirmar que entre ellos existe
una pequeña relación, aunque muchos casos es algo desordenada, que desde cierto punto de vista “las
investigaciones pueden terminar en artículos científicos o en solicitudes de patentes” (Angulo, nd). Las
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patentes, además se ven relacionadas en el crecimiento de los ingresos de los países ya que pueden evitar
importaciones, como puede ampliar las exportaciones, un claro ejemplo lo menciona Smandek (2010):
En la correlación de ingresos de la industria y de los ingresos de patentes, La causa común es un
aumento significativo en la conciencia de los científicos expertos a la transferencia de tecnología en
la industria. Los ingresos de patentes tienen una cantidad de aproximadamente el 3% de los fondos
recaudados industria de fondos. (p.296).
Una patente “es un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y
esfuerzos realizados por éste para lograr una solución técnica que le aporte beneficios a la humanidad”
(SIC, nd). Por lo tanto, una patente otorga al dueño derechos exclusivos de sus invenciones para evitar que
terceros exploten la invención de su intelecto, ya sea por la creación de un procedimiento o de algún
producto innovador.

La importancia de las patentes se basa en la inversión que realizan tanto las grandes como las medianas y
pequeñas empresas en cuestión de innovación e invención, en cuanto a temas de CT&i y de I+D ya que
muchos, en la industria no conocen los beneficios y mal invierten su dinero, se estima que hasta el 30% de
todos los gastos en I + D se desperdicia en volver a desarrollar invenciones existentes (CE, 2007). Ahora
bien, las solicitudes de patentes, por lo general se publican 18 meses después de su solicitud, lo que esto
expresa que aproximadamente un 80% de la información técnica es verídica. (Kim, Parque, Yoon, 2016).

Toda definición relacionada con patentes está establecida en el Tratado de Cooperación en materia de
Patentes, con el fin de manejar un solo tema transversal a la hora de investigar y tratar las patentes, el tratado
brinda información acerca de las solicitudes, descripciones y rigurosidad de manejo, como puede ser
nacional o internacional la patente, entre otros temas.
Las patentes manejan una clasificación denominada clasificación internacional de patentes (CIP)
establecida por el Arreglo de Estrasburgo 1971 que se constituye por símbolos (códigos) organizados de
manera jerárquica. El Arreglo de Estrasburgo 1971 contempla, debido a las actualizaciones de la CIP, 8
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secciones y más de 70.000 subdivisiones en los que los códigos se componen por números arábicos y letras
del alfabeto latino.

A destacar se encuentra la participación de la correlación de las patentes, por lo cual existen más de 143.149
fusiones de patentes, que son las relaciones entre uno más clasificaciones de la CIP a fecha de 1991
(Caviggioli, 2016).

Este trabajo expresa meramente la descripción cuantitativa de las patentes de los años 2014 y 2015
estudiado en cada una de sus divisiones relacionadas en la CIP como secciones, subsecciones, clases,
susbclases y grupos principales.
METODOLOGÍA
La metodología utilizada para esta investigación está comprendida en 4 fases descritas a continuación:

Fase 1: Planificación de los parámetros de búsqueda y herramientas para el análisis de la actividad
inventiva: En esta primera fase, el desarrollo comprende en un primer escenario, la definición de fuentes
de información, de donde se obtendrán los datos para el análisis de patentes (base de datos de consulta).
Además, la selección de herramientas para el procesamiento de la información, recopilación y
procesamiento de la información de la misma, y desarrollo de base de datos seleccionada.

Fase 2: Análisis la actividad inventiva mundial: Para esta siguiente fase se desarrollan las siguientes
actividades, identificación y clasificación de la actividad inventiva, análisis estadístico de la información,
cuantificación de las solicitudes de patentes registrada en el base de datos seleccionada y por ultimo
identificación de tendencias.

Fase 3: Identificar la evolución de la actividad inventiva: Se identifican los focos de evolución e invención
mundial, partiendo de la segmentación la cual trabaja desde lo más general que son las secciones que maneja
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la clasificación internacional de patentes, hasta el punto descriptivo de las solicitudes de patentes obtenidas
y analizadas.

Fas 4: Construcción del perfil inventivo mundial 2014-2015: Para esta última fase se realizan gráficas y
conclusiones de acuerdo a la información analizada, identificando los escenarios más fuertes de acuerdo a
las tendencias marcadas por las solicitudes de patentes analizadas.
RESULTADOS
RESULTADO 1: ACTIVIDAD INVENTIVA POR SECCIONES
En este primer resultado, denominado actividad inventiva por secciones, según la clasificación intencional
de patentes por la OMPI, hace referencia al primer grupo de estudio de la clasificación que están divididas
en 8 secciones desde la letra A hasta la H, cada una descrita en la siguiente gráfica:
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Gráfica 1. Total Secciones 2014-2015
Fuente: Elaboración propia
Fecha de captura de la información: 02/09/2016
El análisis principal de la presente grafica se detalla el total de solicitudes encontradas en la base de datos
de Patentscope, lo cual es necesario aclarar que la suma de todas las secciones desde la A hasta la H, no
será el mismo del total 2014 y del total 2015, ya que están presentan un valor aproximado, y los técnicos
de la información que se almacenen en la base de datos de Patentscope actualizan cada día las cifras de las
solicitudes, además que se presentan casos de patentes que son categorizadas en más de una sección por lo
tanto el valor total se ve alterado al sumar el total de cada sección. El número aproximado total de patentes
para el año 2014 es 3.015.159 y el número aproximado total de patentes para el 2015 es 2.984.569
mostrando una disminución de solicitudes de año a año.
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La actividad inventiva mayor desarrollada en los últimos años es la sección B (Técnicas industriales
diversas, Transportes), además es importante destacar la buena participación de la sección G (Física), la
sección H (Electricidad) la sección A (Necesidades corrientes de la vida).

La sección que creció en cuanto a registro de solicitudes de patentes del año 2014 al año 2015 fue la sección
A, en cuanto a las secciones C, D, E, F, G, y H, tuvieron un decrecimiento, uno mayores a otros y la sección
B tuvo una mantención en las solicitudes.

RESULTADO 2: ACTIVIDAD INVENTIVA POR SUBSECCIONES

En este resultado se empieza a realizar una descripción más profunda del perfil mundial de la actividad
inventiva, se aclara que las subsecciones fueron anexadas por los autores para brindar un mejor análisis. La
gráfica muestra la relación de las subsecciones de acuerdo a la sección establecida, lo que permite analizar
el comportamiento de esta serie de datos ampliando la información del capítulo anterior. Estas cifras, debido
a que las subsecciones no están establecidas con códigos en la CIP son tomadas de las sumas de las clases,
en este capítulo se realiza la misma aclaración de que los valores son cifras aproximadas debido a la
actualización permanente que realiza la base de datos de la OMPI.

Para el análisis de este resultado es importante realizar un comparativo por secciones y destacar las
subsecciones más importantes utilizando el método de Pareto, donde, de mayor a menor, las siguientes
subsecciones tienen mayores solicitudes de patentes en los años 2014 y 2015: Instrumentos perteneciente
a la sección G (Física), Electricidad perteneciente a la sección H (Electricidad), Química perteneciente a la
sección C (Química, Metalúrgica), Salud; Salvamento; Diversiones perteneciente a la sección A
(Necesidades corrientes de la vida), Transportes o Manutención y Conformación perteneciente a la sección
B (Técnicas industriales diversas; transportes), Iluminación; Calentamiento perteneciente a la sección F
(Mecánica; Iluminación; Calefacción; Armamento; Voladura), Separación; Mezcla perteneciente a la
sección B (Técnicas industriales diversas; transportes) y Edificios perteneciente a la sección E
(Construcciones fijas).
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Gráfica 2. Pareto subsecciones
Fuente: Elaboración propia
Fecha de captura de la información: 02/09/2016
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Gráfica 3. Total subsecciones 2014-2015
Fuente: Elaboración propia
Fecha de captura de la información: 02/09/2016
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RESULTADO 3: ACTIVIDAD INVENTIVA POR CLASES
A medida que se avance en el desarrollo de los resultados del estudio exploratorio descriptivo se va
profundizando para así generar un perfil al detalle de la actividad inventiva mundial 2014-2015. Presentado
a continuación un diagrama de Pareto y una tabla a continuación señalando las clases con mayor
participación y la cantidad de solicitudes de patentes presentadas de cada una.

Gráfica 4. Pareto Clases
Fuente: Elaboración propia
Fecha de captura de la información: 02/09/2016
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Tabla 18. Clases con mayores registros
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Fuente: Elaboración propia
Fecha de captura de la información: 02/09/2016
RESULTADO 4: ACTIVIDAD INVENTIVA POR SUBCLASES

El análisis en este resultado contempla la contabilización de los registros por subclases, es decir, llegando
a un nivel más al detalle de las secciones. Para determinar el comportamiento de las subclases, se sesgó la
información a las 30 mejores de cada una de las secciones aunando así las principales participaciones en
cuanto a este nivel.

A continuación, se representa el diagrama de Pareto para determinar las de mayor participación sobre todas
las subclases de las secciones, y seguido una tabla con la cantidad de solicitudes de patentes presentadas.
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Gráfica 5. Pareto Subclases
Fuente: Elaboración propia
Fecha de captura de la información: 02/09/2016
RESULTADO 5: ACTIVIDAD INVENTIVA POR GRUPOS

En este último resultado, se destaca los grupos principales que es un nivel más profundo, permitiendo un
análisis más detallado de acuerdo a la actividad inventiva que se desarrolla en el periodo 2014-2015. Este
nivel de detalle permite hacer énfasis en que grupo de patentes se presentó la mayor tendencia de acuerdo
el número de solicitudes encontradas en el base de datos de estudio de PATENTSCOPE con el mismo
enfoque de estudio por secciones.
Tabla 19. Grupos con mayores registros
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Fuente: Elaboración propia
Fecha de captura de la información: 02/09/2016
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La actividad inventiva a nivel mundial va en aumento, sin embargo, es necesario realizar un estudio riguroso
y permanente para poder crear la relación entre las patentes y el desarrollo de actividades de Ciencia,
tecnología e innovación (CT&i) y de investigación y desarrollo (I+D) ya que, por lo general, lo que
muestran las bases de datos son las publicaciones de las solicitudes que son entregada 18 meses antes de
ser publicadas.

En cuanto a la cantidad de patentes presentadas en los últimos dos años inmediatamente anteriores al 2016
son importantes las secciones de Física, Técnicas industriales diversas y transporte, electricidad y
necesidades corrientes de la vida, sin embargo un poco más riguroso el estudio y llegando hasta los grupos
de acuerdo a la organización jerárquica de la clasificación internacional de patentes las principales
participaciones se encuentran en Física, Necesidades de la vida corriente y Electricidad, demostrando así
que a medida que aumenta la rigurosidad de la investigación, los resultados pueden variar y la participación
en cuanto a secciones puede ser otra, en pocas palabras, a la hora de determinar un estudio por secciones
ayuda a crear una idea de la investigación pero al llegar a grupos principales las patentes muestran la
realidad del comportamiento de las invenciones.
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Para terminar este apéndice de conclusiones, la actividad inventiva mundial con un estudio realizado a los
años 2014 – 2015 muestra que el Tratamiento de datos digitales eléctricos es sobre lo que más se innova,
sin menospreciar la participación de las Preparaciones de uso médico, dental o para el aseo. Y mucho más
la poca investigación para innovación en hacia la sección de Textiles y Papel.
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RESUMEN:
La investigación pretende construir una conexión entre la teoría y la práctica en los proceso de enseñanza
de la Administración de Empresas de la Uptc, usando como recursos la existencia de la Empresa
Experimental Coolíderes, administrada por los estudiantes de dicho programa académico. La metodología
es de carácter mixto ya que se pretende ligar un tema visto en la asignatura de estadística descriptiva con
el material brindado por la Empresa en área de producción. Los resultados demuestran la contribución de
la estadística en la toma de decisiones de la empresa, pero aun más el afianzamiento del conocimiento en
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un espacio real brindándole al estudiante mayor fortalecimiento a su formación profesional como
administrador de empresas.
Palabras clave:
Empresa experimental, Laboratorio de Empresa, estadística, teoría y práctica
ABSTRACT:
The investigation tries to construct a connection between the theory and the practice in I them process of
education of the Administration of Companies of the Uptc, using as resources the existence of the
Experimental Company Coolíderes, administered by the students of the above mentioned academic
program. The methodology is of mixed character since one tries to tie a topic I dress in the subject of
descriptive statistics with the material offered to the Company in area of production. The results
demonstrate the contribution of the statistics in the capture of decisions of the company, but furthermore
the backing of the knowledge in a royal space offering to him to the major student strengthening to his
vocational training as administrator of companies.
Keywords:
Experimental company, Laboratory of Company, statistics, theory and practice
INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, los procesos de enseñanza involucran con igual intensidad conceptos teóricos y el
desarrollo de la práctica. En este sentido, y dentro de las metodologías de enseñanza, la Escuela de
Administración de Empresas de la Uptc, tiene una Empresa Experimental (Bernal, 2016) como un recurso
pedagógico para la introducción de la práctica en sus procesos de enseñanza aprendizaje, por medio del
grupo de investigación Laboratorio de Empresa. Dicha empresa ofrece insumos académicos que deberán
ser observados por estudiantes y docentes de esta carrera. Profundizando en la asignatura de estadística
descriptiva, en el tema de medidas descriptivas, se observó la importancia de la implementación de ella en
como parte del proceso de toma de decisiones en una empresa real. Dicha investigación demostró la
importancia de ligar los contenidos vistos en la clase magistral con el material real dado por la Empresa

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Experimental y a partir de ese primer paso, ver el involucramiento de asignaturas relacionadas con el fin
de servir de apoyo para la administración de la Empresa Coolíderes en su toma de decisiones. Por último y
con gran importancia, brindar al estudiante afianzamiento académico por medio de un espacio real, siendo
este un aporte a la formación profesional e integral de los estudiantes de administración de empresas.
FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1 GENERALIDADES
2.1.1 Historia:
"Coolíderes Ltda.” es una empresa cooperativa, conformada por estudiantes de Administración de
Empresas de la U.P.T.C. Inicia su organización en 1993 y se estructura en 1994 como grupo precooperativo, que pretende promover el trabajo asociativo y el Laboratorio Empresarial entre los miembros
que la integran.
En el año de 1994 se realizaron gestiones para su reconocimiento académico experimental ante la
Universidad, la cual le da estabilidad al permitirle administrar el Cafetín de Estudiantes de la UPTC y se
da la oportunidad de realizar Práctica Empresarial a estudiantes de Administración de Empresas de
últimos semestres, socios de la Cooperativa.
Su principal actividad económica es la comercialización de bienes de consumo en el “Estar de la U”, el
cual ha sido administrado, desde sus comienzos por estudiantes de último semestre de Administración de
Empresas, válido como práctica empresarial, requisito fundamental para optar el título profesional.
2.1.2 Laboratorio de Empresa:
“…es un espacio de apoyo pedagógico alternativo, para diferentes niveles académicos de observación y
reflexión empresarial. Requiere una planta física, personal y material (Bernal, 2016, p. 8).
2.1.3 Empresa Experimental:
“…es una asociación real, de propiedad cooperativa de los estudiantes del tema empresarial. Aporta
material, acceso planeado a su organización, datos reales y campos de objetos en movimiento (Bernal,
2016, p. 9).
2.2 TEORÍA Y PRÁCTICA
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La teoría constituye un conjunto de leyes, enunciados e hipótesis que configuran un corpus de
conocimiento científico, sistematizado y organizado, que permite derivar a partir de estos fundamentos
reglas de actuación. (…) En educación podemos entender la práctica como una praxis que implica
conocimiento para conseguir determinados fines. La práctica es el saber hacer (Clemente, 2007, p. 28).
La noción de “teoría” se puede aludir a los productos de indagación teórica (...) suele presentarse en
forma de leyes generales, explicaciones causales y demás por el estilo (...) no son más que resultados,
expresados de manera formalizada, de ciertas prácticas. Si todas las teorías son producto de alguna
actividad práctica, a su vez toda actividad práctica recibe orientación de alguna teoría. (Carr y kemmis,
1988, p. 125).
Los maestros no podrían enseñar sin una cierta medida de reflexión (teorización). (...) Las “teorías” no
son cuerpos de conocimiento que puedan generarse en un vacío práctico. (Carr y Kemmis, 1988, p. 126).
El cambio del conocimiento a la aplicación sistémica del mismo le ha dado a éste el poder de crear una
nueva sociedad. (...). Todas estas metodologías deben convertir experiencias (la práctica cotidiana) en
sistemas; deben permitir la conversión de experiencias particulares vividas (anécdotas) en información;
deben convertir habilidades en entidades que se puedan transmitir a otros, esto es, entidades que se
puedan enseñar y aprender. (Arias, Cruz, Ordoñez, Herrera; 2007, p. 68).
¡No existe nada tan práctico como una buena teoría! (Lewin, 1946) es tal vez la máxima con la que mejor
se identifica a la investigación activa. Una buena teoría es ‘buena’ porque puede ser hermosamente
demostrada, probada y aplicada. (Villegas, 2004, p. 6).

2.3 EXPERIMENTACIÓN
La esencia de la concepción “Experimento”, es que este involucra la manipulación intencional de una
acción para analizar sus posibles efectos” (Hernández, Fernández y Baptista, 1997, pág. 109)

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Las ciencias de la vida se fundamentan en la experimentación, en el ansia permanente de someter a
prueba los viejos dogmas para establecer nuevas “verdades”. En consecuencia, la enseñanza debe incluir
demostración para mantener avivada dicha ansia, pues la ciencia exige como mínimo el coraje necesario
para poner en entredicho la sabiduría convencional, incluso la que el profesor demuestra y profesa. Así,
se puede estudiar más críticamente, más objetivamente, examinando, buscando y comprobando las leyes.
(Duque, 2013 p. 4)
Así, las prácticas por demostración experimental no consisten en meras demostraciones sin reflexión, sino
más bien de un ejercicio teórico-práctico inteligente. (Duque, 2013 p. 4).
Las premuras de asumir todos los contenidos curriculares y la carencia de recursos en los laboratorios
para la demostración, llevan a que la docencia se convierta en monólogos del profesor dirigidos al
estudiante. Pero los hechos y las hipótesis no están aislados, existen dentro del cuerpo general del
conocimiento científico y, como tal, deben enfrentarse en la enseñanza por demostración, no solamente
por teorización (Duque, 2013 p. 4)
La experimentación por demostración es base fundamental para contrastar nuestra vivencia mental por
razonamiento. (Duque, 2013 p. 4).
En esta obra nos declaramos partidarios del método experimental como único medio de zanjar las
disputas relativas a la práctica educacional, única forma de verificar adelantos en el campo pedagógico y
único método para acumular un saber al cual puedan introducir las mejoras sin correr el peligro de que se
descarten caprichosamente los conocimientos ya adquiridos a cambio de novedades de inferior calidad
(Campell y Stanley, 1995, pág. 11)
En el experimento de laboratorio, el investigador crea una situación con condiciones exactas que desea y
el cual controla unas variables y manipula otras. (Métodos de la investigación, pág. 19)
2.4 EXPERIMENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
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Cuando comenzaron los experimentos, en 1927, la teoría de la Administración de Empresas en relación
con los "problemas de personal" se basaba, como todavía ocurre en la mayoría de los casos, en ciertas
suposiciones que se pueden formular aquí y examinar más tarde a la luz de las conclusiones de los
experimentos de Hawthorne. (Hart, 2012 p. 8).
Los experimentos se aplican, por supuesto, no solo a cualquier fábrica, sino también a cualquier grupo de
personas que deban actuar en cooperación. El fundamento se aplica no solo a las relaciones del personal
industrial, sino también a la enseñanza, a la asistencia social de grupos o a cualquier campo en el cual se
desee mejorar las relaciones humanas. (Hart, 2012 p. 8)
La afirmación de Koontz “...Es indudable que a falta de pruebas de laboratorio, es necesario utilizar las
experiencias y observaciones directas de los administradores por lo menos hasta que no se disponga de
aquellas, y que los principios de la administración, desarrollados de forma empírica, deberán seguirse
utilizando, aunque no se cuente con una comprobación...” (1985, p. 9), aporta claridad al hablar de
Experimentación en Administración.

2.5 ESTADISTICA DESCRIPTIVA
Además de las presentaciones tabular y gráfica para resumir datos se emplea también la estadística
descriptiva numérica. El estadístico descriptivo más común para resumir datos es el promedio o media.
(Anderson, Sweeney, Williams; 2008, pág. 14)
Es aquella rama de la Estadística que se encarga mediante la aplicación de métodos y técnicas de obtener,
organizar, presentar y describir los datos. (…) El resumen de los datos puede realizarse en forma tabular,
gráfica o numérica. (Rodríguez, Pierdant, Rodríguez; 2014, pág., 3)
2.5.1 MEDIDAS DE DISPERSIÒN
Proporciona la información adicional que nos permita confiabilidad en nuestra medida de
tendencia central. Si los datos se encuentran ampliamente dispersos (…) ya que si existen
problemas característicos para datos ampliamente dispersos, debemos ser capaces que presenta
dicha dispersión antes de abordar esos problemas (Levin y Rubin, 1996, pág. 110-111)
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La variabilidad en los tiempos de entrega produce incertidumbre en la planeación de la
producción. Los métodos que se presentan en esta sección ayudan a medir y entender la
variabilidad. (Anderson, Sweeney, Williams; 2008, pág. 91)
2.5.2 TOMA DE DECISIONES
Sin embargo, más allá de las hipótesis y teoremas, una mente matemático-estadística, no sólo nos
induce a establecer nuevas modelizaciones en la resolución de problemas. Simplemente establece
una nueva forma de pensar y como consecuencia, proporciona un lenguaje más conciso y preciso,
agilizando el razonamiento y obligándonos a formular las hipótesis implícitas para la toma de
decisiones, de forma lógica sin contradicciones. (Suarez, 2013, pág. 36)

METODOLOGÍA
3.1 ENFOQUE
El enfoque de esta investigación es de carácter mixto, lo que se hizo fue identificar y conectar el contenido
de las medidas descriptivas de la asignatura de Estadística descriptiva, con el material del área de
producción de Empresa Experimental. Esta empresa es la que aporta el material para el estudiante
reconstruya el conocimiento de diferentes asignaturas en el laboratorio de empresa.
3.2 VARIABLES


Material teórico del salón de clase, materia estadística descriptiva.



Material de la Empresa Experimental, en el área de producción de los productos Nescafé.

3.3 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
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La información se recolectó de la bases de datos de la empresa, y simultáneamente con Kardex manual con
colaboración de 5 estudiantes. Esto se realizaba de lunes a sábado para el área de producción del Laboratorio
de la asignatura de Administración de costos.
4. RESULTADOS
4.1 MEDIDAS DESCRIPTIVAS:
DISPERSIÒN
Variables cuantitativas:
Tabla 1
Bebidas Calientes – NESCAFE

Nota: Esta tabla muestra los pedidos en gramos de
las bebidas calientes de nescafe
CAPUCCINO
X= Los pedidos en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015 para el producto
Capuccino.
N= 5
Promedio
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Los pedidos promedio en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015 para el
producto Capuccino es de 8000 gramos.
Indica que si el total de los pedidos (40.000 gramos) se repartiera en partes iguales entre los primeros
5 meses del 2015 en cada uno se debería pedir 8.000gr.



1/5 = 0.2 = 20% Indica que el 20% del total de los pedidos en gramos de materia prima de los
primeros cinco meses del 2015 para el producto Capuccino son pedidos superiores al promedio.



2/5 = 0.4 = 40% Indica que el 40% del total de los pedidos en gramos de materia prima de los
primeros cinco meses del 2015 para el producto Capuccino son pedidos iguales al promedio.

Varianza poblacional

Desviación estándar poblacional

Indica que la dispersión de los datos con respecto al promedio es de 5932.95 gramos aprox.
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Coeficiente de variación



Indica que los datos de los pedidos tienen mucha variabilidad entre ellos.
TRADICIÓN

X = pedidos en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015 para el producto
tradición.
N= 5
Promedio



El promedio del producto tradición cada mes es de 3000 gr (equivalente a 3 bolsas) lo que indica que
no existe variabilidad ya que los valores son los mismos para todos los meses, representando para
la administración de la empresa una regularidad en los pedidos de materias primas.
VAINILLA

X = pedidos en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015 del producto Vainilla.
N=5
Promedio:
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Los pedidos promedio en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015 para el
producto Capuccino es de 6.800 gramos.



Indica que si el total de los pedidos (40.000 gramos) se repartiera en partes iguales entre los primeros
5 meses del 2015 en cada uno se debería pedir 6.800gr.



3/5 = 0.6 = 60% Indica que el 60% del total de los pedidos en gramos de materia prima de los
primeros cinco meses del 2015 para el producto Vainilla son pedidos superiores al promedio.



2/5 = 0.4 = 40% Indica que el 40% del total de los pedidos en gramos de materia prima de los
primeros cinco meses del 2015 para el producto Vainilla son pedidos son inferiores al promedio.

Varianza población

Desviación estándar
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Coeficiente de Variación

Indica que los datos de los pedidos en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015 para el
producto Vainilla son heterogéneos.
MILO
X= Los pedidos en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015 para el producto Milo.
N= 5
Promedio




Los pedidos promedio en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015 para el
producto Milo es de 6300 gramos.
Indica que si el total de los pedidos (31500 gramos) se repartiera en partes iguales entre los primeros
5 meses del 2015 en cada uno se debería pedir 6300gr.
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2/5 = 0.4 = 40% Indica que el 40% del total de los pedidos en gramos de materia prima de los
primeros cinco meses del 2015 para el producto Milo son pedidos superiores al promedio.



3/5 = 0.6 = 60% Indica que el 60% del total de los pedidos en gramos de materia prima de los
primeros cinco meses del 2015 para el producto Milo son pedidos inferiores al promedio.

Varianza poblacional

Desviación Estándar Poblacional



Indica que la dispersión de los datos con respecto al promedio es de 3744,59 gr aprox.

Coeficiente de variación



Indica que los datos de los pedidos en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015
para el producto Milo son heterogéneos.
MOKACCINO
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X= Los pedidos en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015 para el producto
Mokaccino.
N=5
Promedio



Los pedidos promedio en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015 para el
producto Mokaccino es de 5800 gramos.



Indica que si el total de los pedidos (29000 gramos) se repartiera en partes iguales entre los primeros
5 meses del 2015 en cada uno se debería pedir 5800gr.



2/5 = 0.4 = 40% Indica que el 40% del total de los pedidos en gramos de materia prima de los
primeros cinco meses del 2015 para el producto Mokaccino son pedidos superiores al promedio.



3/5 = 0.6 = 60% Indica que el 60% del total de los pedidos en gramos de materia prima de los
primeros cinco meses del 2015 para el producto Mokaccino son pedidos inferiores al promedio.

Varianza poblacional
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Desviación estándar poblacional



Indica que la dispersión de los datos con respecto al promedio es de 1833,03 gr aprox.

Coeficiente de variación



Indica que los datos de los pedidos en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015
para el producto Mokaccino son casi heterogéneos.

BEBIDAS FRIAS
Tabla 2
Bebidas frías –NESTE (NESCAFE)

Nota: Esta tabla muestra los pedidos en gramos de
las bebidas frías de empresa nescafe
NESTE DE DURAZNO
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X= Los pedidos en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015 para el producto Neste
de Durazno.
N= 5
Promedio




Los pedidos promedio en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015 para el
producto Neste de durazno es de 16.800 gramos.
Indica que si el total de los pedidos (84.000 gramos) se repartiera en partes iguales entre los primeros
5 meses del 2015 en cada uno se debería pedir 16.800gr.



3/5 = 0.6 = 60% Indica que el 60% del total de los pedidos en gramos de materia prima de los
primeros cinco meses del 2015 para el producto Neste de durazno son pedidos superiores al
promedio.



2/5 = 0.4 = 40% Indica que el 40% del total de los pedidos en gramos de materia prima de los
primeros cinco meses del 2015 para el producto Neste de durazno son pedidos inferiores al
promedio.

Varianza poblacional

Desviación estandár poblacional
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Indica que la dispersión de los datos con respecto al promedio es de 7629,67 gramos aprox.
Coeficiente de variación



Indica que los datos de los pedidos en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015
para el producto Neste de Durazno son casi homogéneos.

NESTE DE LIMON
X= Los pedidos en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015 para el producto Neste
de Limon.
N= 5
Promedio




Los pedidos promedio en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015 para el
producto Neste de Limón es de 12.600 gramos.
Indica que si el total de los pedidos (84.000 gramos) se repartiera en partes iguales entre los
primeros 5 meses del 2015 en cada uno se debería pedir 12.600 gramos.



3/5 = 0.6 = 60% Indica que el 60% del total de los pedidos en gramos de materia prima de los
primeros cinco meses del 2015 para el producto Neste de Limon son pedidos inferiores al
promedio.
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2/5 = 0.4 = 40% Indica que el 40% del total de los pedidos en gramos de materia prima de los
primeros cinco meses del 2015 para el producto Neste de Limon son pedidos superiores al
promedio.

Varianza poblacional

Desviación estándar poblacional



Indica que la dispersión delos datos con respecto al promedio es de 9297,09 gramos aprox.

Coeficiente de variación

Indica que los datos de los pedidos en gramos de materia prima de los primeros 5 meses del 2015 para el
producto Neste de Limon son casi homogéneos.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta el coeficiente de variación como parte fundamental y conclusiva de las medidas
descriptivas, se denota una variación en cantidades bastante notorio mes por mes de cada producto en
los primeros 5 meses del 2015, aunque en el producto tradición hay una regularidad, por eso el
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promedio establecido es de 3,000 gr para cada mes. Para el producto Capuccino se encuentra una
altísima variación, sobrepasando el 100%. Para el resto de productos de bebidas calientes, hay una
variación entre el 30% y 50% y debido a esto se hallaron los siguientes promedios por mes: Capuccino:
8,000 gramos, milo: 6,300 gramos, vainilla: 6,800 gr, Mokaccino: 5,800 gr. Para las bebidas frías hay
una variación de los primeros 5 meses entre el 9% y 11% no tan alta como los productos anteriores, por
ende los promedios recomendados son: Neste durazno: 16,800 gr y Neste limón: 12,600 gr.
Lo anterior demuestra la importancia de la Empresa Experimental, dentro del proceso de aprendizaje
del estudiante de administración de empresas, ya que a partir de un trabajo para el salón de clase, el
alumno tienen no solo tiene la responsabilidad de hacer un trabajo correcto para una nota, sino que
dicho trabajo será un factor importante para la administración de la empresa ya que partir de ello se
tomarán decisiones que afectaran positiva o negativamente la organización.
Se concluye también que trabajos o proyectos realizados en la Empresa Experimental hechos en los
primeros semestres, pueden ser material base para asignaturas de semestres superiores, demostrando así
que el currículo académico tiene o debe tener un orden respectivo, para que no existan vacios al
momento de avanzar semestralmente.
Por último, es de vital importancia que los docentes acompañen a los estudiantes no solo teóricamente
en el salón de clase, sino en la práctica al momento de trabajar en la Empresa Experimental, porque allí
se verá reflejado el afianzamiento teórico con la vivencia real en una empresa real.
También es válido aclarar que las referencias bibliográficas, son las más oportunas con el tema de
gestión del conocimiento basado en la Empresa Experimental. Todo lo mencionado anteriormente tiene
un respaldo teórico, sin embargo tiene un gran enfoque vivencial desde el salón de clase hacia la
realidad.
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RESUMEN:
Si bien, existe un gran número de simuladores en el mercado, relacionados con diferentes áreas de la
Administración de Empresas, su debilidad estriba en la ausencia de relación con el contexto
latinoamericano, y en particular con las condiciones de cada país. Por lo general estos simuladores
diseñados en Estados Unidos y Europa, corren programas que no tienen en cuenta las características de
los países latinos, convirtiéndose en simuladores que se aplican en diferentes áreas geográficas del mundo,
pero que solo transfieren los valores, actitudes y pensamiento de otras culturas que de hecho excluyen la
de quien aplica o usa el software en los países latinoamericanos. Al respecto, Treen, Atanasova, Pitt and
Johnson (2012), en el Journal of Marketing Education, hacen un interesante aporte acerca del tamaño de
los grupos que conforman cada equipo participante y adicionalmente investigan el tiempo dedicado por los
estudiantes al estudio y respuesta a los requerimientos de la simulación.
El manejo gerencial debe tener en cuenta las condicionantes de valores y cultura locales, y de allí partir
para proyectarlas a lo global, aporte que diferencia sustancialmente este software de los simuladores
extranjeros. La importancia de esta investigación se robustece con varios factores nacidos del mismo
contexto de los países latinos. Por ejemplo, la capacidad demostrada por la gerencia latinoamericana de
hacer empresa basada en la hibridación de la teoría administrativa con las condiciones locales, regionales
y nacionales; la apertura al papel de la mujer en los puestos de alta dirección en Latinoamérica; el alto
influjo de ejecutivos jóvenes en el emprendimiento de modelos de negocios innovadores en la región, y con
el papel que viene jugando la región latinoamericana en el contexto del desarrollo global, pero muy
especialmente en la conformación y consolidación del mercado del pacífico (Alianza Transpacífico, TPP),
tratado comercial que se constituirá en la alianza comercial más poderosa del mundo. Ante estas
perspectivas, la formación de alta calidad gerencial de los latinos adquiere connotaciones inaplazables
para todos los programas de pregrado y posgrado ofrecidos en los países de esta región
Palabras clave:
Simulación, gerencia, planeación, finanzas, marketing.
ABSTRACT:

In recent years, the Business Administration programs of Colombia, have realized about how important is
the subject of Management Simulation, as a tool to increase practice, critical thinking and management
skills of students in the real world. According with, this research has the purpose to offer a software, created
and generated for national talent, that fulfill the expectations and needs of teachers and students of these
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programs in this field of knowledge. This research draws upon mostly primary sources but at the same time
takes different mathematical sceneries that feed the model. The extreme program XP, allowed a cycle of
life very dynamic to get feedback of the customers. It was helpful the technique of Planning Póker to handle
the information collected. Additionally, the last part of the project designed four iterative processes to gain
the functionality of the simulator. Research shows outstanding results due to prove and validation of the
software done in two universities in Colombia. It is hoped this software add to all the effort that the country
is doing to get better standards in creating new leading edge technology. It is a new product, 100% national
technology, focused on academic development. This study looks for assist in the achievement of learning
outcomes of graduate and undergraduate students and executives of business management.

Keywords:
Simulation, management, planning, finance, marketing

INTRODUCCION

Emprender la idea de desarrollar en Latinoamérica productos de tecnología de punta sin influencia
extranjera, es una tarea gigantesca y compleja, que exige de estudio, investigación, persistencia, pero
sobretodo, de una actitud positiva de valorar las capacidades del talento latino para crear tecnología y
aportar al crecimiento del corpus de conocimiento generado en la región. Creer en el talento humano
latino, es una de las premisas para el logro de los resultados presentados en esta investigación, como
respuesta a la necesidad de tener a disposición herramientas de software en simulación, que además de su
fácil acceso, brinden capacitación y formación en habilidades y competencias gerenciales, encausadas
desde la perspectiva y visión de la cultura latina y de la experiencia y contribución que ha hecho la gerencia
empresarial latina a las teorías del Management global.

En concordancia con lo anterior, se logra un software ajustado a las necesidades de formación gerencial
en los países latinos, que mediante su aplicación, el participante debe asumir el rol de gerente de su propia
empresa. Como gerente, el participante debe tomar decisiones críticas en producción, creación de nuevos
productos, financiamiento, canales de distribución, estrategias de publicidad, segmentación del mercado,
manejo de inventarios, políticas de descuentos y comisiones en ventas, plazas en que se venderá el producto
en el país, definición de precios de venta, cumplimiento de metas según indicadores financieros, análisis
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del benchmarking, aplicación de la planeación estratégica y su integración con las finanzas, la producción,
exportaciones y el marketing.

La integración en la gerencia de las funciones de planeación estratégica, producción, finanzas,
comercio exterior y marketing, tomadas todas ellas como un todo holístico que podría asimilarse al
concepto holográfico de la imagen que a partir de la luz tiene forma tridimensional. La planeación
estratégica, las finanzas, la producción, el comercio exterior y el marketing deben integrarse
holográficamente a la luz de la gerencia para dar paso a la imagen de un proceso decisorio integrador.
Gutiérrez (2010) clasifica las habilidades gerenciales con este criterio integrador ampliando el espectro
de la función gerencial actual. Desde este punto de vista, cualquier decisión que se tome aplicando el
software, tiene consecuencias que afectan toda la empresa y su entorno.
El software propuesto aspira a llenar ese vacío existente en el mercado latino de modelos de simulación
que consulten los gustos y tradiciones del consumidor hispano, apliquen los principios de una gerencia
estratégica ajustada a las condiciones de la empresa regional y la competitividad en América Latina, pero
sobretodo, que permita un desarrollo teórico-práctico de la realidad en que se mueve la empresa en
Latinoamérica, integrando de manera holística la planeación estratégica, la producción, el marketing mix y
las finanzas
El modelo de simulación gerencial y el software que lo soporta, es una innovación en el desarrollo
de tecnología de punta en Latinoamérica, que junto con otros modelos, responde a una necesidad sentida
en la formación académica de las universidades de la región, en el entrenamiento y capacitación gerencial
de ejecutivos de las empresas latinoamericanas y en la propia capacidad del talento humano latino de crear
y hacer innovación y tecnología en esta disciplina. Se cita a Prada (2002) en su explicación de diferenciar
la idea, la creatividad y la innovación
FUNDAMENTO TEÓRICO
El estado del arte y revisión de literatura de este proyecto incluye 32 citas de journals, libros y bases
electrónicas y 44 referencias bibliográficas usadas durante la investigación, para un total de 76 consultas
expuestas en el libro editado y base de esta presentación. Debido al concepto holístico que domina el
direccionamiento de la gerencia estratégica, como pilar del desarrollo de habilidades gerenciales, se
nombran algunos autores básicos para cada una de las áreas tratadas en la investigación. Inicialmente la
discusón filosófica acerca de la idea y su proceso cognitivo e imaginativo que dio nacimiento al software,
tuvo como base los escritos sobre abstracción e idea de Hume, muy bien tratados por Barco (2016). En el
tema concreto de configuración del sistema Cruellas (2014) y Faria and Pulsen (1996) hacen grandes
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aportes en la estructura y diseño del software. Thompson and Strickland, (2012) son decisivos en el
planteamiento estratégico por su experiencia y practicidad en el manejo de software a nivel global. Kotler,
Kartajaya,and Setiawan ( 2012), son los autores centrales para extender el marketing 3.0, sin dejar de lado
autores como Vargas (2012) por su claridad y precisión en este tema. En el campo de la planeación
estratégica, Wheelen (2012) contribuye de manera notable en la propuesta visionaria de la empresa creada
dentro del software. En el campo de las finanzas se considera notable al autor Dumrauf, (2010), por su
enfoque latinoamericano, que encaja con la posición regionalista de marketing del software. Igual, Sosa
(2014), colabora significativamente en el soporte de índices financieros y la valoración de empresas usados
en el software. Es necesario aclarar que todos los autores estudiados y consultados deben ser reconocidos
como aportamtes en el proceso investigativo, y que dentro del camino metodológico hubo necesidad de
adicionar sus apuestas escritas al corpus de la investigación. Por ejemplo, Batko(2016) en el International
Journal of Serious Games, presenta los resultados de entrevistar 17 companías de simulación en el mercado,
información que fue importante para conocer el mercado global y las posibilidades mismas del producto
por crear.
METODOLOGÍA
El software es una modelación matemática diseñada para explicar fenómenos y situaciones que experimenta
la gerencia estratégica en el mundo latino, y que busca enriquecer la capacidad de predicción de la conducta
y comportamiento de las empresas latinoamericanas, en un mercado determinado y en un país específico.
La simulación es una investigación, cuyos resultados reproducen eventos actuales y reales bajo ciertas
condiciones. Como su nombre lo indica, simula-acción. De la práctica, de lo real, de la acción, se toma la
información clasificada necesaria para representarla en una simulación, que reproduzca tal realidad como
input en el sistema. En este aspecto, Calderón y Ruiz (2015) en el Journal Computers & Education, hacen
un balance extensivo del uso de software en simulación en las escuelas de negocios de los Estados Unidos,
presentando un panorama de alta utilización de estos modelos en los cursos de Business Management, tanto
para pregrado como postgrado, y que ha sido un ejemplo para su utilización en Latinoamérica. El uso de la
internet y el computador para lograr representar la dinámica y procesos de las respuestas de un sistema, por
la conducta de otro modelado después de éste, se ha ubicado en el centro del creciente incremento de la
demanda de sistemas a nivel internacional desde la nube. Es a través de programas de computador que la
simulación usa una descripción matemática, o modelo de un sistema real.
Según lo anterior, desarrollar un software o una simulación es un proceso matemático complejo,
porque el objetivo cuando el programa corre, es que el resultado de las interacciones matemáticas construya,
en un alto grado de aproximación, un análogo de la conducta del sistema real. La popularización de la
internet ha alimentado la proliferación de los sistemas y sus aplicaciones en todas las áreas operativas de la
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empresa. La capacidad y alcance de funcionamiento del software mide de alguna manera el grado de
inteligencia aplicado en su diseño e ingeniería.
Una vez definidos los objetivos y el problema a resolver, con el apoyo de un marco teórico
cuidadosamente seleccionado, se definen los aspectos metodológicos para el tratamiento del problema y
escenarios de solución matemática, hasta llegar al producto final. Se precisan los aspectos lógicos y físicos
del output, se establece la organización interna del sistema y valor de los datos intervenidos. También se
estudia cómo y de qué se alimenta el sistema, input, y las variables claves en los campos de la gerencia
estratégica, etapa en la que se utilizan cada uno de los diagramas: de clases, de base de datos, de despliegue
y de secuencias, determinando las relaciones con los subsistemas de planeación estratégica, producción,
marketing, finanzas. En esta fase se analizaron los resultados de la investigación de Saraswat y Anderson
(2015), en el Journal of Information Systems Education, documento que hace una aproximación a la
enseñanza de negocios, a nivel posgraduado, con el acompañamiento de modelos de simulación, los que
utilizan los campos funcionales de la empresa como objetos de trabajo. En esta fase del proyecto se precede
la etapa de codificado. Como puede observarse esta investigación es realizada por un grupo
interdisciplinario de ingenieros, matemáticos y administradores de empresas, en la que cada disciplina se
integra e identifica en la búsqueda del producto final, un software capaz de representar y construir el mundo
que vive un gerente en el entorno actual. Autor como Mike Cohn (2005), aceleró con su teoría la intensidad
en el trabajo investigativo aunada a la multiplicidad de opciones y cambios permanentes en el proceso de
retroalimentación, y la necesidad de manejar una alta flexibilidad metodológica, que llevó al grupo a usar
la metodología XP conocida como metodología de programación extrema, mediante la cual se aborda el
problema planteado con base en la simplicidad, la comunicación y el reciclado contínuo de código. En esta
fase fue de gran apoyo la herramienta Apache Subversión, SVN, Molokken y Haugen (2007), que aseguró
que no se generaran grandes conflictos con los cambios, y sobretodo que no se perdiera información valiosa
cuando estos cambios se ejecutaran.
La programación extrema XP, contiene un ciclo de vida dinámico que para el caso concreto de este
software, permitió la participación del cliente en el diseño del mismo. Esta metodología ayudó a obtener
una alta calidad del producto, ya que los avances eran probados y corridos con el fin de robustecer el
producto en su crecimiento. Igual, el grupo de trabajo interdisciplinario investigaba bajo la presión de un
cronograma, pero se daba la libertad de prolongar períodos predeterminados cuando la calidad del producto
así lo exigía. Una fase crítica fue la selección de las herramientas de trabajo y la identificación de objetos
relacionados con la definición del problema, en la que se establecen las clases y sus relaciones, para la
identificación de los diagramas de clase, lógica y presentación. Al respecto, (Cruelas, 2014) define la clase
como “una abstracción que describe un conjunto de objetos que poseen los mismos datos miembro (los
datos miembro de cada objeto particular pueden tener diferentes valores), las mismas funciones miembro
(que tienen idéntico código), y la función de la semántica.” A lo largo del camino recorrido también se
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hizo uso de otras herramientas y técnicas metodológicas como DAR y Póker de planificación, James
Crenning (2002), que consolidaron la recopilación y manejo de la información.
La última etapa del proyecto se puede resumir en el desarrollo del software como tal. Debido a la
escalabilidad y proceso incremental de la investigación, se llegó a la conclusión que la mejor manera de
lograr el producto final, sería a través del método iterativo. Resuelta esta compleja situación, se diseñaron
cuatro procesos iterativos, cada uno con etapas de planificación, análisis, diseño y retroalimentación. El
primer proceso iterativo dedicado a la formulación de respuestas a la historia del usuario, funcionalidades
del simulador y la creación de los productos de tecnología de punta de la empresa objeto del software. El
segundo proceso iterativo centrado en la creación de la empresa, nombre, misión, visión, slogan comercial,
información del nuevo gerente de la compañía, inicio del simulador, y las tareas necesarias para empezar a
gestionar los productos y tomar decisiones respecto a sus características, diseño, capacidad, precio, internet
y exportaciones. El tercer proceso iterativo analiza los períodos o ciclos de la simulación, como
representación en el tiempo de cada jugada. Es la parte de más alta complejidad matemática por el alto
volumen de información a procesar, información que se cruza con multiplicidad de variables al
interrelacionar dicha información con las estrategias gerenciales y el entorno empresarial. La complejidad
se manifiesta cuando se correlaciona la gerencia con sus habilidades y capacidades para integrar los
problemas y toma de decisiones en áreas como planeación estratégica, producción, marketing, finanzas,
talento humano, exportaciones, más la segmentación del mercado y la distribución del producto en las
diferentes plazas seleccionadas, en conformidad con los planes de promoción y publicidad. El cierre de
cada jugada representa un período.

RESULTADOS
El producto final de la investigación es un software habilitable en cada caso para 30 participantes o grupos,
quienes deben asumir el rol de gerentes de una compañía lista pata salir al mercado con un producto high
tech. Cada grupo o individuo participante se convierte en competidor de las otras compañías en juego en el
mercado. Cada participante debe asumir el rol de gerente de su propia compañía, y dentro de los parámetros
dados por el software, desarrollar y aplicar sus habilidades gerenciales en planeación, finanzas, marketing
y comercio exterior. El papel de gerente implica la creación de nuevos productos, cálculo de costos fijos y
variables, estudio de mercado, plan de marketing, plan de publicidad, manejo de inventarios, mecanismos
de distribución, selección de plazas, uso del internet, exportaciones. El software está en capacidad de correr
la información de todos los participantes, y determinar unos parámetros de desempeño, que al final
determinan el ranking de cada gerente en cuanto a su éxito gerencial. Los resultados para cada período
analizan las ventas, utilidades generadas, precios, mercados conquistados, comparación con la
competencia, capacidad financiera, input que permite replantear o modificar estrategias y efectuar los
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cambios que desde el punto de vista gerencial se crean convenientes para la sostenibilidad de la empresa.
La empresa juega cuantos períodos fueron asignados por el instructor, para cada uno de los cuales puede
aplicar las políticas de innovación creadas en la empresa para la generación de nuevos productos y reiniciar
el juego con nuevas estrategias.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Es posible crear e innovar tecnología de punta en la academia con talento nacional.
El producto puede ser puesto en el mercado latinoamericano.
El software puede ser utilizado por estudiantes de pregrado y postgrado y ejecutivos empresariales.
El software desarrolla habilidades gerenciales en los participantes.
El software incrementa el número de licencias obtenidas en el país.
La simulación juega un papel importante en la formación práctica de los estudiantes, por la representación
que hace del mercado y la empresa. Un estudio realizado por Lovelace, Eggers and Dyck (2016) y publicado
por el Journal Academic of Management Learning & Education, concluye que el uso de los modelos de
simulación incrementa el pensamiento crítico y actitud competitiva en los estudiantes.
Esta investigación aplica conocimiento en el mundo real para situaciones impredecibles.
Una limitación que presenta esta investigación es que aún no se ha terminado el input de toda la información
que maneja el software en el campo de comercio exterior. Se espera terminar esta parte a finales de
Noviembre del presente año.
Una vez terminado el software, y dentro del criterio de escalabilidad del mismo, se pueden desarrollar
otros proyectos investigativos que permitan adicionar nuevos campos de aplicación, entre los cuales se
tiene previsto: emprendimiento, talento humano, agroindustria.
La metodología utilizada para el diseño de este software puede ser utilizada por otros grupos interesados
en desarrollar este campo en Colombia o Latinoamérica.
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RESUMEN:
La gestión del conocimiento en las organizaciones educativas puede suponerse en un estado óptimo dado
que es en estas instituciones donde se genera gran parte del conocimiento científico y académico. Sin
embargo, en ocasiones los procesos administrativos propios de la gestión administrativa para estudiantes y
docentes, va sesgando las capacidades organizacionales para mirarse introspectivamente y procurar que los
procesos de gestión del conocimiento se encuentren claramente proyectados, direccionados y especificados.
Desde una metodología cualitativa se realizó un análisis reflexivo sobre los procesos de transferencia de
conocimiento el interior de dos facultades de Administración, Economía y Contaduría. Se encontró que se
carece de una cultura tanto a nivel administrativo como por parte del personal docente e investigador acerca
de la transferencia de conocimiento, no se cuenta con directrices claras institucional o de facultad, no existe
una oficina que pueda encargarse de llevar a cabo la comercialización de los resultados de investigación.
Palabras clave:
Gestión del conocimiento, transferencia del conocimiento, innovación, cultura organizacional, políticas
institucionales.

ABSTRACT:
Knowledge management in educational organizations can be assumed in an optimal state as it is in these
institutions where much of the scientific and academic knowledge is generated. However, sometimes the
own administrative processes of administrative management for students and teachers, will skewing
organizational capabilities to look introspectively and ensure that the knowledge management processes
are clearly designed, directed and specified. From a qualitative methodology thoughtful analysis on
knowledge transfer processes within two faculties of Management, Economics and Accounting was
performed. It was found that lacks a culture both at the administrative level by the teaching and research
about knowledge transfer, there is not institutionally clear or faculty guidelines, there is an office that can
take charge of carrying out the commercialization of research results.
Keywords:
Knowledge management, transfer management, innovation, organizational culture, institutional policies.
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1. INTRODUCCIÓN
La gestión del conocimiento en las organizaciones educativas puede suponerse en un estado óptimo dado
que es en estas instituciones donde se genera gran parte del conocimiento científico y académico. Sin
embargo, en ocasiones los procesos administrativos propios de la gestión administrativa para estudiantes y
docentes, va sesgando las capacidades organizacionales para mirarse introspectivamente y procurar que los
procesos de gestión del conocimiento se encuentren claramente proyectados, direccionados y especificados.

La mayoría de los procesos administrativos en las universidades se encuentran consignados en formatos de
acuerdo a procesos de calidad en su mayoría, lo que implica igualmente que lo relacionado con la
generación de conocimiento desde la investigación, esté debidamente organizado en manuales de
procedimientos, formatos para diligenciar y normas o acuerdos o reglamentos, entre otros.

Es aquí donde los investigadores al momento presentar proyectos de investigación, entre los productos que
se esperan obtener de los mismos, acuden a revisar qué es lo que mayor puntaje puede generar para sí
mismo y para su grupo, quedándose en numerosas ocasiones limitados a lo que genera puntos sin conocer
de qué otra manera pueden hacer transferencia de conocimiento.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Para Bayona y González (2010) la transferencia del conocimiento se define como el
proceso de interacción social orientado hacia la producción y circulación de conocimiento que
genera externalidades de aprendizaje. Este proceso interactivo es interno y externo a la organización,
combina distintas capacidades y recursos organizacionales. La Transferencia de Conocimiento no
puede ser analizada fuera del contexto social específico en el que tiene lugar. Las condiciones del
entorno moldean, facilitan u obstaculizan las relaciones de transferencia de conocimiento (pág. 1516).
La transferencia de conocimiento se usa para indicar el proceso de obtener el conocimiento
utilizado por las partes interesadas y algunos de los términos más comunes aplicados al proceso del
conocimiento-en-acción (KTA por sus siglas en inglés) son la traducción del conocimiento, la transferencia
de conocimientos, el intercambio de conocimientos, utilización de la investigación, implementación,
diseminación y difusión (Graham, Logan & Harrison, 2006).
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Se espera que los contratos de investigación y la investigación colaborativa, la afluencia de estudiantes y
las actividades de transferencia organizadas por las oficinas universitarias de transferencia de tecnología,
sean formas particularmente importantes de transferencia de conocimientos relacionado con la ingeniería y
otras tecnologías de producción (Bekkers & Bodas, 2008). Sin embargo, tal como lo plantean Martinelli,
Meyer y von Tunzelmann (2008), la fluencia del conocimiento entre la academia y la industria varía de
acuerdo a la disciplina.
Para Bayona y González (2010), las siguientes son las actividades de transferencia de conocimiento que se
presentan en las universidades:

Tomado de Bayona y González (2010)
Para Library house (2008), los mecanismos de transferencia del conocimiento en las universidades son las
redes, el desarrollo profesional continuo, las consultorías, la investigación colaborativa, los contratos de
investigación, las licencias obtenidas, los spin-outs creados, la docencia (estudiantes graduados,
satisfacción de estudiantes y egresados y de empleadores) y otras medidas como las publicaciones.

Por su parte, Rosli y Rossi (2014), plantean los siguientes modelos y actividades de transferencia del
conocimiento:
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Tomado de Rosli y Rossi (2014)
3. METODOLOGÍA
El proyecto de investigación está conformado por varias etapas, donde la primera se compone de dos sub
etapas: 1) Análisis de la producción académica e investigativa de los docentes de la Facultad de Ciencias
contables. 2) Análisis de la percepción y el conocimiento que tienen los docentes de la Facultad de Ciencias
contables sobre los procesos de gestión de conocimiento al interior de la Facultad. El análisis de esta etapa
fue realizado bajo una metodología cualitativa de nivel exploratorio, donde se abordó la producción
académica e investigativa de los docentes desde el año 2014 hasta la actualidad.

4. RESULTADOS
No cabe duda que en la organización universitaria, se desarrollan procesos rutinarios inscriptos en la gestión
del conocimiento, donde de alguna manera están empleando alguno de sus conceptos. Ahora bien, es
importante destacar que dicha práctica no se desarrolla de manera explícita, al igual que no obedece a
ningún plan establecido y menos que se recurre a los términos que le son propios de la gestión del
conocimiento.
De acuerdo a lo anterior se hace necesario indagar la manera como la Facultad de Ciencias Administrativas,
Económicas y Afines (FCAEA) de la Universidad Cooperativa de Colombia – sede Medellín- y la Facultad
de Ciencias Contables (FCC) de la Corporación universitaria Remington generan conocimiento, cómo es
su forma organizativa, sus elementos de cultura organizacional, el flujo de información, su relación con el
entorno y la manera como se comunican los investigadores de dicha facultad.
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Para tener un avance en la compresión del tema de la gestión del conocimiento, se ha tomado de punto de
partida, algunos modelos transferencia de conocimiento, en especial los propuestos por Rosli y Rossi
(2014), lo cual se convierte en un proceso de interacción de conocimiento tanto tácito como explícito cuyo
propósito natural es dinámico y continuo.
Una de las experiencias más significativas en el desarrollo de este proceso de investigación, se ha
fundamentado en la que se representa en el campo de la identificación del proceso de gestión de
conocimiento ambas facultades, teniendo presente que es indiscutible destacar el valor que puede
representar el proceso de investigación como proceso de generación de conocimiento hoy en día en un
contexto como lo es la economía del conocimiento.
No cabe duda que las facultades son una unidad académica altamente generadora de conocimiento, donde
se realizan prácticas y rutinas propias de gestión de conocimiento, sin embargo, las mismas no se
desarrollan de una manera explícita a pesar de manejarse grandes cantidades de información, datos,
procedimientos y documentos y no existe una formalización estructural del conocimiento, lo que puede
traer como consecuencia falta de claridad en la manera como se puede generar y compartir el conocimiento
por parte de los integrantes de esta unidad académica.
Es importante tener presente que el modelo de gestión que actualmente se tiene en ambas facultades es de
índole economicista, puesto que la formulación de indicadores es la base fundamental para medir su
productividad y cumplimiento de los objetivos institucionales. Lo anterior, no permite que haya claridad ni
un adecuado procedimiento de los procesos de gestión que conlleven a la competitividad investigativa de
las facultades, y mucho menos de acciones que encaminadas al desarrollo de un mejoramiento continuo.
Es preciso destacar que en la actualidad, en las facultades sólo es fundamental el resultado de la
investigación, es decir, no se da valor a su proceso, método, procedimiento y manera de desarrollase la
investigación, lo que permite denotar que se tiene una cultura del investigador, lo cual le permite se le pueda
dar una caracterización de docente o profesional que trabaja por el conocimiento y le coloca en la posición
de que se está la obligación de hallar resultados olvidando su objeto, y a inscribir el que hacer investigación
en la caracterización lo que Thomas Kuhn llamaría ciencia normal que se fundamenta en dar solución a sus
enigmas.
Así mismo, no se cuenta con políticas claras para la transferencia del conocimiento, que orienten tanto al
investigador como al docente sobre las diversas actividades desde las cuales pues hacer dicha transferencia,
ya que los estudiantes, al egresar son una de las fuentes de transferencia del conocimiento de las
universidades, pues intercambian el conocimiento aprendido en la academia, con la organización en la cual
inician su vida laboral.
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En el imaginario de los docentes y los investigadores se percibe que la transferencia del conocimiento sólo
puede realizarse por parte de quiénes se dedican a actividades de investigación, dejando de lado importante
procesos como el desarrollo profesional continuo, los diferentes proyectos (no sólo de investigación) que
puedan desarrollarse con la empresa privada o con entidades públicas, las consultorías que pueden realizar
docentes expertos en determinados temas.
Además de lo mencionado, se carece de una oficina de transferencia de resultados de investigación, pues si
bien los docentes investigadores generan permanentemente nuevo conocimiento, desconocen los procesos
para transferir el mismo y especialmente, en llevarlo a procesos de innovación.
Hace falta capacitación a docentes, investigadores y personal administrativo frente a los temas de gestión
y transferencia del conocimiento, hace falta una política de facultad o institucional que direccione a los
diferentes actores hacia lo que se espera de ellos en este sentido y, a los lineamientos a seguir en caso de
que se generen actividades de transferencia de conocimiento.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Lo expuesto anteriormente se apoya en lo expuesto por Echevarría que menciona que generalmente los procesos
de transferencia de conocimiento se presentan con mayor frecuencia en las actividades científicas, razón

por la cual se considera a los investigadores como aquellos que producen el conocimiento en el área de
experticia, sin embargo, estos investigadores se convierten al mismo tiempo, en las personas que usan el
conocimiento que, a partir de las mismas actividades han generado otros, por lo cual, los procesos deberían
ser estandarizados y rigurosos, de tal manera que se pueda confiar en lo generado por cualquier comunidad
científica.
Continuando esta línea, Bayona y González (2010) consideran que los investigadores y los grupos de
investigación son quiénes producen el conocimiento, por lo tanto cada universidad debe analizar tanto la
disposición institucional como de sus investigadores hacia la transferencia del conocimiento, dado que este
proceso depende directamente de las directrices y acciones que se lleven a cabo desde lo institucional y
estas últimas deben estar contenidas en una política científica.
Con respecto a los actores que intervienen en el proceso de transferencia del conocimiento, Siegel et al
(2004, como se cita en López, Mejía y Schmal, 2006) plantean que entre ellos se encuentran las oficinas
de trasferencia de resultados de investigación
Los administradores de la tecnología universitaria que representan los intereses universitarios en
la negociación del conocimiento producido por los científicos universitarios, conocidos en general
como las Oficinas de Transferencia Tecnológica (en adelante OTTs) u Oficinas de Transferencia
de Resultados de la Investigación (en adelante OTRIS), que surgen como intermediarios entre la
universidad y la industria y representan los intereses de ambas partes, facilitando la transferencia
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comercial del conocimiento a través del licenciamiento de las invenciones a las industrias, u otras
formas de propiedad intelectual, producto de la investigación universitaria (pág. 72).
Esta es una de las razones donde radica la importancia de contar con OTRIS u OTTs en las universidades,
pues los investigadores y los docentes se enfocan en la generación del conocimiento, pero carecen de la
formación necesaria para saber cuantificar o legalizar los procesos de transferencia del conocimiento.
Bozeman (2000, como se cita en Bayona y González (2010) en su modelo propone que uno de los factores
que intervienen en la transferencia del conocimiento es el objeto que se transferirá, es decir “conocimiento
científico, tecnologías ‘físicas’, métodos, procesos, knowhow,…). Se trata del contenido, la forma y las
posibilidades de comercialización de lo que se transfiere”.
Lo anterior refuerza la relevancia de las OTRIS para el asesoramiento a los investigadores y el
establecimiento de las relaciones académicas y comerciales con el sector externo.
Con respecto a las estrategias de transferencia de conocimiento, el Department of Education, Science and
Training y PhillipsKPA (2006) plantean que para el conocimiento sea efectivo debe basarse en la capacidad
de las instituciones para dar forma a sus enfoques y actividades de transferencia de conocimientos en
colaboración con sus diversas comunidades, para responder creativamente a las necesidades específicas de
las mismas, por lo tanto, desde esta perspectiva, un sistema ‘sano’ de transferencia de conocimiento debe
demostrar una considerable diversidad tanto en la transferencia como en las actividades que implique, tanto
interna como externamente y para las diferentes disciplinas que se aborden en la universidad.
Ello demanda que debe existir una directriz institucional clara, orientadora que defina como se va a asumir
el modelo de gestión de conocimiento y desde allí el modelo de transferencia de conocimiento, puesto que
es posible que se esté generando gran cantidad de información allí sin darse cuenta de ello.
Frente a lo anterior se puede concluir que:
1. Se debe contar con lineamientos institucionales sobre transferencia de conocimiento que
direccionen los que deben llevarse a cabo en las facultades.
2. Evaluar la voluntad institucional y de los docentes de la Facultad frente a los procesos de
transferencia de conocimientos.
3. Generar espacios de capacitación y sensibilización frente a los modelos y las actividades de
transferencia del conocimiento.
4. Evaluar la posibilidad de crear una OTRI en la institución para trabajar desde investigación
apoyándose en ella.
5. Generar un modelo de transferencia de conocimiento propio para cada Facultad o a nivel
institucional.
6. Generar una cultura de la medición de los procesos de transferencia del conocimiento.
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RESUMEN:
Este trabajo consiste en la aplicación del Modelo Navegador de Skandia para realizar una aproximación a
la medición del capital intelectual en la industria manufacturera colombiana utilizando el enfoque de
renovación y desarrollo. Para ello, se presentan los indicadores propuestos por el modelo y las adaptaciones
realizadas para obtener la valoración del capital intelectual del sector. Se utiliza la base de datos de la
Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en la industria manufacturera (EDIT VI) realizada por el
Departamento Nacional de Estadística (DANE) para el periodo 2011-2012, al igual que la Encuesta de
Formación de Capital Humano realizado por la misma entidad para el año 2012 y algunos datos de la
Encuesta Anual Manufacturera del año 2012. Los resultados arrojan un aprovechamiento del 22,6% de los
recursos invertidos en capital intelectual, indicando la necesidad de estrategias para que la inversión se
traduzca en innovaciones que favorezcan el desempeño organizacional.

Palabras clave:
CAPITAL INTELECTUAL, NAVEGADOR SKANDIA, CONOCIMIENTO, CAPITAL HUMANO, I+D

ABSTRACT:
This work involves the application Skandia Navigator model for an approach to the measurement of
intellectual capital in the Colombian manufacturing industry using the approach of renovation and
development. To this end, it proposed by the model and the adjustment made for the valuation of intellectual
capital in the sector indicators. The database of the Survey Development and Technological Innovation in
manufacturing (EDIT VI) conducted by the National Statistics Department (DANE) for the period 20112012 is used, as well as the Survey of Human Capital made by the same entity for 2012 and some data from
the Annual Manufacturing Survey 2012. The results show a 22.6% utilization of the resources invested in
intellectual capital, indicating the need for strategies for investment translates into innovations that support
organizational performance.
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INTRODUCCIÓN
El conocimiento es el recurso estratégico de la sociedad actual, constituyéndose en la principal fuente de
ventaja competitiva para las organizaciones, generador de valor y mayor desempeño (Bueno et al., 2008).
El conocimiento es considerado como un conjunto de habilidades de aprendizaje o acumulación de saberes
que se forman conforme a las capacidades que posee una organización (Cohen y Levinthal, 1990) mientras
que la gestión del conocimiento se asume como la capacidad de renovar el conocimiento y producir el
aprendizaje (Salazar, 2005; Rehman et al., 2012) donde los miembros de la organización deben comprender
y manejar la información usando tecnología y compartiendo conocimiento.
Cuando se pretende valorar el conocimiento existente y localizar nuevo conocimiento, es necesario
cuantificar los activos no intangibles que generan valor, que generalmente son proporcionados por los
empleados de la organización (Sánchez, 2005¸ Mačerinskienė y Aleknavičiūtė, 2015¸ Nimtrakoon, 2015).
Para este fin, existen diversos modelos que proporcionan los pasos a seguir para aplicar un sistema de
gestión del conocimiento encontrando dos formas de abordarlo: modelos de medición del capital intelectual
(por ejemplo: Modelo Navegador de Skandia, Balance Business Scorecard de Kaplan y Norton, Modelo
Intellectus, entre otros) y modelos fundamentados en la gestión del conocimiento propiamente dicha
(Sánchez, 2005); en este último grupo se encuentran modelos que integran los procesos de creación,
codificación y aplicación del conocimiento (por ejemplo: Modelo de Wiig, Modelo de Nonaka y Takeuchi,
Modelo de Hedlund y Nonaka, entre otros), y modelos que proponen el incremento de la capacidad de
aprendizaje de las organizaciones (por ejemplo: Modelo KPMG, Modelo Arthur Andersen).
Este trabajo se centrará en la aplicación del modelo Navegador de Skandia para medición de capital
intelectual en la industria manufacturera en Colombia. Para ello, se explica en que consiste el modelo, sus
características e indicadores de medición. Posteriormente, se explica cómo se medirán cada uno de los
indicadores, hasta obtener la valoración del capital intelectual del sector. Para llegar a estos resultados, se
utilizan datos provenientes de la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en la industria
manufacturera (EDIT VI) realizada por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) para el periodo
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2011-2012, al igual que la Encuesta de Formación de Capital Humano realizado por la misma entidad para
el año 2012 y algunos datos de la Encuesta Anual Manufacturera del año 2012.

FUNDAMENTO TEÓRICO
Según Monagas-Docasal (2012) la gestión del conocimiento y el capital intelectual son dos conceptos de
gran interés en el ámbito organizacional. La gestión del conocimiento involucra la identificación y
aprovechamiento del conocimiento disponible y necesario mediante la planeación de acciones para el
desarrollo de activos de conocimiento, permitiendo alcanzar los objetivos organizacionales y diseñar
estrategias para las organizaciones (Kianto et al., 2013). En este sentido, con la gestión del conocimiento
se busca mejorar la capacidad de creación de valor por medio de la movilización de activos intangibles. Por
esta razón, según Edvinsson (1997) el desafío en las organizaciones consiste en gestionar el proceso de
desarrollo del capital intelectual que favorezca la recolección, captura e intercambio de conocimientos para
la generación de valor.
Para Edvinsson y Malone (1997) citados por Bueno et al. (2008) el capital intelectual es el valor resultante
del conjunto de intangibles creados por una organización, cuya naturaleza se basa en el conocimiento
humano desarrollado; de allí que sea considerado como un capital “oculto” por no reflejarse en la
contabilidad de las empresas. Sobre el surgimiento del concepto de capital intelectual se conocen dos
versiones: la primera, señala que surge con la publicación de los primeros informes de capital intelectual
(por ejemplo: informe anual de Skandia en 1992); y la segunda, menciona que aparece ante la preocupación
por explicar las diferencias en el valor de las empresas que cotizan en Bolsa, fundamentado en la diferencia
entre su valor contable y su valor de mercado. En esta segunda visión, sobresale la importancia del capital
intangible para explique estas diferencias de valor, señalando que dichos activos corresponden a actividades
basadas en conocimiento. Finalmente se difunde un nuevo concepto de capital intelectual asociada con la
denominada “economía del conocimiento” cuya introducción data del siglo XIX pero que fue avanzando a
partir de diversos aportes teóricos (Bueno et al., 2008).
El modelo de medición de capital intelectual de Skandia se basa en la segunda visión descrita, buscando un
sistema de medición del valor en libros con el propósito de complementar la información financiera
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(Edvinsson, 1997). Para este autor, el capital intelectual es: 1) información complementaria de la
información financiera, 2) capital no financiero que representan la brecha entre el valor de mercado y el
valor en libros, y 3) una partida del pasivo, no del activo.
MODELO DE MEDICIÓN DE CAPITAL INTELECTUAL: NAVEGADOR DE SKANDIA
Al interior de Skandia, el capital intelectual fue inicialmente definido como “la posesión de conocimiento,
experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con el cliente, y habilidades profesionales que
proporcionan una ventaja competitiva en el mercado” (Edvinsson, 1997, pp. 368).
Según Edvinsson (1997) la misión del capital intelectual en Skandia es:


Identificar y mejorar la visibilidad y medición de activos intangibles



Capturar y apoyar el acceso al conocimiento



Cultivar y canalizar el capital intelectual mediante el desarrollo profesional, formación y creación
de redes de TI.



Capitalizar y aprovechar la creación de valor a través de la rápida reutilización de conocimientos y
aumento de la transferencia de competencias y experiencia aplicada.

En principio, Skandia realizó una lista de activos que no estaban incluidos en la contabilidades de las
empresas, como marcas, concesiones, bases de datos de clientes, sistemas de tecnologías de información,
competencias básicas, personas claves, socios, alianzas, hasta simplificar la definición señalando que:
Capital Intelectual = Capital Humano + Capital Estructural
Donde el capital humano hace referencia a las capacidades individuales, conocimientos, destrezas,
experiencia, creatividad de los empleados y gerentes de la organización; mientras que capital estructural
corresponde a la infraestructura que incorpora, capacita y soporta el capital humano, como por ejemplo,
equipos, programas, patentes, marcas que permanecen en la organización aunque los empleados ya no estén.
A su vez, el capital estructural posee tres componentes: el capital organizacional o competencia
sistematizada y codificada de una organización; el capital innovación o capacidad de renovación donde se
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incluyen los resultados de la innovación representados en propiedad intelectual, derechos comerciales
protegidos y demás activos intangibles utilizados para innovar; y el capital proceso o conocimiento práctico
utilizado para la creación de valor. Adicionalmente, se incluyó en el modelo el capital cliente para resaltar
la importancia de la relación de la organización con los clientes (Morales y Polvo, 2003).
Por lo tanto, el modelo Navegador de Skandia se constituye en un instrumento para medir el capital
intelectual con indicadores financieros y no financieros, vislumbrando pasado, presente y futuro de una
organización.
El modelo se encuentra compuesto por cinco enfoques:


Enfoque Financiero: integra el pasado de la organización a través del balance general de un periodo
determinado.



Enfoque Clientela y Proceso: integra el presente de la organización a través de las actividades de la
organización orientadas al capital estructural como activo intangible.



Enfoque Humano: el recurso humano es el “corazón” de la organización, son activos que no son
propiedad de la organización que generan un valor agregado.



Enfoque Renovación y Desarrollo: conformado por los elementos necesarios para mantener a la
organización en el futuro. Por ejemplo: capacitación de los empleados, desarrollo de nuevos
productos, desarrollo de nuevos mercados.

Este trabajo se centra en medir el enfoque de renovación y desarrollo que intenta captar las oportunidades
que definirán el futuro de la organización a partir de un conjunto de indicadores que evidencian las cosas
que la organización se encuentra realizando actualmente para prepararse para el futuro (Edvinsson y
Malone, 2004).
MODELO NAVEGADOR DE SKANDIA: ENFOQUE DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO
Según Edvinsson y Malone (2004) en este enfoque se identifican seis áreas de énfasis a través de las cuales
la organización puede prepararse para los cambios futuros y lograr renovarse para responder a ellos:

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23



Clientes



Atractivo en el mercado



Productos y Servicios



Socios estratégicos



Infraestructura



Empleados

Para medir el capital intelectual de la organización en función al enfoque de renovación y desarrollo, se
aplicará la ecuación propuesta por Skandia para medir el capital intelectual:
Capital Intelectual Organizacional = i*C, i = n/x
Donde:
C = valor del capital intelectual en pesos
i = coeficiente de eficiencia con que la organización se encuentra utilizando el capital intelectual
n = suma de valores decimales de los nueve índices de eficiencia propuestos
x = Número de los índices
Teniendo en cuenta los indicadores del enfoque de renovación y desarrollo, y la ecuación de capacidad
intelectual del modelo Navegador de Skandia, a continuación se desarrolla la aplicación del modelo de
acuerdo a las condiciones descritas.

METODOLOGÍA
Para la medición del capital intelectual se utiliza la información suministrada por dos encuestas sectoriales
realizadas por el DANE. En primer lugar, se utiliza la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica
EDIT VI para el periodo 2011-2012 aplicada a 10.315 empresas del sector industrial que se encuentran en
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el directorio de la Encuesta Anual Manufacturera EAM de 2012, obteniendo información para 9137
empresas. La EDIT reúne información acerca de los productos y procesos implementados por las empresas,
las actividades científicas, tecnológicas y de innovación (ACTI) realizadas y los recursos invertidos en
ellas, así como instrumentos de promoción dados por el gobierno para el desarrollo tecnológico e
innovación del sector industrial manufacturero colombiano. La elaboración de la encuesta sigue los
lineamientos del Manual de Frascati, el Manual de Oslo, las metodologías propuestas por la OCDE
(Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) y el Manual de Bogotá (DANE, 2013).
Por su parte, la Encuesta de Formación de Capital Humano realizada por el DANE para el periodo de
análisis 2012 tiene como propósito recolectar información sobre capacitación laboral y productividad de
las empresas colombianas pertenecientes al sector industrial, servicios y comercio (DANE, 2014a).
Morales y Polvo (2003) presentan 26 indicadores para medir el enfoque renovación y desarrollo del modelo
Navegador de Skandia cuyos valores estimados para el sector industrial manufacturero aparecen en la Tabla
1.
Tabla 1: Medición de indicadores del enfoque renovación y desarrollo - 2012
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Fuente: Elaboración Propia con datos del DANE
*Valores en miles de pesos

Índice de empleados satisfechos: pretende identificar la satisfacción del empleado dentro de la empresa y
sus posibles necesidades (Morales et al., 2003). La Encuesta EDIT VI no ofrece información relacionada
con este indicador, sin embargo se buscó una aproximación a partir de los cálculos del Observatorio del
Mercado de Trabajo y la Seguridad Social presentados por la Universidad Externado de Colombia. La EDIT
VI señala que en el sector industrial manufacturero existe un total de 776.112 personal ocupado, por lo
tanto, 506.025 de estos empleados se encuentran satisfechos con su trabajo actual.
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Gasto en Marketing/Cliente: este indicador mide la inversión que realiza la empresa para dar a conocer
sus productos en el mercado. La EDIT VI arroja un valor total de gastos operativos para el sector de $123,3
billones de pesos de los cuales el 8,4% fueron destinados para actividades de marketing como obsequios y
muestras gratis de productos. De esta manera, el gasto en marketing de la industria manufacturera para el
año 2012 es de $10,3 billones de pesos (DANE, 2014b).
Participación en horas de entrenamiento: este indicador permite estimar el tiempo destinado por la
empresa para la realización de nuevos productos. Aunque la EDIT VI no muestra la capacitación de
empleados en términos de horas de entrenamiento, se realiza una aproximación de este indicador a través
de la proporción de empleados que recibió capacitación durante el año 2012.
Participación en horas de desarrollo de nuevos productos: este indicador mide el tiempo que la empresa
tiene destinado para realizar nuevos productos. Al igual que en el anterior indicador, al no poseer
información en términos de horas se realiza una aproximación estimando el porcentaje de empleados que
realizaron actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
Gastos en I+D/Gastos Administrativos: este indicador mide la proporción de los gastos administrativos
que se invierten en investigación y desarrollo.
Gastos en entrenamiento/empleados: mide el valor destinado por cada empleado para su desarrollo. En
la EDIT VI se especifica que del total de empleados del sector industrial manufacturero fueron 4.910
personas capacitadas con recursos de las empresas, donde la inversión total en formación y capacitación
fue $14.391 millones de pesos. Por tanto, en cada empleado capacitado se invirtió un total de $2.931.145.
Gastos en entrenamiento / Gastos Administrativos: mide la proporción de los gastos administrativos que
se invierte para el entrenamiento de los empleados, que para el sector industrial manufacturero equivale al
0,01% de los gastos operativos del sector.
Gastos de desarrollo nuevos negocios/gastos administrativos: mide la proporción de los gastos
administrativos que se invierte en el desarrollo de nuevos negocios. La EDIT VI muestra que en la industria
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manufacturera durante el 2012 se invirtieron $247.433 millones de pesos en innovaciones que equivalen a
un 0,20% de los gastos operativos totales.
Proporción de empleados menores de 50 años: aunque el indicador del modelo Navegador de Skandia
mide el porcentaje de empleados menores de 40 años, para efectos de ajustarse a la información
proporcionada por la Encuesta de Formación de Capital Humano se tienen en cuenta los empleados menores
de 50 años que equivalen a un 86,8% del total de empleados del sector industrial manufacturero.
Gastos en desarrollo en tecnología e investigación/gasto total en tecnología e investigación: este
indicador mide la proporción de los gastos totales en tecnología que se invierten para el desarrollo de la
tecnología e investigación. El indicador de gastos en desarrollo en tecnología es del 3,62% del total de
inversión en ACTI.
Recursos de I+D/Recursos Totales: la proporción del gasto en ACTI que invirtió el sector industrial
manufacturero en actividades de I+D para el año 2012 fue de 16,7%.
Promedio de educación de los empleados: partiendo de la información del nivel educativo de los
empleados del sector industrial manufacturero se estima que la mayor parte de empleados han alcanzado la
educación secundaria, arrojando un promedio de años de estudio de 11,25 (aproximadamente 11 años).
Promedio de Ingresos: según la información de la Encuesta Anual Manufacturera del año 2012, el sector
industrial manufacturero obtuvo un total de ingresos de $197.717 billones de pesos, donde descontando los
gastos operativos se tiene una utilidad de $74.410 billones de pesos.
Comunicaciones directas con los clientes: este indicador mide cuantas veces al año se ha tenido trato
directo con los clientes. La información del sector no brinda datos específicos sobre este aspecto pero
buscando una aproximación al indicador, se mide el número de empresas que tuvieron contacto con sus
clientes para actividades de innovación durante el periodo 2011-2012.
Inversión en desarrollo de nuevos mercados: se obtiene de la EDIT VI, el valor de la inversión en
innovación en el sector industrial manufacturero durante el 2012 que equivale a $247.433 millones de
pesos.
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Inversión en desarrollo de capital estructural: mide la inversión en software, hardware, patentes, marcas
y activos fijos que contribuyen a que los empleados realicen sus tareas. En la EDIT VI se obtiene una
inversión de $1.628 billones de pesos en capital estructural para la industria manufacturera.
Actualización del sistema de intercambio electrónico (IED): hace referencia a la inversión realizada para
actualizar el internet, intranet y equipos necesarios para juntas virtuales. Para este indicador se ha tomado
el valor de inversión en tecnologías de la información y las telecomunicaciones que es de $199.512 millones
de pesos para el año 2012.
Proporción de nuevos productos a familia total de productos: aunque no se tienen información del
número de productos total del sector industrial, se busca una aproximación al indicador midiendo la
proporción de innovaciones realizada por empresa.
Investigación y Desarrollo invertida en diseño de productos: según la EDIT VI, un 49,6% de las
empresas del sector que invirtieron en ACTI destinaron dicha inversión para el diseño de nuevos productos,
servicios, procesos, métodos organizacionales y técnicas de comercialización.
Promedio de edad de patentes de la compañía: no se cuenta con información de la edad de las patentes,
sin embargo para contar con un indicador que mida los registros de propiedad intelectual de la industria
manufacturera colombiana, se estima el número de patentes por empresa según información de la EDIT VI.
No se obtuvo información correspondiente para los siguientes indicadores:
Área de énfasis clientes: promedio de edad cliente, promedio de duración del cliente en la compañía e
inversión en educación/cliente.
Área de énfasis productos y servicios: patentes pendientes
Área de énfasis Infraestructura: valor del sistema IED y capacidad del sistema IED
Sin embargo, cada una de estas áreas de énfasis se encuentra representada por algunos de los indicadores
anteriormente mencionados. Adicionalmente, como lo mencionan Morales y Polvo (2003) plantean la
posibilidad de descartar algunas medidas o desarrollar nuevos índices conforme al tiempo y experiencia de
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la organización. En este caso, se han debido omitir algunos indicadores por falta de información para su
medición y también se han replanteado la medición de otros indicadores, teniendo presente que deben
existir indicadores para cada área de énfasis.
Según Morales y Polvo (2003) para resolver la ecuación de capital intelectual se debe realizar una selección
cuidadosa de los indicadores más representativos para la empresa. Aunque las medidas de los indicadores
están expresadas en pesos, números y porcentajes, Edvisson (1997) citado por Morales y Polvo (2003)
señala que pueden tomarse solamente los indicadores expresados en pesos y en porcentaje, donde los
primeros permiten calcular el valor del capital intelectual y los segundos el coeficiente de eficiencia. Por
ende, los indicadores numéricos por ser datos brutos al compararse con otros del mismo tipo pueden
transformarse en un porcentaje o en dinero, de tal forma que deban multiplicarse por su denominador para
convertirlos.
El modelo Navegador de Skandia propone una depuración de los indicadores para eliminar aquellos que se
repitan o que sean partidas directas del balance general, quedando en total 21 índices de los cinco enfoques
del modelo para calcular el valor del capital. Por otra parte, seleccionan 9 indicadores de los cinco enfoques
que se utilizan para estimar el coeficiente de eficiencia. Siguiendo estas sugerencias, en la siguiente tabla
se realiza una adaptación a este procedimiento, donde ha de aplicarse juicios subjetivos para seleccionar
los indicadores del enfoque de renovación y desarrollo para estimar la ecuación de capital intelectual
partiendo de que se eliminen las redundancias entre indicadores (valor capital intelectual) y filtrando las
proporciones y porcentajes para la estimación del coeficiente de eficiencia:
Tabla 2: Indicadores para estimar la ecuación de capital intelectual
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Fuente: Elaboración propia
La depuración realizada arroja un total de 10 indicadores del enfoque renovación y desarrollo. Para medir
el valor del capital intelectual se buscó filtrar aquellas partidas de inversión que representasen el
entrenamiento a empleados, el desarrollo de nuevos mercados, la inversión en tecnología e investigación
(inversión I+D) y la inversión en actualización de IED. Por su parte, para estimar el coeficiente de eficiencia
se filtraron indicadores que representasen a los empleados, el entrenamiento, el desarrollo de nuevos
productos y la inversión en I+D.

4. RESULTADOS
En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos con respecto a los indicadores depurados.
Tabla 3: Estimación indicadores enfoque renovación y desarrollo
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Fuente: Elaboración Propia
*Valores en miles de pesos

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
A partir de las estimaciones realizadas se ha obtenido una aproximación al valor del capital intelectual del
sector industrial manufacturero, aclarando que algunos indicadores debieron ser adaptados y otros omitidos
conforme a la información disponible para dicho sector en las encuestas proporcionadas por el DANE,
procurando tener representatividad de indicadores para cada área de énfasis. Adicionalmente, cabe
mencionar que el valor obtenido corresponde solamente a los indicadores del enfoque renovación y
desarrollo que permite capturar las oportunidades futuras de las empresas del sector a través de un conjunto
de indicadores que de cierta forma permiten medir el aprovechamiento del conocimiento a nivel
organizacional. Los indicadores obtenidos muestran que el sector industrial manufacturero en Colombia
aun presenta una baja proporción de entrenamiento para sus empleados y destina reducidas sumas a
actividades de investigación y desarrollo con respecto a otros gastos de las organizaciones, como por
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ejemplo el gasto en marketing. Estos resultados se reflejan en el índice de eficiencia obtenido para el
enfoque de renovación y desarrollo que arroja un aprovechamiento del 22,6% de los recursos invertidos en
capital intelectual, indicando que las empresas del sector deben buscar estrategias para que dichas
inversiones se vean reflejadas en innovaciones que favorezcan el desempeño de las organizaciones.
Podría pensarse que las organizaciones del sector requieren de la aplicación de modelos de gestión del
conocimiento que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos tangibles e intangibles porque
parece existir el compromiso de invertir recursos en actividades de I+D pero las empresas no cuentan con
el conocimiento y las herramientas necesarias para aprovechar de la mejor forma dichos recursos.
Finalmente, es necesario poder llegar a una medición total del capital intelectual que incorpore los demás
enfoques del modelo para de esta forma identificar el estado actual total del sector en materia de capital
intelectual, identificar las bondades y deficiencias, e incluso poder identificar áreas de mejoramiento o
estrategias a implementar. De igual forma, sería conveniente poder desglosar dichos resultados por
subsectores para identificar aquellos que tengan un mayor nivel de aprovechamiento de su capital
intelectual e investigar las actividades que dichos sectores realizan para lograrlo.
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RESUMEN
Actualmente la implementación de tecnología en el área de mecanizado por procesos de arranque de
viruta, relacionada con las habilidades CAD, CAM y CNC, en el sector industrial ha contribuido a reducir
los tiempos de elaboración de piezas conllevando a reducir los costos de los elementos fabricados. Esta
investigación tiene como propósito diseñar piezas de ajedrez como estrategia pedagógica de concentración
en la formación profesional integral. El tipo de investigación es experimental, descriptiva, de campo y
transeccional, La población conformada por aprendices del programa de Diseño de Elementos mecánicos
con Máquinas Herramientas CNC; Mantenimiento mecánico Industrial y tecnólogo en electromecánica
industrial del Sena Regional Guajira del Centro Industrial y de energías alternativas, la metodología
utilizada conformada por fases: proceso de diseño, análisis de esfuerzos, proceso de fabricación
implementando tecnología CAM y verificación del prototipo la simulación del mecanizado. Como resultado
se obtuvo la pieza elaborada según los requerimientos y especificaciones del cliente.
Palabras clave: Dibujo asistido por computador (CAD), Ingeniería asistida por computador (CAE),
Manufactura asistida por computador (CAM), Control numérico computarizado (CNC), Concentración
pedagógica.
ABSTRACT
Currently the implementation of technology in the area of machining processes metal removal, related
CAD, CAM and CNC skills in the industrial sector has helped reduce processing times of parts leading to
lower costs of items manufactured . This research aims to design chessmen as a pedagogical strategy of
focusing on comprehensive training. The research is experimental, descriptive, field and transeccional, the
population consisting of learners program design Mechanical elements with CNC machine tools; Industrial
mechanical maintenance and technologist electromechanical Seine Regional Guajira Industrial Center and
alternative energy, the methodology consists of phases: process design, stress analysis, manufacturing
process implementing CAM technology and verification prototype machining simulation. As a result the
part made according to customer requirements and specifications was obtained.
Keywords: Computer aided design (CAD), computer aided engineering (CAD), computer aided
manufacturing (CAM), Computer Numerical Control (CNC), pedagogical Concentration.
INTRODUCCIÓN

El mundo hoy se desarrolla como parte de un progreso social partiendo en la aplicación de técnica y
herramientas para fortalecer el desarrollo de actividades pedagógicas que faciliten el proceso de enseñanza
- aprendizaje.
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Desde el surgimiento de la humanidad la curiosidad es una de las dinámicas más fuertes es el desarrollo de
herramientas para facilitar el trabajo cotidiano, las primeras diseñadas para trabajos simples dirigidos a la
casa, hasta utensilios para la preparación de alimentos. Ese Ingenio que continuó llevando al hombre a la
civilización y creación de ciudades modernas. En ese sentido el desarrollo de conocimientos lo llevó del
trabajo manual mecanizado hasta la utilización de máquinas automatizadas.
Actualmente se presentan algunas situaciones en el proceso de aprendizaje en las instituciones de
educación, siendo uno de ellas la desmotivación en algunas áreas de aprendizaje, ya sea por falta de
herramientas, por la monotonía o por falta de confianza sobre el dominio práctico de los contenidos
académicos de los programas de formación, lo que implica que los aprendices pierdan la concentración por
el poco interés y perciban las temáticas como aburridas y difícil de entender.
Es por este propósito que se plantea en este proyecto, diseñar pieza de ajedrez como estrategia pedagógica
en la formación profesional integral permitiendo con ello mejorar la concentración, el nivel de
entendimiento y el desarrollo intelectual de los aprendices a través de esta dinámica práctica en los talleres
y ambientes de formación.
Por otro lado, con el diseño detallado del prototipo de las piezas de ajedrez esta investigación presenta un
aporte tecnológico y pedagógico toda vez que facilita las necesidades de automatización de los procesos y
fácil adaptación de los contenidos académicos, involucrando a los aprendices en la dinámica de la cultura
innovadora, fortaleciendo sus habilidades en los talleres y ambientes de formación.
Este estudio tiene como finalidad resolver dificultades que conlleven al poco conocimiento de máquinas
industriales específicamente la de diseño de prototipos. Cuyo objeto general consiste en manufacturar
piezas de ajedrez como estrategia pedagógica de concentración en la formación profesional integral.
Acorde al escenario planteado, se propone en esta investigación: Analizar información relativa del modelo
a fabricar por medio de plano técnico, teniendo en cuenta las especificaciones y requerimientos del
producto; Realizar análisis de esfuerzos del modelo obtenido con el fin de evaluar las resistencias y posibles
deformaciones al momento de aplicar esfuerzos sobre el prototipo; Simular las estrategias de mecanizado
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por medio de un software CAM, con el fin de obtener los códigos-G correspondientes a la geometría de la
pieza; Fabricar el modelo propuesto por medio de un torno CNC, para la obtención final de la pieza;
Verificar las especificaciones y requerimientos del producto, con el fin de mantener un control de calidad.
MARCO TEÓRICO
Las teorías analizadas, dentro de los cuales relacionamos como sigue:
La fundamentación teórica en esta investigación representan un apoyo significativo para el logro de los
objetivos propuestos, constituyendo un conjunto de conocimiento, conceptos y argumentos que apoyan este
proyecto, a continuación se relaciona una serie de nociones y teorías emitidos por diferentes autores:
Según Villeta (2006), la manufactura asistida por computadora (CAM) utiliza el resultado de dibujos
asistidos por computador,(CAD), combinando estos dos CAD y el CAM, el diseñador a logrado el efecto
de aumentar considerablemente la exactitud y la productividad así como una calidad tremenda de las
presentaciones de sus proyectos. Uno de los métodos de transmisión de la información de diseño del CAD
al CAM es el de CN Qué significa control numérico. También se le llama control numérico por computador
CNC, el cual puede almacenar los diseños que son usados en una gran variedad de proceso de manufactura
que están relacionado.
El mismo autor señala que un modelo terminado es una representación que representa la realidad en lo
posible, no solo en la escala, sino también en los detalles, color, terminaciones, materiales, elementos
especiales y estructurales.
Según Groover y Zimmers (2002) se puede definir como el uso de sistemas informáticos para planificar,
gestionar y controlar las operaciones de una planta de fabricación a través de cualquiera o de la interfaz
directa por un ordenador con recursos de la planta de producción.
Para Somolinos (2002), en una fresadora CNC una computadora controla el movimiento de la mesa, el
carro y el husillo. gracias a esto puede hacer movimientos que no se pueden lograr manualmente, círculos,
líneas diagonales y otras figuras complejas. Una vez programada la máquina, está sujeta todas las
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operaciones por sí sola, sin necesidad de que el operador este manejándola. Esto permite aprovechar mejor
el tiempo de su personal para que sea más productivo.
Por otro lado, es importante señalar una vez terminados los prototipos, viene lo mas importante y es el uso
que le den los jóvenes, en ese sentido, Olías (1998), expresa que no hace falta ser inteligente para jugar al
ajedrez sino que el ajedrecista desarrolla de forma especial ciertas capacidades que lo hacen sacar mayor
fruto de su inteligencia natural. Si en una clase hay niños que juegan ajedrez, probablemente se encuentran
entre los primeros puestos, quizás no porque sean los más inteligentes, sino porque tienen más desarrolladas
las capacidades de atención y concentración.
Al respecto, Kovacic (2012) manifiesta que cada vez más escuelas alrededor del mundo están reconociendo
el valor del ajedrez, por lo tanto, poco a poco es incluido dentro del currículo oficial ya que ha demostrado
ser una herramienta eficaz en la enseñanza de los contenidos escolares. De ese modo asevera que debería
instalarse políticas educativas que promuevan de manera sistemática la práctica y la enseñanza del ajedrez
en las escuelas primarias, ya que los efectos positivos en las calificaciones se aprecian con tan solo un año
de participación de los niños a los talleres.
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METODOLOGÍA
Metodológicamente es una investigación experimental, descriptiva, de campo y transeccional, orientada
para realizarla con aprendices de los programa de formación tecnólogos en diseño de Elementos mecánicos
Con Máquinas Herramientas CNC; Mantenimiento mecánico Industrial y tecnólogo en electromecánica
industrial.
Este proyecto será desarrollado en las siguientes fases: proceso de diseño; análisis de esfuerzos; proceso de
fabricación implementando tecnología CAM y verificación del prototipo la simulación del mecanizado,
Figura1.
Figura 1. Ciclo del producto.

Fuente: Osorio (2016)
RESULTADOS
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El desarrollo de la presente investigación arrojó los siguientes resultados:
FASE 1: PROCESO DE DISEÑO
Para dar inicio a esta fase, es necesario contemplar las especificaciones técnicas del producto, viabilidad y
elaboración del plano técnico, cuya elaboración inicia mediante el dibujo a mano alzada el cual debe
contemplar los requerimientos de la pieza seleccionada, en este caso, El Peón de Ajedrez. Para ello se tuvo
en cuenta las características iniciales y finales de la pieza, luego se realizó el modelado computacional en
un software CAD que para este caso se utilizó SolidWorks 2016.
En la figura 2, se puede observar el plano técnico, con todas las especificaciones técnicas para su correcta
fabricación, el cual ilustra un peón de ajedrez.
Figura 2. Plano Técnico del Peón de ajedrez.

Fuente: Osorio (2016)
FASE 2: ANALISIS DE ESFUERZOS
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Dentro de esta fase se procedió a realizar un análisis computacional de elementos finitos con el fin de
realizar un análisis de los diferentes esfuerzos y observar posibles deformaciones que el modelo pudiera
presentar.
Para realizar este análisis estático se tuvieron muchas consideraciones tales como, el material de la pieza
que para este caso se utilizó un aluminio 1060, sujeción de la pieza y cargas aplicadas. Se pudo observar
que por la aplicación de la pieza, la única carga a la que esta se vería sometida sería a la aceleración
gravitacional de la tierra la cual es de 9.81 m/s2.
En la figura 3 y 4, se pueden observar los resultados de este estudio, para una mejor interpretación de estos
resultados podemos concluir que en la figura 3 se observa el análisis de tensión de Tensión de von Mises
con una tensión máxima de 1868.14 N/m^2 en la zona roja y una mínima de 14.9517 N/m^2.

Figura 3. Análisis de tensión de Tensión de von Mises
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Fuente: Osorio (2016).
En la siguiente figura se puede observar el análisis de desplazamientos resultantes, el cual es de 1.09741e006 mm en la zona roja de la pieza y 0 en la zona azul. Ver figura 4.
Figura 4. Análisis de desplazamiento
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Fuente: Osorio (2016).
FASE 3: SIMULACIÓN
TECNOLOGÍA CAM.

DEL

PROCESO

DE

MECANIZADO

IMPLEMENTANDO

Esta fase abarca la modelación computacional del maquinado de la pieza, para ello fue indispensable la
utilización de un software especializado en CAM, para este estudio se utilizó Mastercam X9, previamente
antes de la simulación se deben considerar los siguientes aspectos como son:
•

Tipo de material.

•

Dimensiones del material en bruto.

•

Tipos de herramientas para el corte de metales.

•

Parámetros de corte.

•

Obtención código NC.

El material que se utilizó para la simulación fue de Aluminio 1060, cuyas dimensiones fueron de 50 mm
de diámetro y 100 mm de longitud. La herramienta de corte fue de tipo acabado marca Mitsubishi de
referencia VNMG 2020, cuyos parámetros programados fueron de 0.2 mm/rev para el avance longitudinal,
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profundidad de corte 2 mm para desbaste y 0.8 para acabado y se utilizaron 1500 RPM. En las figuras 5 y
6 se puede observar la simulación del mecanizado de la pieza experimentada, la figura dos ilustra la
simulación en 2D y la tercera en 3D. Ver figuras 5 y 6.
Figura 5. Simulación de mecanizado en 2D.

Fuente: Osorio (2016)
Figura 6. Simulación de mecanizado en 3D.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Fuente: Osorio (2016)
Luego de realizar un simulación detallada de las trayectorias de los corte, se procedió al post-procesamiento
para la obtención del Código-G, quien es el que describe la figura en el plano cartesiano.
%
O1003
(PROGRAM NAME – PEON DE AJEDREZ)
(DATE= 03-10-16 TIME=HH:MM - 16:09)
(MCX FILE - C:\USERS\ALEJANDRO\DESKTOP\PAPER CNC\PEON.MCX-9)
(NC FILE - C:\USERS\ALEJANDRO\DESKTOP\PAPER CNC\OPEON.NC)
(MATERIAL - ALUMINUM MM - 1060)
G21
(TOOL - 1 OFFSET - 1)
(OD FINISH RIGHT - 35 DEG.
G0 T0101

INSERT - VNMG 16 04 08)
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G18
G97 S1500 M03
G0 G54 X50.4 Z.5
G50 S800
G96 S200
G71 U2. R2.
G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.2
N100 G0 X0. S250
G1 Z-.02 F.1
G3 X30. Z-15.8 I-.8 K-15.78
X24.818 Z-24.47 I-15.8
G1 X26.768 Z-28.017
G2 X19.975 Z-41.858 I26.504 K-13.841
X26.363 Z-55.304 I29.9
G3 X36.479 Z-64.611 I-12.089 K-12.598
X47.513 Z-73.002 I-3.623 K-8.391
X44.727 Z-77.852 I-9.14
G2 X44.319 Z-78.408 I.656 K-.556
X44.631 Z-78.901 I.86
G3 X49.998 Z-84.96 I-6.447 K-6.479
N102 G1 X50.4
G0 Z.5
G18
G50 S850
G70 P100 Q102
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G0 Z.5
G28 U0. V0. W0. M05
T0100
M30
%

FASE 4: FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO.
Esta fase comprende las siguientes etapas verificación.
•

Simulación del maquinado en el torno de control numérico.

•

Ejecución del mecanizado en la máquina con control numérico.

•

Verificación de medidas finales y acabados superficiales.

Luego de la obtención del código NC, se procede a transferirlo al torno con control numérico, el cual
contiene con un post-procesador HNC, el cual debe simularse nuevamente para verificar la compactibilidad
del software Mastercam con el post-procesador HNC de la máquina. El la figura 7 se observa la simulación
en la pantalla LED del equipo.
Figura 7. Simulación de mecanizado en el post-procesador HNC.
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Después de la verificación de las trayectorias de mecanizado se procedió a las compensaciones de las
herramientas y a la ejecución del programa. La siguiente imagen ilustra el maquinado de la pieza propuesta.
Ver figura 8.

Figura 8. Mecanizado del Peón de Ajedrez.
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Fuente: Osorio 2016
FASE 5: VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO OBTENIDO.
Luego de todos los procedimientos ejecutados anteriormente se culminó con la fase de verificación de las
medidas del prototipo. Ver figura 9.
Figura 9. Verificación de las medidas del Peón de Ajedrez.
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Fuente: Osorio 2016.
Con este último procedimiento se dio por culminado el proceso de fabricación del modelo propuesto,
aplicando a su vez el control de calidad al producto terminado.
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CONCLUSIONES
En la actualidad la tecnología ha avanzado de manera significante, es por ello que el área del dibujo técnico,
el software CAD (Diseño Asistido Por Computador) es una aplicación de automatización de diseño
mecánico que permite a los diseñadores croquizar ideas con rapidez, experimentar con operaciones y cotas,
y producir modelos y dibujos detallados.
De acuerdo a los objetivos planteados en esta investigación puede concluirse en referencia a la información
existente que por medio de los registros de observación revisión bibliográfica referente y consulta de
manuales de equipos se logró tener la noción de la información confiable para el diseño de las piezas de
ajedrez, con la cual se logró el diseño de diagramas de control los cuales se pudieron desarrollar basándose
en las referencias bibliográficas consultadas.
Por otro lado la actual investigación revela los últimos hallazgos de la tecnología en el área de mecanizado
por procesos de arranque de viruta, la cual está relaciona con las habilidades CAD, CAM y CNC existentes
en el sector industrial. La implementación de esta tecnología en el sector industrial ha contribuido a reducir
los tiempos de elaboración de piezas conllevando así a reducir los costos de los elementos fabricados. Este
estudio también revela las ventajas de las maquinas gobernadas por controles CNC comparadas con la
maquinaria de mecanizado convencional existente.
Finalmente se pudo evidenciar el correcto diseño de las piezas de ajedrez como resultado favorable en esta
investigación después de haber hecho control de calidad de las piezas las cuales servirán para la aplicación
y desarrollo de estrategias que permitan fortalecer la concentración y atención de los aprendices para lograr
un mejor rendimiento académico en las temáticas desarrolladas de cada programa de formación.
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RESUMEN:
Esta investigación busca identificar algunas estrategias que puedan contribuir a la potencialización de las
capacidades institucionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de la Universidad del Magdalena.
El estudio se presenta por medio de un análisis comparativo entre la Universidad del Magdalena y las
Instituciones de Educación Superior (IES) Top 5 de Colombia dentro del Ranking Mundial QS. La
metodología se basa en el cálculo de indicadores específicos (propuesto por los autores) que evalúan las
capacidades de CTI en las universidades referentes, específicamente en sus grupos de investigación, para
luego establecer las brechas existentes en cuanto al desarrollo de las CTI. Además, se realizó un análisis
bibliometríco para la identificación de la producción científica indexada en SCOPUS. Los resultados
muestran que existen grandes brechas entre la institución y las universidades en estudio en lo que respecta
a las capacidades de los grupos de investigación, producción científica y la oferta académica.

Palabras clave:
Bibliometría, Instituciones de Educación Superior, Capacidades CTI, Grupos de investigación, Brechas.

ABSTRACT:
The purpose of this research is to identify some strategies that can contribute to the improvement of
institutional capacities Science, Technology and Innovation (STI) at Universidad del Magdalena. The study
is presented through a comparative analysis between Universidad del Magdalena and Higher Education
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Institutions Top 5 of Colombia in World Ranking QS. The methodology is based on the review of specific
indicators (proposed by the authors) for evaluation STI capabilities in evaluated universities, specifically
in their research groups, in order to establish the gaps in the development STI. Also, It performed a basic
bibliometric analysis for the identification of scientific production indexed in Scopus. The results show that
there are large gaps between the institution and universities in the study about to the capacities of research
groups, scientific production and academic offerings

Keywords:
Bibliometry, Higher Education Institutions, STI capacities, Research Groups, gaps
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, Colombia muestra un avance notorio en la aplicación de políticas públicas enmarcadas
dentro de la Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo fortalecimiento se ha presentado por la implementación
de estrategias que fomenta la generación del conocimiento. Las Instituciones de Educación Superior (IES)
como principales actores en la formación de integral de los seres humanos enmarcan sus estrategias
educativas hacia el desarrollo de la investigación y la proyección social. Para las IES es una prioridad
afianzar el conocimiento como instrumento de desarrollo, en el que la aplicación de nuevas tecnologías y
propuestas innovadoras e investigativas se planteen como mecanismos para la resolución de problemas del
entorno.
La Universidad del Magdalena como una Institución de Educación Superior ha mostrado un gran desarrollo
en cuanto a Ciencia, Tecnología e Innovación, gracias a las apuestas estratégicas del plan de gobierno actual
que le apunta entre otras cosas a investigación, Innovación y Responsabilidad Social y Ambiental,
Aseguramiento de la Calidad y Acreditación, Formación avanzada y Desarrollo humano, Desarrollo
organizacional, Infraestructura física, Tecnológica y de Servicios y Financiamiento y Regionalización; lo
que ha permitido que se ubique dentro de las mejores Instituciones de Educación Superior en Colombia.
La participación de la Universidad del Magdalena en el ámbito investigativo le ha permitido obtener un
reconocimiento en cuanto al liderato que viene desarrollando en materia de investigación de acuerdo a las
convocatorias realizadas por el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación–COLCIENCIAS-,
representado en el crecimiento de la clasificación de los grupos de investigación de la institución.(Periódico
ÁGORA ,2016)145
Con el compromiso de fortalecer la investigación científica, la Universidad del Magdalena aplica nuevas
políticas y mecanismos que permitan afianzar los buenos resultados que se han venido obteniendo en las
que se ha hecho notorio el compromiso desarrollado por la Vicerrectoría de Investigación a través de
principalmente la ejecución de proyectos, estímulos e incentivo a la labor investigativa, apoyo y formación
a estudiantes e investigadores y el fomento de la producción del nuevo conocimiento. El presente proyecto
145

Periódico ÁGORA: Medio de comunicación Institucional de la Universidad del Magdalena.2016
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busca identificar las capacidades en CTI de la Universidad del Magdalena y compararlas con otras IES de
alto reconocimiento a nivel nacional con el fin de establecer brechas y generar estrategias que permitan
fortalecer los procesos de investigación dentro del alma mater. Este análisis se enfoca en los grupos de
investigación debido que constituyen la unidad básica de la actividad investigativa de cualquier Institución
de Educación Superior.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
El desarrollo de los diferentes modelos de análisis de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación
por las diferentes organizaciones permite contextualizar el desarrollo de los países, instituciones y empresas
en lo que respecta a la CTI. A nivel mundial, existen diferentes organismos gubernamentales, públicos y
privados que han realizado trabajos orientados a la medición de la investigación. Uno de estos es la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que se encargó de establecer un
conjunto de principios básicos relativos a la medición de las actividades científicas y tecnológicas. A
continuación, se muestra en la Tabla 1. las metodologías de la OCDE para la medición de la ciencia y la
tecnología y las actividades relacionadas:
Tabla 20 Manuales metodológicos de la OCDE para la medición de ACTI
Nombre

Variable

Manual de Frascati

I+D

Descripción

científicas y tecnológicas

Propuesta de norma práctica para encuestas de

de las actividades

la OCDE para la Medición

Manuales metodológicos de

Categoría

investigación y desarrollo experimental.
Estadísticas de I+D y medidas de output en el

(OCDE, 1989)

sector enseñanza superior
Manual BPT

Balanza de pagos por

(OCDE, 1990)

tecnología

Manual para la medida e interpretación de la
balanza de pagos tecnológicos
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Categoría

Nombre

Manual de Oslo
(1997)

Variable

Descripción
Directrices propuestas para la recogida y la

Innovación

interpretación de los datos sobre innovación
tecnológica
Utilización de los datos de patentes como

Manual de
Patentes (1994)

Patentes

indicadores de ciencia y tecnología - Manual de
Patentes

Personal de ciencia y

Canberra (1995)

tecnología

Otras obras metodológicas para medir la ciencia y la tecnología

Documentos de
trabajo de la STI

Alta Tecnología

(1997)

trabajo de la STI

Manual sobre la medida de los recursos humanos
dedicados a la ciencia y la tecnología

Revisión de las clasificaciones de los sectores y de
los productos de alta tecnología

Recomendaciones para la utilización de

Documentos de
Bibliometría

(1997)

indicadores bibliometríco y análisis de los
sistemas de investigación: Métodos y ejemplos,
por Yoshiko Okubo
Apuntan a medir la magnitud y la intensidad de la
globalización económica, en varias áreas:

Manual de
indicadores de
globalización

comercio internacional, inversión extranjera
Globalización

directa (IED), inversión en portafolio, actividad de
las empresas multinacionales, cadenas globales de

económica (2005)

valor, y producción y difusión internacional de la

aplicables

OCDE

de la

Manual de

s

estadística

tecnología y del conocimiento

Obras

Otras

Manual de

estadísticas

Estadísticas de
Enseñanza

En preparación
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Categoría

Nombre

Variable

Descripción

comparativas de
educación
Manual de
utilización de la
ISCED-97 en los

Clasificación de la
enseñanza

Clasificación de los sistemas de Educación

países de la OCDE
(1999)
Manual del mejor
método para la
recogida de
estadísticas de

Estadísticas de
Formación

Conceptos, medida y encuestas

formación (1997)
Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación de la OCDE (Manual de Frascati, 2002, pág. 14)

Para Latino América y el Caribe existen otras normas diseñadas por organismos multilaterales relativas a
la medición de las actividades científicas y tecnológicas con el fin de completar el panorama de la región
en esa materia. Tal es el caso como se observa en la Tabla 2. de los manuales propuestos por las instituciones
que participan en la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) 146 que sobre la
base de la información producida por los países participantes brinda el acceso a indicadores de contexto,
indicadores de insumo con información sobre los recursos financieros y humanos dedicados a la ciencia y
la tecnología, graduados en educación superior, indicadores de patentes e indicadores bibliometríco.

146

La Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana- (RICYT), de la que participan todos los países de
América, junto con España y Portugal, surgió a partir de una propuesta del Primer Taller Iberoamericano sobre Indicadores de Ciencia y
Tecnología, realizado en Argentina a fines de 1994.
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Tabla 21. Manuales metodológicos de la RICYT para la medición de ACTI
Nombre

Manual de Bogotá
(2001)

Definición Metodología
Normalización de indicadores de
Innovación

Tecnológica

en

América Latina y el Caribe
Pautas para la interpretación de los
datos estadísticos disponibles y la

Manual de Lisboa
(2009)

construcción
referidos

a

de
la

indicadores
transición

de

Iberoamérica hacia la Sociedad de
la Información

Descripción

Pautas para la construcción de indicadores
de Innovación Tecnológica

Homogeneizar los criterios y los métodos
empleados en la región para la recolección
de

información

y

la

construcción,

interpretación y análisis de indicadores para
medir la Sociedad de la Información.

Intento metodológico para la medición de la
intensidad

Manual de Santiago
(2007)

Manual de Indicadores de
internacionalización de la
Ciencia y la Tecnología

y

la

descripción

de

las

características de la internacionalización de
la ciencia y la tecnología de los países
iberoamericanos, tanto a nivel nacional
como de las instituciones y organismos que
realizan tareas de investigación y desarrollo
tecnológico (I+D)
Metodología común y recomendaciones
prácticas para la implementación de las

Manual de Antigua
(2015)

Indicadores de percepción

encuestas nacionales sobre percepción

pública de la Ciencia y la

pública de la ciencia y la tecnología que

Tecnología

llevan adelante los organismos Nacionales
de Ciencia y Tecnología (ONCYTS) en
Iberoamérica.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Así mismo, para impulsar el desarrollo de la investigación y las actividades relativas a la Ciencia,
Tecnología e Innovación, se requiere de actores claves. Las Instituciones de educación Superior (IES), los
gobiernos y las industrias se convierten en estos actores que generan un entorno propicio para el desarrollo
de la CTI. En Colombia, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Colciencias); desarrolló un Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Innovación (2013). En este nuevo modelo de medición se diseñan y calculan múltiples indicadores de
producción que se organizan en perfiles de producción. El propósito de sintetizar la información en forma
de perfiles es dotar a Colciencias y las demás instituciones e interesados de una herramienta para conocer
las capacidades en términos de ciencia, tecnología e innovación de los grupos de investigación.
Por otro lado, el 17 de febrero de 2005 se firmó el “Pacto Nacional para la Innovación Tecnológica” en
donde representantes del gobierno, empresas privadas, el sector financiero y las universidades firmaron sus
compromisos para promover las capacidades nacionales y regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Las universidades tienen un papel definitivo a la hora de pensar el futuro del país. Entre más lejos estemos
de los altos niveles alcanzados por los centros de investigación en el mundo, más lejos estaremos de una
sociedad desarrollada, justa y equilibrada. La Universidad del Magdalena asumiendo este compromiso
busca potencializar su sistema de investigación, para esto se inició la estrategia de la “Construcción del
Plan Prospectivo de Ciencia, Tecnología e Innovación” que comprende un conjunto de agendas de
investigación que definen los programas y líneas de trabajo para cada uno de las áreas estratégicas, plantea
objetivos con metas mesurables en la generación de nuevo conocimientos, tecnologías, creaciones artísticas
e innovaciones147. Para la consecución de estos objetivos se analiza las capacidades institucionales de
investigación, las oportunidades de financiación, las necesidades y vocación del entorno local y regional,
así como las tendencias internacionales. Dentro del análisis de la competitividad y pertinencia de las
capacidades instituciones se contempla la determinación de brechas con los referentes que sean definidos,
como una herramienta para comparar el estado y desempeño real de una organización, respecto a uno o
más puntos de referencias seleccionados de orden local, regional, nacional y/o internacional. El resultado
es la generación de estrategias y acciones para llegar al referente u objetivo futuro deseado (UNAL, 2012).
147

Consejo Superior. Universidad del Magdalena. “Sistemas de investigación” – Acuerdo Superior No. 004 de 2015
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3. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo este proyecto se plantea las siguientes fases metodológicas para el análisis de brechas:

• Definicion de
indicadores

Análisis de
Capacidades de
CTI

• Calculo de
indicadores
• Analisis
Bibliometrico

• Universidad del
Magdalena Vs IES
Top 5 Ranking Qs
Colombia

Identifiacion de
Capacidades CTI

Conclusiones

• Definición de
estrategias

Establecimiento de
Brechas

ILUSTRACIÓN 1. DIAGRAMA METODOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS DE LAS BRECHAS
INSTITUCIONALES DE CTI
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Los referentes de análisis para comparar el estado ideal y deseado de la Universidad del Magdalena se
definen como las Instituciones de Educación Superior dentro del Ranking Mundial de Universidad
Quacquarelli Symonds (QS) en el top 5 de Colombia durante el año 2014, las cuales corresponden en orden
descendente a la Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia,
Pontificia Universidad Javeriana y Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. La unidad de análisis para
el cálculo de los indicadores de CTI se basó en los grupos de investigación de cada institución referente y
las bases de datos utilizadas para consulta fueron: la plataforma ScienTI (GrupLAC), y la plataforma
SNCTeI (Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación). Respecto al análisis de la producción
científica la base de datos utilizada fue SCOPUS.

Para clasificar los indicadores se sigue un modelo propuesto por los autores que permite clasificar los
indicadores en varios niveles: el primero indicada la capacidad CTI, el segundo la dimensión la cual se
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clasifica en insumo, proceso y resultado, el tercero la categoría que corresponde a un área específica dentro
de cada dimensión y el último nivel corresponde al nombre del indicador.

Ilustración 2. Clasificación indicadores de capacidades CTI
Fuente: Angulo & Fuentes, 2016

En total se definieron nueve indicadores como base para medir las capacidades de CTI de la Universidad
del Magdalena y las instituciones referentes que, de acuerdo a los componentes anteriormente mencionados,
se definen en la tabla 3:
Tabla 22. Indicadores para la medición de capacidades de CTI
Dimensión

Categoría

Indicador
Personal dedicado a actividades de CTI

Recursos Humanos
Tiempo de dedicación a actividades de CTI
Insumo

Grupos de Investigación
Relaciones
Estructurales

Proceso
Resultado

Proyectos

Programas de Educación Superior para el desarrollo de
actividades de CTI
Proyectos CTI
Eventos CTI organizados
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Dimensión

Categoría
Apropiación Social
del Conocimiento

Indicador
Participación en eventos CTI
Producción científica indexada en SCOPUS

Impacto Académico
Citaciones de los productos CTI indexados en SCOPUS
Fuente: Angulo & Fuentes, 2016

Para cada indicador a su vez se presentan desagregaciones en varios elementes, que brindan una
información más sólida y análisis de datos más robustos. La principal desagregación presente en todos los
indicadores corresponde al campo de conocimiento según clasificación OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico), cuya división se realiza en tres niveles: área, sub área y
disciplina). Específicamente para los indicadores de la dimensión resultado, categoría impacto académico
se utilizó la metodología de análisis bibliometríco que permitió dar cuenta de la producción científica de
cada universidad indexada en SCOPUS y el impacto que estas han generado a través de las citaciones
producidas.
El análisis bibliometríco se realizó de forma básica y sencilla en donde primeramente se definió una
ecuación de búsqueda en la base de datos de SCOPUS y se estableció como período de evaluación los años
comprendido entre 2010 y 2015. Luego se recopiló la información en libros de Excel y a través de un
tratamiento de la información avanzada (por medio de software scopus.exe) se analizó la información y
calcularon indicadores de producción (documentos por año, por autor, por tipo y por área OCDE), de
visibilidad e impacto (citaciones por año) y de colaboración (documentos en colaboración por afiliación
de los autores).
4. RESULTADOS
En esta investigación se ha mostrado como resultado el estado de las capacidades en cuanto a Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Universidad del Magdalena y las cinco (5) primeras Instituciones de
Colombia ubicadas dentro del Ranking QS 2014 de Colombia. Los resultados se muestran por cada
indicador calculado.
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La Universidad del Magdalena en general presenta una amplia brecha de capacidades de CTI en relación a
las IES Top 5 en Colombia: la cantidad de grupos de investigación y su categorización, el poco personal
que conforman estos grupos, los programas de formación académica y el nivel académico de estos, el
número de documentos publicados y las citaciones realizadas muestran que la institución presenta una
amplia brecha en cuanto al desarrollo de la investigación, la formación académica y generación de
conocimiento. No obstante, en algunos factores la Unimag muestra algunas fortalezas que sobresalen o
están a la par de la Instituciones en comparación.

Grupos de Investigación
Con base en los resultados de esta investigación podemos concluir que la Universidad del Magdalena cuenta
con 34 los grupos de investigación lo que representa el 3,36% del total de grupos de las instituciones
referentes, proporción que es similar a la Universidad del Rosario que con 36 grupos representa el 3,56%
generando una diferencia de +2 y una proporción de +0,20%. Respecto a los grupos categorizados y
reconocidos por COLCIENCIAS la Universidad del Magdalena con relación al Colegio Mayor Nuestra
Señora del Rosario tiene más grupos de investigación en los niveles de calidad baja con +4 grupos en
categoría C y +5 en categoría D, en reconocidos la institución cuenta con +2 grupos. Por otro lado, el
Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario cuenta con más grupos en los niveles de calidad alta y media
+8 y +5 respectivamente, que la Universidad del Magdalena. Con respecto a la Universidad de los Andes,
la universidad del Magdalena cuenta más grupos en categoría D y tiene un +1 grupo reconocido, en las
otras categorías es evidente la diferencia de grupos de investigación.
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Universidad Nacional de Colombia

Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario

Universidad de Antioquia

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad de los andes

Grupos U. Magdalena

34
339
34
36
34
245
34
112
34
143

Grupo de Investigación

Gráfica 6. Grupos de Investigación Universidades Top 5 Colombia Vs. Unimagdalena
Fuente: Elaboración Propia
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Gráfica 7. Grupos de Investigación de las universidades Referentes por categoría COLCIENCIAS
Fuente: Elaboración Propia

En relación al área OCDE de los grupos de investigación, la Universidad del Magdalena cuenta con más
grupos en el área de las Ciencias Agrícolas donde la Universidad del Rosario y la de los Andes no tienen
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participación, así mismo en el área de la Ingeniería y la Tecnología la institución cuenta con más grupos en
comparación a la Universidad Nuestra del Rosario.
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2 6

Universiadd del
Magdalena

Ingeniería y Tecnología

Gráfica 8. Grupos de Investigación de las universidades Referentes por área del conocimiento
Fuente: Elaboración Propia

Es importante aclarar que los grupos de investigaciones calculados corresponde a los resultados de los
criterios definidos según el “Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o
de Innovación - Año 2014” establecidos por COLCIENCIAS.
Horas de dedicación e integrantes Grupos de Investigación
En horas de dedicación de los grupos de investigación de la Universidad del Magdalena son los que
registran menor valor, factor que marca la diferencia en cuanto a investigación y el tiempo que invierte en
relación con las demás instituciones y especialmente con el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario
quien es la que tiene casi el mismo número de grupos de investigación, pero invierte más horas semanales
a la investigación. El tiempo que dedican los integrantes de los grupos de investigación de la Universidad
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del Magdalena representa el 64% del total de la Universidad del Rosario, con las otras instituciones la
brecha es amplia.

Universidad Nacional de Colombia

Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario

17.909
173.338
17.909
28.021

Pontificia Universidad Javeriana

17.909

Universidad de los Andes

17.909

Universidad de Antioquia

17.909

90.454

65.779

Universiad del Magdalena

228.540

Horas de Dedicación

Gráfica 9. Horas de dedicación semanales de los integrantes de los grupos de investigación Universidades Top 5
Colombia Vs. Unimagdalena
Fuente: Elaboración Propia

Los grupos de investigación de la Universidad del Magdalena cuentan en total con 1061 integrantes. La
universidad con la que presenta una mayor similitud a la cantidad de integrantes de los grupos de
investigación es con el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Es evidente la amplia brecha que existe
con respecto a las otras instituciones teniendo en cuenta que estas tienen mayor número de grupos de
investigaciones.
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Universidad
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Gráfica 10. Integrantes grupos de Investigación Universidades Top 5 Colombia Vs. Unimagdalena
Fuente: Elaboración propia

Proyectos
De acuerdo a los proyectos desarrollados por los grupos de investigación de las Instituciones en estudios
se clasifican en tres tipologías: extensión y responsabilidad social CTI, investigación, desarrollo e
innovación e investigación y desarrollo. Los datos muestran la poca generación de proyectos de la
Universidad del Magdalena en comparación con sus referentes, en los tres tipos de proyectos se refleja la
gran diferencia en relación al número de proyectos desarrollados, siendo la menor producción en proyectos
de investigación y desarrollo; muchos de esta disminución se deben a factores como: la poca financiación
para el desarrollo de las investigaciones de los grupos de investigación, la disposición de espacios para
llevar a cabo los proyectos, la disponibilidad de recursos, entre otros.

Eventos y tipo de participación en eventos
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Los tipos de eventos identificados fueron congreso, seminario, simposio, taller, otro y encuentro. En
relación con los tipos de eventos Encuentros, la Universidad del Magdalena es la única institución que ha
participado en este tipo de eventos (con respecto a esto no se detalla participación o asistencia del resto de
instituciones por lo que se deduce que los eventos tipo encuentro podrían estar determinados como tipología
Otro). En los eventos tipo Taller la brecha entre la institución y la Universidad Nuestra Señora del Rosario
es de solo 10 eventos.
En participación y asistencia a estos eventos, la Unimag muestra que está muy por debajo de las otras
instituciones, en la participación como compilador de memorias la Institución presenta una mayor
participación que la Universidad Nuestra Señora del Rosario y la brecha que existe respecto a esta
participación entre la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes es muy baja. Los
otros tipos de participación modalidad Organizador, Ponente, Asistente y Ponente magistral el número de
participaciones es muy deficiente en comparación con las otras instituciones. Se destaca que la universidad
no presenta participaciones de tipo desconocido, evidenciando una buena gestión en el registro de la
información confiable y veraz en la plataforma GrupLac de COLCIENCIAS.
Programas de formación
Los programas de formación la institución muestra una amplia diferencia frente a la Universidad del
Rosario quien tiene más programas en el nivel de posgrado en los que sobresalen 107 programas de
especialización y 5 doctorado, este último dato, muestra que la Universidad del Magdalena está a similitud
con esta institución puesto que cuenta con 4 programas de doctorado, por lo que es necesario fortalecer
esta área en aras de generar mayor investigación de calidad y con un alto nivel de personal calificado. En
el área de pregrado la Universidad del Magdalena cuenta con más programas de formación en los que
muestra una proporción mucho mayor con respecto a niveles de formación tecnológicos en relación a la
Universidad del Rosario, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes.
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Gráfica 11. Nivel de formación postgrado de los programas ofertados por las instituciones referentes
Fuente: Elaboración propia

La Universidad de Antioquia junto a la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Magdalena
son las únicas Instituciones que ofertan programas en el área de las Ciencias Agrícolas. Así mismo, la
Universidad del Magdalena supera a la Pontificia Universidad Javeriana en el área de las ciencias Agrícolas
ya que ésta no cuenta con programas académicos en esta área. Las áreas en las que más se ofertan programas
académicos son las Ciencias Sociales y las Ciencias Médicas y de Salud. En cuanto a las Ciencias Naturales,
el área de Ingeniería y tecnología y las Ciencias Agrícolas la institución no presenta brechas con el Colegio
Mayor Nuestra Señora del Rosario ya que tiene más programas académicos en estos campos del
conocimiento.

Producción científica y citaciones
En materia producción científica y citaciones, la institución muestra una baja participación durante el
periodo 2010-2015, publicando 324 documentos en total con 705 citaciones, alcanzando solo el 1% del
total de documentos y citaciones respectivamente en comparación con el total de las otras instituciones
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evaluadas, las cuales mantienen una alta participación con relación a estos componentes. En cuanto a la
colaboración se aprecia que la Universidad del Magdalena cuenta con amplia colaboración a nivel nacional
e internacional convirtiéndose esto en un aspecto positivo para la institución puesto que fortalece la
investigación y la proyecta a otros campos y escenarios.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Para hacer de la Universidad del Magdalena una institución con alto nivel investigativo con base en los más
altos estándares de calidad es necesario plantear estrategias que vayan encaminadas hacia el fortalecimiento
y desarrollo de la investigación bajo la consigna de la generación del conocimiento:
1. Generar cultura investigativa desde la academia: fomentar desde los programas curriculares la
investigación, haciendo de ésta no una opción sino una prioridad como fomento de desarrollo
institucional.
2. Inversión financiera como uno de los medios de sostenibilidad y fortalecimiento de los grupos
de investigación: apoyo económico de movilidades, asistencia y participación en eventos
científicos para los grupos de investigación; mayor inversión como soporte para el desarrollo de
proyectos de investigación y la creación de fondo de estímulos e incentivos a docentes e integrantes
de los grupos de investigación para la generación de nuevo conocimiento.
3. Inversión en recursos estructurales: brindar un ambiente propicio para el desarrollo y crecimiento
de la investigación. La construcción de centros e institutos como base estructural para desarrollar
investigación de calidad y la creación de laboratorios que sirvan como escenarios experimentales
para simular y desarrollar proyectos de investigación
4. Fortalecer la modalidad de posgrado, especialmente los programas de especialización
maestría y doctorado: como eslabón para generar investigación de calidad. Con base en esto
disponer de los conocimientos y experiencia de docentes altamente calificados dentro de una
institución con excelencia académica como ventaja diferenciadora.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

5. Fortalecimiento y consolidación de los programas de semilleros de investigación como
mecanismo de formación de investigadores: Inducir e incentivar a jóvenes estudiantes hacia el
trabajo investigativo, que a través de la práctica se adquiera la experiencia y el compromiso por la
investigación, en aras de formar profesionales con un alto sentido de pertinencia. Incentivar la
investigación de acuerdo a las modalidades de grado, ejemplo de esto, el desarrollo de pasantía de
investigación donde el estudiante tenga objetivo generar conocimiento e indagar en el campo de la
investigación como factor de aprendizaje.
6. Aumentar la producción investigativa e impulsarla a escenarios nacionales e internacionales:
lograr que las investigaciones de la Institución puedan ser publicadas en revistas científicas de
carácter internacional, a través de convocatorias para la financiación de las publicaciones y también
para la generación de conocimiento.
7. Establecer convenios con entidades y grupos de investigación externos: con el fin de generar
mayor producción científica e investigativa en colaboración con otros actores.
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RESUMEN:
En este trabajo de investigación se analiza la adopción y uso de prácticas de Gerencia de Proyectos, y su
relación preliminar con resultados de madurez en dicha área, en una muestra preliminar de empresas de la
ciudad de Bogotá en Colombia, con el propósito de dimensionar las capacidades organizacionales actuales
para la gestión de proyectos, y evaluar las brechas frente a algunos factores y procesos requeridos para
implementar una cultura de proyectos en dichas organizaciones. Para el desarrollo del estudio se utilizó un
enfoque cualitativo con alcance descriptivo, a través de la aplicación de una encuesta a líderes de proyectos.
Los principales hallazgos de la investigación se enmarcan en el moderado uso y adopción de buenas
prácticas, relacionadas con un nivel de madurez aceptable en las organizaciones. Con brechas marcadas en
temas de cultura y estructura para la gestión de los proyectos. Se pretende con lo anterior establecer una
ruta de mejora para los procesos de gestión de proyectos en las organizaciones y sectores que hicieron parte
del estudio.
Palabras clave:
Gestión de Proyectos, Buenas prácticas

ABSTRACT:
In this research the adoption and use practices of project management is analyzed, and its relationship
preliminary results of maturity, in a preliminary sample of companies in the city of Bogota in Colombia, in
order to find the current organizational capabilities for project management, and assess the gaps against
some factors and processes required to implement a project culture in these organizations. Study was made
with qualitative approach and descriptive scope, through the application of a survey of project leaders. The
main findings of the investigation are part of the moderate use and adoption of best practices related to an
acceptable level of maturity in organizations. With gaps marked on issues of culture and structure for
project management. It is intended to the above set a path of improvement for project management
processes in organizations and sectors that were part of the study.
Keywords:
Project Management, best practices
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INTRODUCCIÓN
Durante las últimas dos décadas, el área de conocimiento de la Gerencia y/o Dirección de Proyecto ha
tenido un auge representativo, relacionado básicamente con la potencialidad que puede tener una
organización al implementar los diversos instrumentos que proponen sus aproximaciones conceptuales,
como los Marcos de Referencia, Metodologías, Técnicas, y/o Herramientas, a través de los cuales la
organización logra organizar la forma en que desarrolla el ciclo de la gestión de sus proyectos,
enmarcándolo en una estructura que va desde lo estratégico hasta lo operativo, generando valor en todo su
contexto. Sin embargo, y pese a este auge, muchas organizaciones, en diferentes contextos geográficos se
resisten a la utilización de esas buenas prácticas de Dirección de Proyectos, otras las utilizan pero sin
explotar toda su potencialidad, y muy pocas hacen un total uso de su contenido, y son muchas las causas
que pueden atribuirse a esta consecuencia, desde implementaciones equivocadas que no coinciden con las
capacidades organizacionales internas, pasando por planes de implementación que no están acorde con las
necesidades organizativas, hasta la adopción de forma equivocada por parte de quienes promueven esta
disciplina.
Dentro de ese contexto, resulta importante determinar cuál es la verdadera capacidad de cada organización
con respecto a las prácticas de Gerencia o Dirección de Proyectos, con el propósito de establecer cuál es la
mejor ruta de mejora posible para incrementar los grados de madurez en cuanto a este tipo de prácticas,
indagando por las prácticas que realmente utiliza. No es un secreto que aún, actualmente, existen muchas
brechas entre teoría y práctica en materia de gerencia de proyectos, y que conocer el estado actual, y forma
como se está percibiendo y aplicando la disciplina, es la única forma de replantear el camino que se requiere
para mejorar la madurez de las organizaciones en estos temas. Por lo tanto, este estudio pretende establecer
cuál es la capacidad, o grado de madurez, en cuanto a la gerencia de proyectos en empresas Colombianas
de la ciudad de Bogotá, a partir de un estudio preliminar, con cuyos resultados se pueda establecer una
hipótesis robusta para determinar los factores que inciden en la adopción y uso de dichas prácticas, y
desarrollar un estudio futuro de alto impacto.
FUNDAMENTO TEÓRICO
Uno de los debates que más interés ha suscitado en el área de conocimiento de la Gerencia o Dirección de
Proyectos, se relaciona con la forma en que las organizaciones pueden hacer uso de las buenas prácticas
que esta promueve, y de los verdaderos resultados a los que se puede llegar con la implementación de sus
prácticas, sobre todo, en aquellos sectores proyectizados, o que desarrollan su actividad en función de la
ejecución de proyectos para muchos clientes. A partir de lo anterior, son diversas las estrategias que se han
desarrollado para promover escenarios que permitan que las organizaciones realicen un proceso de
implementación exitoso de la cultura de proyectos, gestionando el cambio, manejando la complejidad, y
encontrando espacios innovadores para establecer un método de trabajo útil para gestionar sus proyectos.
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En ese sentido, diversos estudios han relacionado algunos aportes sobre la utilización de prácticas de
Gerencia de proyectos, estableciendo algunas rutas de implementación que pueden ser útiles, y replicables,
en diferentes sectores, básicamente basadas en la medición inicial de las capacidades organizacionales, para
que a partir de su resultado se pueda determinar el escenario más conveniente. Sin embargo, en muchos
contextos las prácticas actuales de gerencia de proyectos tienen bajas tasas de adopción y uso (Diez-Silva
et al., 2013), los cuáles resultan similares a la tendencia global en cuanto a adopción de las mismas
prácticass (Abbasi y Al-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).
En la misma línea de argumentación, a nivel local, diversos estudios han alertado sobre la problemática real
de la implementación de prácticas en las organizaciones (Diez-Silva y otros, 2013; Díez-Silva y otros, 2014;
Díez-Silva y otros, 2015), encontrando puntos focales en común, como el bajo nivel de conocimiento sobre
el tema, sobre su potencialidad, y sobre la forma de aplicarlo adecuadamente. Según 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.
Lo descrito es reforzado por Verdugo & Salazar (2012), quienes establecen la necesidad de definir un
adecuado flujo de procedimientos internos y una figura de soporte a la gestión del portafolio de los
proyectos, para con ello desplegar una gestión eficiente en toda la organización.
Según lo planteado, una forma de generar un camino idóneo para que las empresas locales encuentren como
opción de futuro la implementación de prácticas de Gerencia de Proyectos, es conocer la forma en que están
desarrollando los ciclos de gestión de los mismos en sus sectores, las prácticas que aplican actualmente, y
su estado de madurez, para encontrar alguna relación entre las herramientas que aplican y sus grados de
madurez, para con ello determinar la estrategia, o mejor práctica, o factor de éxito, que pueda ser
generalizada para todo el conglomerado empresarial.
Con el presente estudio se pretende recolectar evidencia empírica sobre el estado actual de implementación
de prácticas de gerencia de proyectos en un grupo de empresas de orientación proyectizada de la ciudad de
Bogotá, con el propósito de establecer un marco de referencia que permita, por una parte, establecer una
hipótesis robusta para un estudio futuro a profundidad, pero por otra parte, generar un camino óptimo de
intervención para la adopción eficiente de dichas prácticas en el contexto organizacional Colombiano.
METODOLOGÍA
El proceso de investigación se ha desarrollado bajo un enfoque de tipo cualitativo, con un alcance de
carácter exploratorio, descriptivo, transversal, no experimental. La técnica utilizada para el estudio fue una
encuesta semiestructurada, la cual fue aplicada en una muestra de 40 líderes de proyectos en empresas de
diferentes sectores (construcción, petróleos, consultoría, educación superior, automatización, defensa,
industrial, tecnologías de información, industria gráfica, y servicios) de la ciudad de Bogotá, con un
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muestreo no probabilístico por conveniencia, teniendo en cuenta que el estudio se utilizará como insumo
para establecer hipótesis robustas futuras.
En la primera fase de la investigación se ha desarrollado un trabajo para establecer enfoques y variables
que podían ser útiles para conocer prácticas, y la percepción frente a las mismas. En la segunda fase de la
investigación se identificaron empresas representativas, y con orientación al trabajo por proyectos, de la
ciudad de Bogotá en Colombia. El instrumento fue aplicado con las siguientes variables orientadoras:
relación con proyectos, metodologías, , habilitadores organizacionales, utilización de procesos de gerencia
de proyectos, aplicación de metodologías, técnicas y herramientas.
RESULTADOS
Para desarrollar el proceso de análisis de utilización de prácticas y capacidades en Gerencia de Proyectos
se consideró importante identificar algunas variables orientadoras del perfil de las empresas que hicieron
parte del estudio, para que posteriormente se pudiesen entender algunas de las relaciones de dichas
características con los resultados de capacidades y/o madurez. En ese sentido, una primera aproximación
al tiempo de experiencia de las empresas en temas de gestión de proyectos, resulta interesante para
determinar algunos indicios sobre las curvas de aprendizaje en el tema. En la figura 1 se puede apreciar la
distribución de cuatro diferentes intervalos de experiencia, encontrando una buena proporción de empresas
con más de 15 años de experiencia (27,5%), lo cual podría ser causa de buenos niveles de capacidad, y
también, por otra parte, la mayoría de las empresas que hicieron parte del estudio cuentan con 1 a 5 años
de experiencia.
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apreciar que, aunque no existe una mayoría de empresas que evidencien la utilización de prácticas en toda
la organización, un buen porcentaje (37%) expone que utiliza las prácticas en la mayoría de sus procesos o
unidades, dejando en menor proporción aquellas evidencias de que se utilizan de forma parcial (15 y 18%).
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Figura 3. Adopción de prácticas en partes de la organización

Fuente: Elaboración propia
Ahora bien, en la segunda parte de la investigación, se ha desarrollado un trabajo descriptivo que permita
indicar el uso que hacen las organizaciones de prácticas puntuales para la Gerencia de Proyectos,
información que ha sido analizada bajo medias geométricas que permitan determinar las tasas medias de
uso de dichos elementos, y que a partir de eso, se puedan relacionar con los niveles de madurez obtenidos
en la medición de capacidades.
Por ejemplo, en cuanto al uso de metodologías que hayan sido alineadas a partir de algún Marco de
Referencia comercial, o propio, se indagó por el uso de algunos de los Marcos de Referencia más
divulgados en el área de conocimiento, encontrando que la metodologías de mayor utilización son las
elaboradas internamente, con una tasa media de 2,56, que según la escala de valoración (1 Nunca, 2 Pocas,
3 algunas veces, 4 Muchas, 5 Siempre), las ubica en un estado intermedio, que se acerca a un uso regular
(pocas veces). Así mismo, frente a la utilización de Metodologías alineadas a partir del PMBoK, que es el
estándar de mayor divulgación, se encuentra una tasa de utilización más cercana a pocas veces, dejando en
un tercer plano otros estándares con un muy bajo nivel de uso (ver figura 4).
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Por último, en esta primera parte del análisis, se hizo una indagación por las herramientas informáticas de
mayor uso, encontrando que la Hoja de Cálculo electrónica sigue siendo la de mayor utilización para
procesos de Gerencia de Proyectos, con una tasa media de 3,74, equivalente, o cercana a muchas veces de
uso (ver gráfico 6).
Figura 6. Uso de herramientas informáticas.
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Fuente: Elaboración propia
En la segunda parte del estudio, y con el propósito de realizar un contraste entre la adopción y uso de
estructuras, métodos, técnicas, y herramientas de gerencia de proyectos, y los niveles de madurez y
capacidad alcanzados por las organizaciones, se aplicó una estructura de modelo de madurez que permitiese
saber el estado de capacidad, o brechas, en cada uno de los grupos de procesos de la gestión de proyectos,
según la norma ISO 21500, cuyos resultados se muestran a continuación.
En cuanto al balance comparativo entre todos los grupos de procesos, se puede observar como la gestión
de las partes interesadas y la gestión del costo son las únicas que arrojan resultados sobre el 70%, según lo
cual se podría encontrar un nivel de relación con las técnicas más utilizadas, dando también una idea sobre
la asignación de prioridades en los proyectos evaluados (ver figura 7).

Figura 7. Balance de los grupos de procesos de GP
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Fuente: Elaboración propia
De otra parte, si se observa la calificación más baja (por debajo de 63%), se encuentra como la gestión del
riesgo, la integración y la gestión de tiempo son las peor evaluadas, siendo estas tres áreas sensibles que
marcan el rumbo para el éxito del proyecto. Así las cosas, si se analiza el promedio general de las diez áreas
de conocimiento evaluadas, se obtiene un promedio general de 66%, lo cual da una visión general del grado
de madurez, como resultado de la adopción de buenas prácticas de gestión de proyectos, de las empresas
encuestadas. Esta calificación las ubica en un nivel 4 - definido, donde las características primordiales son
contar procedimientos de coordinación entre grupos, personal formado y capacitado, y un nivel más
avanzado de medición y control en los procesos.
Del mismo modo, si se realizar un análisis de brechas, área por área, con cada uno de sus procesos
asociados, se pueden obtener algunos hallazgos importantes que determinan las capacidades más
desarrolladas en las organizaciones, así como las más inhibidas en los procesos de implementación de la
Gerencia de Proyectos. Al analizar los resultados individuales de cada una de las áreas de las áreas de
conocimiento evaluadas se encuentran los siguientes resultados:
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Figura 8. Gestión de la Integración

Fuente: Elaboración propia
Los procesos de integración (figura 8) evaluados permiten gestionar de manera eficiente el proyecto a través
del control que se haga a lo largo de su ciclo de vida. Para este caso, las empresas encuestadas se encuentran
en promedio en un nivel 4 – definido, lo cual marca una correcta estandarización de algunos
procedimientos, soportados sobre formatos de trabajo y métricas de control. Llama la atención el proceso
de recopilación de lecciones aprendidas el cual tiene la menor calificación del área de conocimiento: 52%.
Siendo la gestión del conocimiento una de las estrategias que puede definir el éxito de un proyecto, por los
resultados obtenidos, no es una prioridad en las empresas evaluadas.
Figura 9. Gestión de las partes interesadas

Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la gestión de los Stakeholders se refiere (figura 9), se obtuvieron resultados positivos, ubicando
a esta área del conocimiento en un nivel 5 – Administrado. Con esta calificación se puede evidenciar que
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cada vez son más los proyectos que integran a los interesados dentro de sus etapas de planeación, ejecución
y control. Es el cliente, como parte activa del proyecto, quien define los atributos del producto final y los
niveles de calidad alcanzados, así las cosas, debe ejercer su rol dentro del equipo de proyecto.
Figura 10. Gestión del alcance

Fuente: Elaboración propia
Para el área de gestión del alcance (figura 10) se obtuvo una calificación de 67% que la posiciona en un
nivel 4 – definido. En general los procesos que la componen tienen una calificación promedio de 68%,
excepto el proceso de creación de la EDT, que con una calificación de 57% se sale de la media general,
esto puede ser interpretado como una gran dificultad para estructurar el proyecto dividiéndolo en paquetes
pequeños de trabajo.

Figura 11. Gestión de los Recursos Humanos
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Fuente: Elaboración propia
Cada vez son más los gerentes de proyecto que han comprendido que el éxito se alcanza a través de los
equipos de trabajo, para este trabajo de investigación, esto se puede evidenciar en los resultados de los
procesos de gestión de los recursos humanos (figura 11). El promedio general obtenido es de 68%, lo cual
la ubica en un nivel administrado, siendo esta área de conocimiento una de las de mayor nivel de madurez.
Figura 12. Gestión del tiempo

Fuente: Elaboración propia
La gestión del tiempo (figura 12) se constituye en uno de los principales ejes que marcan el éxito de un
proyecto, sin embargo, dentro de la medición realizada, los resultados no se compadecen con esta
afirmación. Para este caso particular se obtuvo una calificación general de 62% - definido, lo cual indica
que existen procedimientos definidos, pero el grado de madurez es medio. Aun se evidencia una alta
dificultad para secuenciar y estimar la duración de las actividades.
Figura 13. Gestión del costo
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Fuente: Elaboración propia
Para el caso de la gestión del costo (figura 13), se obtiene una calificación general de 71% - administrado,
una de las más altas de la evaluación. La estimación de costos y la preparación de presupuestos es una de
las tareas de mayor prioridad al momento de emprender un proyecto, sin embargo, se puede colocar en
duda la certeza de estos pronósticos si el grado de madurez de la gestión del tiempo se encuentra en un
punto medio. Finalmente, los costos dependen de la cantidad de trabajo que se realice, y la cantidad de
trabajo está directamente relacionada con la duración de las actividades.
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Figura 14. Gestión del riesgo

Fuente: Elaboración propia
El grado de madurez de los procesos de gestión del riesgo (figura 14) se presentan con una calificación
baja. Para el caso particular de este trabajo de investigación se obtuvo una calificación de 60% - definido.
Sin lugar a dudas esta es una de las áreas más sensibles, pero menos trabajas en los proyectos, la principal
causa es el bajo grado de documentación de experiencias, lo cual impide la generación de patrones que
permitan predecir comportamientos acerca de que puede llegar a salir mal.

Figura 15. Gestión de la calidad

Fuente: Elaboración propia
En general la calidad (figura 15) del proyecto se planifica, se gestiona y se asegura de manera adecuada.
La calificación obtenida en esta área del conocimiento es 69% - administrado. Frente a estos procesos se
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presenta un grado de madurez medio – alto, caracterizado por el uso de métricas significativas de calidad y
productividad, que se usan de modo sistemático para la toma de decisiones.
Figura 16. Gestión de las adquisiciones

Fuente: Elaboración propia
Para esta área de conocimiento se obtuvo un puntaje de 68% - administrado, lo cual se puede interpretar
como un grado de madurez medio – alto. La correcta gestión de los proveedores marca en gran medida el
éxito de algunos proyectos, para el caso de las empresas evaluadas, esta actividad reviste gran importancia
y se hace de manera sistemática y controlada (figura 16).

Figura 16. Gestión de la comunicación
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Fuente: Elaboración propia
Finalmente, la gestión de las comunicaciones (figura 16), en las empresas evaluadas, se centran en la
distribución de la información. La calificación obtenida es de 64% - definido, lo cual permite suponer la
correcta definición de procedimientos y la coordinación entre grupos de trabajo.
Según lo descrito anteriormente, se puede considerar que, las empresas que han hecho parte de este estudio
preliminar, tienen un grado de capacidad moderado frente a la dirección e proyectos, el cual han conseguido
a través de la utilización de algunas de las prácticas más útiles, y también a la adopción de métodos, que en
su mayoría son creados al interior de las compañías. En ese sentido se puede decir que las organizaciones
han basado su propuesta en los procesos más básicos, los cuáles son implementados a partir de estructuras
conceptuales adaptadas al entorno de cada organización.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
En este trabajo de investigación se ha analizado el uso de prácticas de gerencia de proyectos, también, la
capacidad que tienen una muestra de organizaciones de Bogotá frente a dicha gerencia de proyectos,
buscando con ello la construcción de hipótesis robustas que puedan ser corroboradas mediante estudios
fututos, buscando también los factores de mayor relevancia para la adopción adecuada de prácticas y
métodos en esta área de conocimiento.
Se pudo encontrar que las organizaciones, aunque tienen un nivel de experiencia amplio, en cuanto a la
gestión de proyectos, y también cuentan con estructuras organizativas para tal fin, hace un uso moderado
de métodos, técnicas y/o herramientas, resaltando el uso de metodologías propias, y la aplicación de
técnicas muy básicas. Igualmente se encontró que los niveles de capacidad se presentan brechas menores
en el uso de procesos básicos, y brechas mayores en los procesos complementarios de la GP.
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A partir de lo anterior se ha podido encontrar una relación entre el uso de prácticas GP y los niveles de
capacidad, en relación a que la aplicación de prácticas estandarizadas ha tenido un impacto en el desarrollo
de métodos propios, que han llevado a la utilización de procesos básicos, que mantienen unos niveles de
madurez moderado pero satisfactorios. En función de lo anterior se plantea la pregunta de investigación
relacionada con ¿Cuál es la mejor forma de adoptar los postulados de la GP en una organización? y ¿Cuál
es el proceso de implementación y gestión del cambio más adecuado para conseguir tal fin?
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RESUMEN:
Este artículo presenta tres casos de optimización matemática aplicada al proceso de recolección de
residuos en Colombia. El objetivo de este estudio es diseñar un modelo para cada operación particular,
resolver cada modelo a través de técnicas de optimización, y finalmente, implementar la mejor solución
encontrada.
Los casos seleccionados tratan el tema de recolección de residuos, Caso-1 se desarrolla en una mina de
ferroníquel localizada en el Noreste de Colombia, Caso-2 aborda la recolección de residuos hospitalarios
en el área metropolitana de Bucaramanga, y Caso-3 trata la recolección de basuras en la acera en la ciudad
de Girón, Santander.
Los modelos diseñados en los dos primeros (residuos industriales) se abordan como ruteo por nodos,
mientras en el tercero (residuos domiciliarios) se considera como ruteo por arcos.
Los resultados obtenidos en los tres casos, permitieron mejorar la operación de recolección por encima de
un 10% en reducción del tiempo de recorrido.
Palabras clave:
Gestión de residuos, optimización, distribución, ruteo de vehículos.
ABSTRACT:
This paper shows three cases of mathematical optimization applied about the waste collection process in
Colombia. The aim of the study is to identify a model for the particular vehicle routing problem to solve
each case and finally, to implement a phase of optimization techniques to find the best solution.
The three cases selected are collection of industrial waste in a ferronickel mine located at the Colombian
Northeast (CASE-1), collection of hospital waste in the metropolitan area of Bucaramanga city (CASE-2)
and collection of waste in the streets at Giron city (CASE-3).
The model that best fits for the cases 1 and 2 is the vehicle routing by nodes, and for case 3 the vehicle
routing by arches.
The results shows that the solutions obtained have an improvement in the collect time over 10%.
KEYWORDS:
WASTE MANAGEMENT, OPTIMIZATION, DISTRIBUTION, VEHICLE ROUTING
INTRODUCCIÓN
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La recolección de residuos es una actividad crítica, debido a la variabilidad del sistema; la generación de
diversas clases de residuos en diferentes cantidades y en áreas dispersas, hace que la logística de la
recolección se vuelva cada vez más compleja, es por ello que uno de los objetivos principales de los
administradores de un proceso de Gestión Integral de residuos es diseñar rutas de recolección que
minimicen el costo, los tiempos y/o distancias, garanticen un mayor control respecto a la cantidad de
residuos dispuestos durante una jornada laboral y permitan flexibilizar las actividades para acoplarlas a
eventualidades.
Dentro de las clases de residuos existentes, este artículo aborda el manejo de residuos industriales,
domésticos y peligrosos. Estos últimos considerados como fuentes de riesgo para el medio ambiente y la
salud. En Colombia, la gestión ambiental sostenible de los residuos o desechos peligrosos, (en adelante
RESPEL) está orientada hacia el tratamiento y disposición final. El tratamiento de desechos peligrosos
tiene como objetivo principal separar y concentrar los residuos con el fin de recuperar materias primas para
su incorporación al ciclo económico productivo y reducir la cantidad, el volumen y peligrosidad, como
actividad previa a una disposición final. Dicho tratamiento es brindado por empresas especializadas,
encargadas de la recolección y disposición de dichos materiales.
Este artículo presenta tres casos de investigación aplicada a la optimización de la recolección de residuos
en Colombia. El CASE-1 relata la mejora de la recolección de residuos en la mina a cielo abierto de
ferroníquel más grande del país, ubicada en el nororiente del mismo; el CASE-2 aborda el mejoramiento
de la recolección de residuos hospitalarios en el área metropolitana de Bucaramanga y el CASE-3 presenta
la intervención a la recolección de residuos domiciliarios en la calle de la ciudad de Girón.
En el desarrollo del artículo se ahonda en la situación problemática de cada caso, la solución planteada
desde la optimización matemática (incluyendo los modelos y técnicas aplicadas) y los resultados de su
implementación.
FUNDAMENTO TEÓRICO

Según Robusté y Galván[1], el ruteo o especificación de recorridos (routing) comprende seis problemas
básicos dentro de los que se encuentran el problema del vendedor viajero (Travelling salesman problema ó
TSP por su sigla en inglés), el problema del cartero chino o CPP (Chinese postman problem) y el problema
de las multirutas de viajantes (m-TSP). Los autores clasifican estos problemas en una taxonomía de logística
urbana particular y ubican al CPP en lo que ellos denominan “cobertura de arcos”, mientras que el problema
del TSP y en general el problema de ruteo de vehículos (Vehicle routing problema ó VRP por su sigla en
inglés) los engloban dentro la clasificación que denominan “cobertura por nodos”.
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La diferencia anterior, como menciona Punnen[2] y enfatizan Toth y Vigo[3], radica en que mientras para
el ruteo de vehículos por arcos se plantea como solución el encontrar un ciclo o tour Euleriano, o mejor, un
ruta que pase por todos los arcos de la red; para los problemas de ruteo por arcos, se plantea el encontrar
uno o más ciclos Hamiltonianos, que sean solución al problema de pasar una vez por cada nodo de la red,
no necesariamente todos los arcos.
Así mismo, en el artículo de Teixeira[5], se establece de forma concluyente que cuando se habla de
recolección de residuos residenciales, como la disposición de estos se hace sobre las aceras de todas las
calles de la localidad, lo que se requiere es encontrar la forma de recorrer todas las calles en el menor tiempo
posible (y para esto se utiliza un ruteo por arcos), situación que se aborda en el CASE-3. Mientras que la
disposición de residuos comerciales o industriales generalmente se obtiene en sitios apartados o puntos
distantes, a lo cuales hay que acudir para su recolección en el menor tiempo posible (utilizando un ruteo
por nodos o ruteo punto a punto). Este último tipo de ruteo de vehículos es el que concierne a los CASE-1
y CASE-2.
RUTEO POR ARCOS
Según Eiselt, H.A., Gendreau, M. & Laporte G. (1994) el objetivo en los problemas de ruteo por arcos
(ARP, por su sigla en inglés) es determinar el menor costo al recorrer un específico subconjunto de arcos
de un grafo, con o sin restricciones.
El grafo considerado para presente trabajo es dirigido y no completo. Así mismo, debido a que al ser un
problema real no todos los trayectos o segmentos de calles son de doble calzada, lo que hace que la ruta de
ida de un nodo a otro no necesariamente es la misma de vuelta y esto genera que la matriz de costos (Cij)
sea asimétrica.
Según Ford, L.R. & Fulkerson, R.D (1962) un grafo conectado es Euleriano si existe un camino cerrado
que contiene cada arco exactamente una vez y cada vértice (o nodo) al menos una vez, donde si un grafo
es dirigido, el número de arcos que entran y salen de cada nodo debe ser igual.
Uno de los problemas más conocidos de ARP es el problema del cartero chino (CPP por sus siglas en inglés)
donde al considerarlo como se definió el tipo de grafo en los párrafos anteriores, éste puede ser resuelto
considerándolo como un problema de flujo de costo mínimo. Cuando éste problema considera que puede
darse el caso de utilizar arcos no necesariamente para ser servidos pero que son importantes para conectar
las áreas a ser servidas por el mismo vehículo, se convierte en un RPP (Rural Postman Problem por sus
siglas en inglés).
Un problema relacionado con el RPP, es el CARP (Capacitated ARP) introducido por Golden & Wong
(1981). En este problema, cada arco (vi, Vj) a ser servido tiene una demanda qij no negativo (los arcos que
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serán recorridos y no servidos tienen una demanda igual a 0) y todos los arcos considerados deben ser
servidos por una flota homogénea de m vehículos de capacidad W, que parten y terminan en un depósito.
Este problema CARP es considerado NP-Hard.
Los autores, Pearn, Assad & Golden (1987) introdujeron la forma de transformar el CARP en un problema
por nodos ampliamente trabajado como lo es el CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem, por sus
siglas en inglés).
La formulación matemática del problema DCARP (Directed CARP) propuesta por Golden & Wong (1981),
considera como variables de decisión dos tipos de variables binarias, una asociada con la recolección y otra
con el recorrido sobre una arista en un sentido determinado.
La aplicación más común para este tipo de problemas es la recolección de residuos sólidos en la acera. En
la literatura el término acuñado para tratar este tipo de aplicaciones es Waste Collection Management,
aunque algunos autores clarifican que puede analizarse si la recolección en sobre el arco o en el vértice.
RUTEO POR NODOS
Según Yepes, V. et al. (2003), el Problema de Ruteo de Vehículos (VRP por su sigla en inglés) es una
generalización del m-TSP (multiple traveling salesman problem), el cual a su vez parte del conocimiento y
estudio del problema del agente viajero (TSP por su sigla en inglés).
Según Sandoya, F. (2007) el objetivo del TSP, desde la concepción de la teoría de grafos, es equivalente a
encontrar el ciclo Hamiltoniano de costo mínimo. Siendo éste último un ciclo simple que pasa por todos
los vértices del grafo, es decir, no utiliza el mismo vértice más de una vez. El TSP en sí es un problema de
ruteo fácil de formular, sin embargo, es difícil de resolver computacionalmente hablando, ya que se
considera un problema NP-Hard y esto es debido a que a medida que se agregan nuevos nodos a la red, la
cantidad de soluciones factibles crece de manera exponencial, lo que hace que el tiempo de cómputo
polinomial en problemas grandes no sea suficiente para encontrar una solución óptima. Por tanto, según
Ríos, R. et al. (2000) surge la necesidad de emplear métodos aproximados (heurísticas) que, aunque no
garantizan una solución óptima al problema, ofrecen soluciones factibles a éste.
El problema VRP, según Vigo, D. (1986) y Ralphs, T.K., et al. (2003) es una generalización del m-TSP
donde existe una demanda asociada a cada ciudad y una capacidad determinada para cada uno de los
vehículos. En este caso, la función objetivo puede buscar minimizar la distancia recorrida por todas las
rutas, el número de vehículos, o ambos.
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Según Marius M. (1985) el problema del vendedor viajero con ventanas de tiempo (TSPTW por sus siglas
en inglés) es la variación del TSP, donde en cada punto de generación de residuo o nodo de la red lleva
asociado un intervalo de tiempo en el que tiene que ser visitado.

METODOLOGÍA
En los tres casos se aborda una metodología propia de una investigación aplicada (método científico),
involucrando fases de observación, indagación, recolección de datos de la operación de recolección de
residuos en cada empresa. Posteriormente se procede a diseñar el modelo ajustado a la operación,
desarrollo de la técnica de optimización en software especializado, solución del modelo con la técnica
seleccionada e implementación de la solución.
RESULTADOS
CASO-1
El problema de recolección de residuos industriales se aborda considerando que existe un reporte mensual
de la generación de residuos en cada punto de la mina (demanda conocida). El punto de partida del vehículo
es diferente al nodo destino o de disposición final. Este problema se denomina OVRP capacitado.
Se parte de un modelo de programación lineal entera binaria, el cual se resuelve iterativamente (cuatro fases
de la experimentación) agregando diferentes técnicas tanto exactas, como heurísticas y metaheurísticas,
para obtener una buena solución. Los recorridos se obtiene a partir del plano de recorridos posibles y la
solución encontrada se muestra en la Figura 1. Y los resultados obtenidos a través de la experimentación se
muestran en la Tabla 1.
Como se puede observar en la tabla, si el criterio hubiera sido la distancia total en el sistema lo mejor es
tener una ruta R1 de un recorrido aproximadamente 4 veces mayor que la R2 como muestra el Ajuste 1.
Pero como el objetivo es obtener las rutas pero con una carga de trabajo lo más balanceada posible, lo mejor
es lo encontrado en el Ajuste 2. Además, el ejercicio con las heurísticas y metaheurística se realizó para
evaluar cual daba una solución lo más cercana a la óptima encontrado ser la Búsqueda Tabú.
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Figura 9. Red de interconexión de los puntos de acopio para el diseño de las rutas del Sistema de Recolección de Residuos

Fuente: Elaboración Propia
CASO-2
La recolección de residuos hospitalarios contempla la separación de residuos en la fuente entre los
peligrosos y no peligrosos. Esta consideración permite abordar el problema sin necesidad de considerar
compartimentos en los vehículos recolectores. La característica relevante de este caso es la consideración
de ventanas de tiempo particular para la recolección en cada cliente, y el problema modelado es una versión
del VRPTW, despreciando los tiempos de espera y cargue en cada nodo. Dentro de las técnicas de solución
se consideran heurísticas tanto de construcción (por ejemplo, NNH con enfoque temporal), como de mejora
(por ejemplo 3-Opt) y la metaheurística búsqueda tabú.
Se realiza una estimación de lo que hubiera sido implementar los resultados de la optimización en un mes
ya laborado (Octubre de 2014) encontrando lo siguiente:
Se realiza un contraste de las dos situaciones, real e ideal. Para cuantificar las mejoras en las que se van a
incurrir, se emplean las siguientes ecuaciones. Los resultados se encuentran en Tabla 2.
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En vista de los datos registrados, se estima que en un escenario ideal, empleando esta herramienta para el
TSPTW se hubieran obtenido mejoras en un 21,2% para el tiempo de ruta y un 25.1% para las distancias
recorridas en el mes de octubre.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Una vez implementado el modelo se realizan ajustes propios y se obtienen porcentajes de satisfacción de
la atención a los clientes cercanos a un 98%.

Tabla 2. Comparación de distancias y tiempos estimados con los actuales

Fuente: Elaboración Propia
CASO-3
Para efectos del presente trabajo dado que se desarrolla una solución para un caso real, se adopta un modelo
que considera que algunos arcos de la red incluso no se transiten, otros se recorran y otros se sirvan. Se
formula ampliamente considerando el estado de las vías, que puede afectar la velocidad promedio en cada
arco, y a su vez el tiempo de servicio y recorrido. El modelo se representa como un grafo dirigido y no
completo, y con un solo vehículo por barrio como muestra el microruteo en la sección siguiente.
La recolección de residuos se modela para el municipio de Girón (Santander), y por la gran magnitud de la
modelización considerando un solo problema con todas las aceras del mismo, el trabajo se desarrolla
modelando el problema por barrios, de forma tal que hay dos fases en la modelización: Primero se
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determinan las rutas de conexión entre los barrios aledaños a partir de la utilización de criterios de los
expertos en la ruta. Esto permitirá determinar la entrada por donde se comenzará y terminará el recorrido
en cada barrio.
Segundo, el modelo OCARP (Open Capacitated ARP, por su sigla en inglés) se trabaja utilizando técnicas
de optimización exacta para grafos pequeños y técnicas metaheurísticas para grafos grandes, en particular
usando Búsqueda Tabú.
Los resultados obtenidos arrojaron que para los barrios pequeños, se corrobora que las rutas utilizadas son
las idóneas debido a las escasas posibles formas de recorrerlos con el vehículo recolector (este grupo
corresponde a aproximadamente el 85% de las rutas), mientras que para el otro grupo, la técnica arrojó
soluciones que mejoraron en valor esperado un 12% el tiempo empleado en las rutas analizadas.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La gestión de residuos como operación relevante en procesos logísticos de empresas y políticas de ciudad
es un elemento de productividad y eficiencia a considerar en la planeación táctica de operaciones
enmarcada en el mejoramiento de procesos, específicamente y en estos casos, en la optimización
focalizada a la actividad de recolección de dichos residuos a partir del ruteo de vehículos.
La gestión de residuos industriales en la literatura científica y en los dos primeros casos de éste artículo se
modelan como problemas de ruteo por nodos (ciclo hamiltoniano), mientras que el tercer caso, es modelado
como un problema de ruteo por arcos (ciclo heuleriano).
Al tratarse del ruteo de vehículos como problema conocido NP-Hard y al considerar en investigaciones
aplicadas, se concluye una vez más que a partir del tamaño de la operación se hace más práctico trabajar
con métodos heurísticos y metaheurísticos, que con métodos exactos por la convergencia de los algoritmos.
Por últimos, en los tres casos se consideran flotas homogéneas (según las condiciones de las empresas
trabajadas). A nivel investigativo es atractivo considerar flota heterogénea, e incluso al hablar de residuos
peligrosos, incorporar compartimentos en el vehículo.
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RESUMEN:
El modelo propuesto obedece a la necesidad de lograr la congruencia entre las instancias académicas y
administrativas de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP, que es una
Institución de Educación Superior en el contexto educativo colombiano. Para lograrlo se aunaron factores
de la planeación estratégica, el sistema de gestión de la calidad y la planeación curricular. La FCECEP ha
intentado la unificación de sus procesos académicos y administrativos, sin lograr aún su consolidación. Para
obtener el modelo se emplearon metodologías de la investigación cualitativa, evaluativa con estudio de
caso y otras de tipo instrumental propias del diseño organizacional y administrativo.
Palabras clave:
Gestión Educativa, Gestión de la Calidad, Enfoque a Procesos, Planeación, Curriculo

ABSTRACT:
The model proposed is due to the need of achieve the congruence between them instances academic and
administrative of the Foundation Center Colombian of studies professional FCECEP, that is an institution of
higher education in the context educational Colombian. To achieve it is pooled factors of the planning
strategic, the system of management of the quality and the planning curriculum. The FCECEP has sought
the unification of its academic and administrative processes, without achieving even its consolidation. To
get the model used methodologies of qualitative, evaluative research with case study and other
instrumental type of organizational and administrative design.
Keywords:
Management education, management of the quality, approach to processes, planning, curriculum
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INTRODUCCIÓN
Las Instituciones Educativas, como organizaciones sociales, están conformadas por personas que
cumplen funciones específicas desde lo individual y para lo colectivo. Requieren para su funcionamiento
del establecimiento de políticas internas, normas y procedimientos que dan cuenta de las políticas
educativas estatales. Como organizaciones, las IES, están enmarcadas en los contextos sociales y
económicos actuales, por lo tanto, también han debido reestructurarse internamente para acomodar los
procesos educativos.
Pero en realidad, una IES es una organización híbrida. Desde su dimensión académica, debe
implementar su Proyecto Educativo Institucional, materializar su currículo y operacionalizar sus planes de
estudio ofertados. Para lograr esto, debe incurrir en el Proceso Administrativo. Es decir, la IES, hace
Planeación Académica y Curricular, organiza los saberes y contenidos por áreas, se ejecutan actividades
académicas como prácticas pedagógicas, se hacen evaluaciones periódicas, tanto de estudiantes como de
docentes, y se ejercen los controles necesarios para el cumplimiento de lo planificado. Además, mediante
las autoevaluaciones institucionales, se logra hacer la respectiva retroalimentación.
A su vez, en toda Institución Educativa, se identifica el ejercicio de las funciones básicas
administrativas. Se selecciona y contrata el personal administrativo y académico, de acuerdo con los perfiles
establecidos. Además, haciendo una verdadera Gestión del Talento Humano, la institución debe capacitar
permanentemente a su personal y promover el desarrollo humano de sus integrantes. En especial a sus
Docentes, para que no sean meros operadores del currículo, sino verdaderos trabajadores del conocimiento,
en una significante recontextualización del discurso pedagógico. Así mismo, debe ejercer una efectiva
gestión financiera, que dé cuenta de los recursos económicos, en aras de los propósitos de rentabilidad
establecidos.
Si es una Institución Educativa de carácter público, deberá ejercer un eficiente control financiero,
demostrando mediante la ejecución presupuestal, un adecuado uso de los recursos asignados. También, una
IES, ejerce la función de mercadeo, cuando oferta sus planes de estudio. Para ello, debe efectuar una gestión
similar a la de una empresa comercial: estudio de la competencia, análisis de las condiciones sociales y
económicas, ponderación de las necesidades de formación (acorde con la comunidad y en relación con el
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sector productivo), resignificación curricular permanente, que permita la actualización y la pertinencia de
los programas académicos ofrecidos,
En cuanto a los recursos físicos y tecnológicos, una institución educativa, debe adecuar su capacidad
instalada (conforme a su ofrecimiento de planes de estudio y en relación con la demanda potencial).
Además, el advenimiento del siglo XXI, trae consigo el establecimiento paradigmático de la globalización
-en todo su sentido-, y de la sociedad informacional (Castells, 1997). Esto hace, que una IES, por su misma
condición, deba adaptarse rápidamente a las situaciones cambiantes, incorporando tecnologías duras y
blandas, a sus estructuras.
Así las cosas, en una IES, lo administrativo no puede desligarse de lo académico. Ambos, deben
funcionar en una hibridez conceptual, dialógica y práctica. Lo administrativo apoya a lo académico. Lo
académico es la esencia de una Institución Educativa. Lo administrativo, se justifica en la gestión educativa,
cuando facilita los procesos financieros y administrativos para el buen funcionamiento de la Organización.
Sin embargo, siendo una organización social, al interior de una IES, se generan conflictos suscitados
por las relaciones de poder y de control. Además, con la implementación de los Sistemas de Gestión de
Calidad, se empiezan a generar tensiones entre los discursos pedagógico y administrativo.
El modelo se propone para trabajar bajo la concepción de una matriz de coherencia institucional,
que permita dilucidar la relación entre los procesos académicos y los procesos administrativos,
identificados en los principales documentos que orientan el rumbo institucional: el Proyecto Educativo
Institucional (PEI), el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), y el Sistema de Calidad Institucional (SCI).
El PEI, el PDI y el SCI son instrumentos para orientar las acciones de una Organización Educativa
hacia el logro de los objetivos que el equipo directivo define, con la participación sinérgica de los miembros
de la comunidad educativa. Se considera que el PEI es la carta de navegación de una institución educativa,
en donde se determinan los marcos de actuación, se definen los principios y valores, y se contemplan los
factores de análisis y autoevaluación institucional. La propuesta curricular definida, demanda recursos y
requiere de acciones para su operacionalización. Esos recursos y esas acciones quedan estipulados en el
PDI, sustentando los objetivos organizacionales. En modelo, se propone que la conjunción entre lo
académico y lo administrativo, se haga desde la implementación de un Sistema de Calidad Institucional
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(SCI), acogiendo modelos generalmente aceptados, pero siguiendo fundamentalmente los criterios de
calidad, definidos por los organismos estatales, como el CNA, en el caso de Colombia
FUNDAMENTO TEÓRICO
La gestión educativa, la flexibilidad curricular, la innovación pedagógica y la calidad educativa, son
aspectos que reflejan la influencia que ejerce el medio económico en la educación. En palabras de Habermas
(1989) desde ahora, la misma ciencia está condenada a justificarse desde un punto de vista económico.
La UNESCO (1998) en su Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI,
establece el reforzamiento de sus misiones y funciones, para “contribuir al desarrollo sostenible y el
mejoramiento del conjunto de la sociedad”, para lo cual es necesario generar y promover conocimientos a
través de la investigación, además de reforzar los valores de la sociedad.
En la misma declaración se defiende el concepto de la educación permanente desde una visión
prospectiva, para que las personas puedan vincularse plenamente a la sociedad globalizada, procurando una
permanente cualificación a lo largo de toda la vida, en consecuencia con los aspectos de flexibilización y
características ocupacionales en las actuales relaciones sociales de la producción mundial.
Aspectos como la autoevaluación interna, la internacionalización y el establecimiento de las normas
comparativas de calidad, reconocidas en el plano internacional, recomendadas por la UNESCO, ya han sido
implementados por los sistemas educativos de diferentes países en el mundo, con especial atención en
Latinoamérica, incluida Colombia.
La UNESCO (1998), en su Declaración sobre la Educación Superior, también acota sobre la
planeación, evaluación y control de la gestión educativa.
En este capítulo, la UNESCO (1998) hace referencia expresamente al tema de la Gestión Educativa
prospectiva, y a la figura de los administradores de la enseñanza superior, con competencias pertinentes,
en cuanto a la evaluación paulatina de la “eficacia de los procedimientos y reglas administrativas”,
tendientes a la práctica de la rendición de cuentas, como instrumento para demostrar la transparencia de la
gestión.
Ante esta realidad, Bruner (1998) citado por Giraldo (2014) en su conferencia sobre la Universidad
Latinoamericana frente al próximo milenio, advertía lo siguiente:
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Por último, los países necesitan adoptar mecanismos de aseguramiento de la calidad de la educación
superior que incluyan procedimientos de acreditación y evaluación de las instituciones y sus
programas; determinación de requisitos y estándares; metas de excelencia y umbrales bajo los cuales
las instituciones no pueden recibir financiamiento público o, derechamente, no pueden funcionar;
instancias de información y reclamación que permitan garantizar la fe pública, y métodos abiertos pero no infinitamente laxos- para autorizar la creación de nuevas instituciones y aceptar arreglos de
franchising académico. Nada obliga a que estos mecanismos sean de naturaleza exclusivamente
estatal ni que asuman la forma de un solo organismo o agencia gubernamental. Sin embargo, ni los
gobiernos ni el Estado, pueden retraerse de su responsabilidad de impulsar la creación de dichos
mecanismos y procedimientos y de otorgarles su respaldo, fijando el marco para su actuación.
En el contexto nacional colombiano, la política educativa quedó consagrada en el Plan Nacional Decenal
de Educación PNDE 2006-2016, cuya visión contempla entre líneas:
La educación es un proceso de formación integral, pertinente y articulado con los contextos local,
regional, nacional e internacional que desde la cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la
tecnología y la producción, contribuye al justo desarrollo humano, sostenible y solidario, con el fin
de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y alcanzar la paz, la reconciliación y a superación
de la pobreza y la exclusión.
Desde esta perspectiva, puede observarse la influencia cada vez mayor con respecto a los impactos que la
globalización ha venido teniendo sobre las políticas educativas en la vida nacional de los países
latinoamericanos. Con relación al débil papel de la educación como dinamizador del desarrollo regional, es
visible la escasa generación de producción de bienes intensivos en tecnología, y la creciente absorción de
bienes y servicios internacionales.
Así las cosas, corresponde a las IES, asumir su papel transformador de la economía nacional, con
respecto a procesos de generación de conocimiento, de innovación tecnológica y de acompañamiento a los
sectores productivos.
Acerca de la evaluación de la calidad educativa Seibold (2000), manifiesta que para el efecto, se
deben tener en cuenta al menos tres factores: el sociocultural, el institucional-organizativo y el didácticopedagógico.
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Seibold (2000) se refiere aquí a tres aspectos que tocan el proceso formativo y que se deben tener
en cuenta a la hora de evaluar la “calidad educativa” de cualquier institución educativa en cualquier parte
del mundo actual.
En primer lugar, lo que él denomina como el “contexto sociocultural en el cual la institución escolar
vive y se desarrolla”, es lo que se conoce como el entorno socioeconómico que enmarca cualquier
institución pública o privada. Toda organización encarna una misión, sustentada en necesidades humanas,
sea cual fuere su naturaleza.
El otro aspecto referido por Seibold (2000) es lo que él llama “el contexto institucional-organizativo
de la calidad integral”. Aquí el autor toca el aspecto fundamental y la esencia de toda institución educativa:
El PEI, como articulador de diferentes procesos, que dictan los principios regidores de la institución y su
deber ser en cuanto a su cualificación educativa y formativa. Una institución educativa sin PEI elaborado a
través de mecanismos de participación democrática, con aportes de todos los agentes que componen la
comunidad educativa, no puede ser una organización, sino un ente sin espíritu, sin motivaciones y a la vez
carente de rumbo. En otras palabras, ni siquiera podría tenerse en cuenta para una evaluación de su calidad
educativa.
Con respecto al tercer aspecto tratado por Seibold (2000) referente a la calidad educativa, dice que
se debe considerar el factor Didáctico-Pedagógico. Es decir el acto educativo en su mayor expresión. La
relación entre estudiante y maestro para lograr los objetivos tanto de aprendizaje como de enseñanza,
logrando que los contenidos académicos, que deben ser pertinentes con los respectivos programas
académicos, estén encaminados hacia la formación holística, recuperando saberes previos e incorporando
otros con el fin de elaborar nuevos conocimientos alrededor de los preceptos sociales, económicos y
culturales, de manera abierta a lo cognitivo pero también a lo actitudinal y axiológico.
METODOLOGÍA
El diseño metodológico para el desarrollo del presente trabajo, se considera desde el enfoque de la
investigación de tipo cualitativo, utilizando técnicas reconocidas para la recopilación teórica de fuentes
secundarias. Para el análisis de la situación problémica y con el fin de obtener los elementos necesarios
para la presentación de la propuesta, se recurrió a los conceptos profesionales de funcionarios al interior de
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la institución objeto de estudio. Se escogieron aquellas personas directamente involucradas con la
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y de la planeación estratégica institucional. Por último
se construye el modelo hibrido denominado “matriz de coherencia institucional”, que involucra los
componentes de la planeación estratégica, el sistema de gestión de la calidad y la planeación curricular en
la institución educativa FCECEP.
RESULTADOS
El Proyecto Educativo Institucional. Según el artículo 14 del decreto 1860/94, el PEI, formula las
acciones que la IES ha decidido utilizar para alcanzar los fines de la educación determinados por la ley,
enfocándose en las necesidades sociales, económicas y culturales de los grupos de interés identificados por
la organización educativa. Con el PEI, la IES asume una posición frente al proceso educativo, da sentido al
actuar y compromete a todos los integrantes de la comunidad educativa. (MEN, 1994)
El artículo 73 de la ley 115/94 dice:
Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá
elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional, en el que se especifiquen, entre
otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos
disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el
sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus
reglamentos. (MEN, 1994)
Un PEI así concebido, debe permitir la resignificación curricular, para adaptarse permanentemente
a la realidad cambiante y exigente. Es necesario hacerlo así, para dar respuesta a las exigencias de la
globalización y a las tendencias que trae consigo la era del conocimiento, sin dejar de lado las exigencias
estatales de flexibilización y competitividad de los programas académicos ofertados.
Desde estas consideraciones, un PEI recontextualizado, redefinido y resignificado se convierte en
una carta intencional que permite concretar acciones académicas y administrativas. Es una concatenación
desde lo misional (formación), con la visión (desarrollo institucional) y en relación con los criterios de
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calidad educativa establecidos por el Estado, y con los generalmente aceptados por los organismos
internacionales.
En resumen, un PEI, contempla los aspectos esenciales de una institución, incluyendo su trayectoria,
su actualidad y su proyección, su misión y su visión, su contexto y sus entornos. Debe definir los
fundamentos filosóficos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y académicos, y
precisar los lineamientos administrativos, financieros y legales, enfocándose hacia el cumplimiento de las
necesidades de formación previamente identificadas, en relación con los planes educativos locales y
nacionales, y en concordancia con los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional.
Tabla 1. Componentes del PEI

Fuente: elaboración propia.
Plan de Desarrollo Institucional. El surgimiento de los nuevos paradigmas económicos y sociales,
hace que las IES, se piensen y se reelaboren desde su autonomía universitaria, con respecto a la
responsabilidad social universitaria y en su sostenibilidad. Para esto, es necesario reestructurarse desde lo
físico y tecnológico, y actualizarse funcionalmente utilizando herramientas administrativas y gerenciales,
acordes con las nuevas tendencias de la cultura de la Gestión.
El pensamiento administrativo ha estado sujeto a los diferentes cambios económicos y sociales,
originando diversas teorías inscritas en diferentes escuelas, tratando de acomodarse a las tendencias
organizacionales surgidas con el pasar de los años. Así, las IES –vistas como organizaciones- han sido
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administradas, desde diferentes enfoques, según el contexto histórico, social y económico en que han
estado.
Desde esta perspectiva, la Administración Educativa se abre camino como campo del conocimiento.
Aunque es posible aplicar el proceso administrativo para gestionar una IES, se hace necesario distinguirla
de otras organizaciones, debido al propósito por el cual se ha constituido. Es decir, que la Gestión educativa,
obedece a los principios universales de la Administración, pero se caracteriza porque está centrada
principalmente en procesos curriculares –académicos y pedagógicos- definiendo el quehacer administrativo
en las IES, que obedecen a la intangibilidad de sus operaciones, respecto a los procesos misionales que se
requieren para la formación de las personas.
Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) distinguen cuatro dimensiones, que permiten elaborar un análisis
estructural de las IES: a) dimensión organizacional, b) dimensión administrativa, c) dimensión pedagógicodidáctica, y d) dimensión comunitaria.
La dimensión organizacional se refiere a los principios administrativos de la división del trabajo, el orden
y a la asignación de las tareas. Hace parte del proceso administrativo en cuanto al tipo de organización que
se requiere administrar, a los métodos y procedimientos y a la ejecución de las actividades.
La dimensión administrativa concierne a los principios de la dirección, la autoridad y la jerarquía.
En lo que respecta al proceso administrativo, está relacionada con la Planificación estratégica y con el
direccionamiento de los recursos y las actividades.
La dimensión pedagógica-didáctica es la que caracteriza a las instituciones educativas, y las
distingue de otras organizaciones prestadoras de servicios. Es la Gestión del conocimiento en la esencia
misma del acto educativo. Involucra los procesos de enseñanza y aprendizaje –inseparables- para constituir
el acto educativo (formativo). En la Gestión por procesos, esta dimensión constituye el proceso misional u
operativo de las IES.
La dimensión comunitaria no solo se refiere a la responsabilidad social que conlleva la educación,
sino que representa la participación democrática de los diferentes actores de la comunidad educativa. Esta
dimensión determina los aspectos normativos y consultivos para la convivencia en las instituciones
educativas.
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En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (2007) propone la consolidación del sistema de
aseguramiento de la calidad. Para ello, es necesario fortalecer la Gestión de las instituciones educativas y
la administración de las Secretarías de Educación. La Gestión Educativa se constituye a partir de otros
procesos organizados con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestos por la Institución
educativa.
Es decir, que el MEN, define la Gestión Educativa, desde el enfoque de la Gestión por Procesos, lo
que implica el seguimiento de las diferentes etapas para su implementación: diagnóstico, planeación,
ejecución, seguimiento y evaluación. Además, sostiene que la Gestión Educativa se compone de cuatro
ámbitos: a) Gestión Directiva, b) Gestión Pedagógica y Académica, c) Gestión Administrativa y Financiera,
y d) Gestión de la Comunidad.
En su comunicación el MEN (2007) se refiere a la Gestión Educativa:
Los establecimientos educativos han evolucionado y han pasado de ser instituciones cerradas y
aisladas a funcionar como organizaciones abiertas, autónomas y complejas. Esto significa que
requieren de nuevas formas de gestión para que puedan cumplir sus propósitos, desarrollar sus
capacidades para articular sus procesos internos y consolidar su PEI.
El Plan de Desarrollo Institucional PDI, es una herramienta que permite gestionar estratégicamente el
mejoramiento en una organización educativa. Es el instrumento que permite la implementación y puesta en
marcha del proceso de planeamiento estratégico, incluyendo la formulación de los propósitos, metas y
objetivos institucionales, enunciando las acciones necesarias y sus responsables, en el tiempo requerido
para su ejecución. Además, el PDI, estipula las evaluaciones de cada una de las tareas, según los indicadores
de medición establecidos. También, comprende el presupuesto financiero, que permite asignar y controlar
los recursos necesarios para el cumplimiento de lo concertado en el Plan.
Tabla 2. Componentes del PDI
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Fuente: elaboración propia.
El Plan de Desarrollo es el documento en donde se plasman los propósitos institucionales,
facilitando el ejercicio de la planeación estratégica, la cual es uno de las fases del proceso administrativo.
Un Plan de Desarrollo Institucional para una organización educativa, debe facilitar la interpretación de la
hibridez conceptual en que convergen los aspectos teóricos de la administración y la educación, con las
prácticas administrativas y curriculares.
En Colombia, el ejercicio de las IES –públicas y privadas- está reglamentado específicamente a
través de la Ley 30 de 1992. En el caso de las IES privadas, el Decreto 1478 de 1994, en su artículo 6°
numeral 7, establece que la proyección del desarrollo institucional debe hacerse a través de un plan
estratégico a corto y mediano plazo.
Para el caso de las IES de naturaleza jurídica pública se debe tener en cuenta que la Ley 489 de 1998
-en su capítulo IV- define, fundamenta y reglamenta el Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA,
que determina la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. Por lo tanto, la
administración de las Universidades Públicas colombianas pertenece al SISTEDA y su Gestión debe
obedecer a los lineamientos estipulados en la Ley.
Sistema de Calidad Institucional. Hacia los años cincuenta, el ingeniero eléctrico Joseph Juran
desarrolló el concepto de Administración por Calidad, difundido por él mismo en los sectores empresariales
japoneses, convirtiéndose en uno de los principales pioneros del éxito japonés. El enfoque administrativo
para la calidad propuesto por Juran se fundamenta en la denominada Trilogía de Juran: planear, controlar
y mejorar la calidad. Lo que propone Juran es que la calidad no debe ser ejercida solamente por un
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departamento de la empresa, sino que debe convertirse en una filosofía de Gestión Administrativa. Además,
plantea las estrategias para ser líder en la calidad a nivel mundial, entre las cuales pueden destacarse: a) La
capacitación en administración por calidad en todos los niveles de la organización, para lograr el éxito, b)
Todos los trabajadores deben involucrarse en el mejoramiento continuo a través de los ciclos de la calidad,
y c) Los objetivos de la calidad deben ser parte del Plan de Desarrollo Empresarial.
Es necesario aclarar que el concepto de calidad definido por diferentes autores, es generalizado y
aplica para cualquier organización. Sin embargo para el caso específico de la Educación, el concepto de la
calidad se sustenta en una serie de características que permiten determinar y evaluar la pertinencia del
programa formativo y las condiciones en que una IES presta el servicio educativo. La definición que tiene
el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, con respecto a la calidad en la educación, queda
establecida en una serie de factores que permiten identificar la pertinencia de un programa académico y la
idoneidad del servicio educativo ofrecido por una IES a la Sociedad.
El MEN en Colombia, creó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación superior
SACES, con el fin de evaluar y acreditar a las IES, y certificar sus programas –pregrado y postgrado- y a
sus estudiantes. El SACES, está conformado por organismos, subsistemas de información, estrategias,
acciones, metodologías, lineamientos, documentos, guías y procesos, consolidados y coordinados por el
viceministerio de Educación Superior, con el fin de garantizar la evaluación, certificación y acreditación
de la calidad de la educación superior en Colombia.
En Colombia, el MEN (2008), ha diseñado la “guía para el mejoramiento institucional” en la cual,
se considera que la Gestión Educativa se consolida a partir de cuatro áreas de gestión: a) Directiva, b)
académica, c) Administrativa y Financiera, y d) comunitaria. En cada área de gestión se identifican los
procesos pertinentes, con sus respectivos componentes.
Además, en la misma guía, se propone la “ruta para el mejoramiento continuo”, que consta de tres
etapas relacionadas secuencialmente, cada una con sus correspondientes pasos, actividades y resultados
esperados: a) autoevaluación, b) elaboración del plan de mejoramiento, y c) seguimiento y evaluación.
Lo que puede observarse en los diferentes documentos emanados desde el MEN, es un
direccionamiento hacia la instauración de una cultura de gestión por parte de las Instituciones Educativas.
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Las orientaciones están dadas con la terminología propia de los modelos y sistemas de gestión. Se trata de
identificar y clasificar las actividades académicas y administrativas de las instituciones educativas,
articulándolas en la secuencia lógica de los procesos. Esto permitirá la normalización y estandarización de
procedimientos, para posteriormente ir implementando el enfoque del mejoramiento continuo.

Tabla 3. Componentes del SCI

Fuente: elaboración propia.
Integración PEI-PDI-SCI. La integración de los tres componentes se logra con base en las
características fundamentales y los propósitos que cada uno persigue. Al integrar los tres elementos, se
consolida un Sistema de Gestión Integral, con lo cual, una IES busca lograr la gobernabilidad institucional
y la cultura de la gestión y de la calidad. De esta manera, la gestión significa alcanzar un desarrollo armónico
de todos sus procesos y de la calidad que deben ofrecer cada uno de sus Programas Académicos de pregrado
y Educación Continua. Esto implica distribuir los recursos de manera equitativa, teniendo en cuenta los
resultados de la autoevaluación, con el fin de garantizar que el desarrollo institucional se cumpla.
Esta integración forma el modelo propuesto, que ha sido denominado matriz de coherencia
institucional. Con la conjugación de estos elementos, se pretende mostrar la forma en cómo se puede lograr
la calidad de los procesos internos de una IES, enfocándose en los principios de la calidad. Utilizando
metodologías tecnológicas y gerenciales, es posible lograr el mejoramiento continuo de los procesos
académicos y administrativos.
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Tabla 5. Matriz de Coherencia Institucional.
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Fuente: elaboración propia.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Lograr la cultura de la gestión en las IES, implica el reconocimiento y la adaptación de modelos de
gestión, generalmente aceptados por las comunidades educativas. Alternativamente, se puede ir
implementando un sistema de gestión integral, que permita la regularización de las actividades y
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operaciones, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del servicio, ofrecidos y pactados
con los usuarios y beneficiarios de la Institución.
La elaboración de la Matriz de coherencia Institucional MCI, facilita la visualización holística de la
Institución, orientando sus acciones hacia el logro de su misión y el cumplimiento de sus metas y objetivos
estratégicos. La MCI, proporciona las bases para la implementación estratégica, identificando los
propósitos académicos, administrativos y financieros. Desde el enfoque de la Gestión Integral, es posible
orientar una IES, para lograr que los procesos educativos logren satisfacer las expectativas de sus diferentes
grupos de interés. El desarrollo sostenible de la organización educativa es posible, cuando se conjugan los
esfuerzos académicos, administrativos y financieros, alcanzando los niveles de calidad requeridos por sus
usuarios y contribuyendo con la comunidad en cuanto a las demandas sociales en educación.
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RESUMEN HOJA DE VIDA

VIII.

Perfil Profesional: Asesor de empresas y consultor internacional, profesional en relaciones
economicas internacionales con enfasis en sistemas de calidad basados en la norma iso 9000.
capacitado para asesorar, investigar y analizar las negociaciones comerciales nacionales e
internacionales de bienes y servicios. amplia experiencia administrativa en funciones de
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contabilidad financiera, relaciones industriales y comercio exterior. dominio del ingles y
dominio de los sistemas de información con aplicaciones de office. experiencia en la
implementacion del sistema de calidad. experiencia en salud ocupacional. aptitudes de
liderazgo y direccion de grupos. experiencia comercial en ventas corporativas. experiencia
en compras y.
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EJE TEMÁTICO:
Gestión ambiental, Operaciones y Gestión de Calidad

TEMA:
Gestión de Procesos

METODOLOGÍA PARA CÁLCULO DE UN INDICADOR DE CAPACIDAD
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RESUMEN:
Este trabajo ilustra una metodología para calcular un indicador de capacidad de proceso multivariado, el
cual permite tomar decisiones sobre la definición de estrategias de mejora de procesos de manera global.
El indicador incluye los procesos críticos de la compañía donde se validó la metodología, los cuales son
susceptibles de control y diseñar planes de mejora que contribuyan a la competitividad de la compañía. La
metodología se desarrolla con base en los resultados históricos de los indicadores que evalúan el
comportamiento individual de los procesos, los cuales están almacenados en la base de datos con los que
cuenta la compañía. Los datos representan variables aleatorias y con ajustes a distribuciones de
probabilidad, con los que se definieron metas, resultando en un indicador multivariado que indicó que aún
con algunas variaciones, el sistema de calidad integrado se desarrollaba de manera estable.
Palabras clave:
Distribuciones de probabilidad, Gestión de procesos, Indicadores, Capacidad de procesos, Sistemas de
gestión.

ABSTRACT:
This paper illustrates a methodology for calculating an indicator of multivariate process capability, which
allows decisions on the definition of process improvement strategies globally. The indicator includes the
critical processes of the company where the methodology validated, which are susceptible to control and
design improvement plans that contribute to the competitiveness of the company. The methodology is based
on historical performance indicators that assess the behavior of individual processes, which are stored in
the database with which the company has. The data represent random and probability distributions
adjustments to variables, with those goals defined, resulting in a multivariate indicator indicating that even
with some variations, the integrated system developed quality stably.
Keywords:
Probability distributions, Process management, Indicators, Capability, management systems.
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Las empresas que operan en el siglo XXI se enfrentan a muchos retos significativos como son la
rentabilidad, competitividad, velocidad de los cambios, capacidad de adaptación, crecimiento, tecnología y
la globalización (Bsigroup, 2013); este último es una realidad que se encuentra avanzando a pasos
agigantados y es del interés de todos los países ya que genera un impacto significativo en los sectores
económicos, por este motivo se considera indispensable que las organizaciones cuenten con herramientas
adecuadas para enfrentar este entorno más competitivo y variable (Jiménez, 2007).
A raíz de estos y otros retos empresariales las organizaciones necesitan de sistemas de gestión (calidad,
ambiental, seguridad y salud ocupacional), que le permitan ejercer un control de forma sistemática de las
actividades y procesos, aprovechar y desarrollar el potencial existente y que a la vez ayude al logro de los
objetivos (Fraguela, 2011). Para realizar el seguimiento al comportamiento y evolución de estos sistemas
de gestión se requiere de un monitoreo continuo a través de indicadores que garanticen de forma constante
la información precisa (Cruz Lezama, 2012) para la toma de decisiones, aplicación de correctivos y
sistematización experiencias (DANE, 2010).
Los índices de capacidad multivariados aparecieron en la literatura durante la década de 1990, la mayoría
de ellos asumieron datos normales multivariados, un proceso estable, y fueron generalizaciones de sus
homólogos univariados. Se revisaron tres métodos multivariantes en detalle y la capacidad calculada para
cuatro problemas (Wang et al., 2001). Se construyeron algunos indicadores dada la elíptica
equiprobabilidad de la distribución normal multivariante, suponiendo especificaciones elípticas (Taam et
al., 1993). Por su parte Shahriari et al. (1995) propuso un índice de capacidad multivariado de utilización
de cajas de procesos híper-rectangulares en lugar de elipses como el área de especificación, este
investigador reconoció la necesidad de múltiples medidas de capacidad multivariado y propusieron un
índice de capacidad multivariante con tres componentes vector. Por su parte Chen (1994), propuso un índice
de capacidad multivariado general para potenciar el proceso MCp, el objetivo de este enfoque fue la
definición de las capacidades multivariadas en una forma general que permite especificaciones elípticas y
rectangulares, al mismo tiempo que no requieren de suposición normal multivariada (Foster, 2005).
En el año 2001, se desarrolla una investigación relacionada con la determinación de un proceso estable,
evaluando la capacidad de un proceso de distribución no normal basado en una estimación del núcleo de
una integral de una densidad multivariada (Polansky, 2001).
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Otro enfoque presentado, se basó en identificar las variables claves del proceso asociados a la reducción de
la varianza, tras el análisis y el estudio, las recomendaciones sobre la manera de reducir la variación en
estas variables se pueden hacer. Las interrelaciones entre un proceso y las partes componentes del
pensamiento estadístico (Manson & Young, 2004).
Un estudio posterior describió la necesidad de la construcción de indicadores multivariados teniendo en
cuenta que en producciones cortas o pequeñas el número de datos recolectados es mínimo y en este tipo de
producciones existen múltiples características de calidad que deben ser evaluadas simultáneamente para
determinar la calidad del producto, considerando las correlaciones entre varias características de calidad
para desarrollar con precisión el rendimiento de la capacidad de proceso para la producción a corto plazo
(Wang, 2005).
Foster planteó la posibilidad de presentar un nuevo enfoque para los índices de capacidad multivariantes
que utiliza la representación base orientada a procesos independientes mediante el empleo de coeficientes
de regresión como datos. Estos coeficientes miden la cantidad de los patrones característicos inducidos por
problemas o incidentes particulares que se pueden producir en el sistema. Los ejemplos tomados en este
estudio fueron la industria de la electrónica para demostrar el nuevo método de la capacidad de los procesos
(Foster, 2005).
En el año 2007, el autor W. L. Pearn, también habla de los múltiples estudios que se han desarrollado sobre
capacidades de procesos univariados y la necesidad que existe de explotar la utilidad de las capacidades de
procesos multivariados usando límites de confianza y transformación de variables para la toma de
decisiones que tengan en cuenta varios factores que inciden significativamente sobre los procesos (Pearn
et al., 2007).
Posteriormente en el año 2009, los autores Hamid Shahriari y Mohammadreza Abdollahzadeh publican un
estudio basado en el cálculo de capacidades de procesos enfocado a la gestión de procesos considerando
que si las características del proceso están altamente correlacionadas, los resultados son mucho más exactos
para la toma de decisiones(Shahriari & Abdollahzadeh, 2009).
La planta donde se validó el indicador, está dedicada a la producción de bebidas ubicada en la ciudad de
Barranquilla – Colombia, cuenta con un Sistema Integral de Calidad basado en un modelo de excelencia,
el cual constituye en el marco de referencia para la normativa internacional que la unidad tiene certificados
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(ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO 22000:2005). En esta organización los indicadores son una
herramienta clave, utilizada para la generación de alertas sobre la necesidad de desarrollar acciones
correctivas, preventivas y de mejora, con el objetivo de no perder el direccionamiento estratégico del
negocio. A pesar de la utilidad que brindan los indicadores en esta organización, actualmente existen y se
monitorean constantemente demasiados indicadores que en ocasiones pueden generar confusión en las
prioridades (López & Gentile, 2008).
La ausencia de un indicador multivariado de capacidad de proceso afecta directamente el sistema integral
de calidad, debido a que no existe un mecanismo que facilite evidenciar la capacidad del sistema completo
para dar cumplimiento con los resultados. A través de la construcción de un indicador de este tipo se
permitirá la simplificación de la estructura de los datos (indicadores) obteniendo una calificación general
de la gestión de la organización y que esta represente el universo de estudio.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1 SISTEMA
Un sistema se define como un todo organizado y complejo compuesto por una seria de componentes
dinámicos que se relacionan e interactúan con al menos algún otro elemento para alcanzar un objetivo,
operando entradas y proveyendo salidas procesadas (Haines, 2010).
Distintos autores han definido el concepto de Sistema, las definiciones se diferencian básicamente por el
aspecto sobre el cual se hace énfasis:


Conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un objetivo



Grupo de partes que interactúan bajo las influencias de fuerzas en alguna interacción definida



Totalidad distinguible en un entorno o ambiente en el cual interactúa, compuesta a su vez de
elementos que interactúan también



Todo aquello que tiene un objetivo



Grupo de unidades combinadas que forman un todo organizado



Un todo integrado cuyas propiedades esenciales surgen de las relaciones entre sus partes



Un grupo de componentes interrelacionados que trabajan en conjunto hacia una meta común
mediante la aceptación de entradas y generando salidas en un proceso de transformación organizado
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2.2. GESTIÓN
Gestión es la acción o efecto de hacer actividades para el logro de un negocio o un deseo cualquiera. La
gestión también puede definirse como una serie de actividades formuladas estratégicamente para alcanzar
objetivos organizacionales (ISO Organization, 2005), haciendo uso del equipo de trabajo, de los procesos
en sí y de todo lo que agregue valor en la búsqueda de alcanzar las metas propuestas.
La palabra “gestionar” puede resumirse en 5 puntos clave:


Planificar: establecer objetivos globales, diseñar programas, cronogramas, que contribuyan a la
consecución de los mismos.



Organizar: se trata básicamente de definir qué debe hacer quien, la asignación de funciones y roles,
señalar tareas y deberes, establecer relación entre diferentes áreas de trabajo y la dependencia y
jerarquía entre ellos.



Dotar el equipo de trabajo: Hace referencia a la formación de los trabajadores ya que con esto
garantiza la efectividad de las acciones que tomarán frente a sus escenarios laborales.



Dirigir: una vez los planes estén establecidos y se haya formado una estructura organizada. El
sistema o los procesos necesitan ser dirigidos y con un grado de motivación y orientación al logro.
Bajo la influencia positiva de un buen liderazgo.



Controlar: En el momento en que la organización se ha puesto en marcha y todas las piezas han
ejecutado efectivamente sus actividades y tares, lo que se espera es que todo fluya normalmente.
Pero muchas veces esto no sucede y hay que comprobar que las cosas que suceden con cierta
regularidad sean veraces y tomar medidas correctivas en caso que haya una desviación.

2.3. SISTEMAS DE GESTIÓN
Es el conjunto integrado de procesos, procedimientos y recursos que se integran con el propósito de
satisfacer las necesidades organizacionales o particulares, prevenir la generación de fallas gestionar los
riesgos, cumplir con la legislación aplicable y mejorar continuamente el desempeño de un proceso (Poveda,
2009).
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2.4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD
Un sistema de gestión integral de la calidad, es una estructura operacional de trabajo que integra los
procedimientos técnicos y procesos, para guiar las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos,
y la información de la organización de manera práctica y coordinada y que asegure la satisfacción del cliente
y bajos costos (Feigenbaum, 1991).
2.5 INDICADORES DE GESTIÓN
Los indicadores de gestión sirven como herramientas para monitorear y controlar la eficiencia de los
segmentos clave del sistema, mientras que los resultados recogidos servirán de base para la aplicación de
medidas correctivas y de mejora continua de la calidad. Existen varias clasificaciones de los indicadores de
calidad.
De acuerdo con los objetivos de su creación y la utilización, pueden ser internas y externas. Los indicadores
de gestión se pueden clasificar como indicadores estructurales, indicadores de proceso e indicadores de
resultados. Los indicadores de gestión deben idealmente tener una serie de atributos. Además de objetividad
(mensurabilidad), los requisitos más comunes son los siguientes: importancia y el potencial para su uso, la
fiabilidad y validez.
Indicadores de gestión de calidad ofrecen la posibilidad de una visión rápida y sencilla en el nivel de
producto y servicio de calidad y su patrón en el tiempo a las partes interesadas dentro y fuera de la
institución. La implementación de los indicadores de gestión de calidad es un proceso complejo que
requiere un enfoque científico, así como pruebas y verificaciones antes de su uso rutinario (Juran & Gryna,
1995).
2.6

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD NORMAL

Hoy en día este tipo de distribución es conocida como la más importante de todas las distribuciones de
probabilidad y tiene un campo de variación de [-∞, ∞].
Gran parte de su importancia se debe a lo siguiente:
-

Un gran número de fenómenos reales se pueden modelar con esta distribución, incluyendo variables
discretas y continuas.
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-

El saber que una variable se distribuye de forma normal presenta una notable ventaja, ya que la media
aritmética y la desviación típica son suficientes para hacer predicciones sobre el comportamiento de la
variable.

-

Muchas de las distribuciones de uso frecuente tienden a aproximarse a la distribución normal bajo
ciertas condiciones (Martínez de Lejarza, 2011).

Teniendo en cuenta que cada distribuciones puede tener una media (μ) o una desviación estándar distinta
(σ), el número de distribuciones normales es ilimitado y sería imposible proporcionar una tabla de
probabilidades para cada combinación de μ y σ. Para ello se utiliza el concepto de distribución estándar
normal cuya media es 0 y desviación estándar. Todas las distribuciones normales pueden convertirse a la
estándar, restando la media de cada observación y dividiendo por la desviación estándar, lo cual es posible
convirtiendo la distribución real en una distribución normal estándar utilizando un valor llamado Z, o
estadístico Z que será la distancia entre un valor seleccionado, designado X, y la media μ, dividida por la
desviación estándar σ.
Por lo cual si X ∼N(μ,σ), entonces la v.a𝑍 =

𝑋−μ



se distribuye según una normal de media 0 y desviación

estándar 1, i.e.: Z ∼ N(0,1), que es la distribución llamada normal estándar o tipificada.
2.7 CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO
Se define como control estadístico del proceso la aplicación de métodos estadísticos para la medición y
análisis de la variación en un proceso (Gryna, 2007) y este a su vez se refiere al conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (ISO
Organization, 2005).
2.8

CAPACIDAD DE PROCESO

El concepto de capacidad de proceso surge con el objetivo de brindar una predicción cuantificada de la
adecuación del proceso, la cual busca es la medición de la variación inherente del producto que es resultado
de un proceso esto gracias a la necesidad de garantizar que los procesos cumplirán con las especificaciones.
Usos de la información sobre capacidad del proceso


Predecir el grado de variabilidad que presentarán los procesos.



Elegir entre los procesos que compiten los que son más apropiados para cumplir con las tolerancias.
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Proveer una base cuantificada para establecer un programa de revisiones periódicas del control del
proceso y reajustes.



Asignar las máquinas a los tipos de trabajo para los cuales estén mejor adaptadas.



Probar teorías de causas de efectos durante los programas de mejora de calidad.



Servir como base para especificar los requerimientos de desempeño de calidad para los equipos
adquiridos (Gryna et al., 2007).

Fórmula estandarizada
La fórmula para la capacidad del proceso que más se usa es:
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = ±3𝜎 (𝑢𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 6𝜎)
Donde σ es igual a la desviación estándar del proceso cuando se encuentra en estado de control estadístico,
es decir si la influencia del fuerzas externas o cambios repentinos.
Si el proceso está centrado en la especificación nominal y sigue una distribución de probabilidad normal,
99.73 por ciento de la producción se encontrará dentro del ±3σ de la especificación nominal.
Relación con las especificaciones del producto
Una razón importante para cuantificar la capacidad del proceso es poder calcular esta última para mantener
las especificaciones del producto. Para procesos en estado de control estadístico, una comparación de la
variación de 6σ con los límites de especificación permite tener cálculos sobre el porcentaje de defectos
mediante la teoría estadística convencional. Una medida de esta relación es la proporción de capacidad:

𝐶𝑝 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿
=
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
6𝑠

Donde USL = límite superior de especificación y LSL= límite inferior de especificación.
Cabe destacar que 6s se usa como un estimado de 6σ.
De este modo el Cpk es una medida útil que refleja tanto la variación como la ubicación del promedio del
proceso, es decir muestra la proximidad de la media del proceso actual ya sea hacia USL o LSL. EL Cpk se
estima con la siguiente fórmula:

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

𝑋̅ − 𝐿𝑆𝐿 𝑈𝑆𝐿 − 𝑋̅
𝐶̂𝑝𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 [
,
]
3𝑠
3𝑠
Cuando el promedio real es igual al punto medio del rango de la especificación entonces Cp = Cpk. Entre
más alto es el valor del Cp menor es la cantidad de producto por fuera de los límites de especificación
(Gryna et al., 2007).

2.9 CONTROL DE CALIDAD MULTIVARIADO
Se denomina control de calidad multivariado aquél en el cual varias variables son consideradas de interés;
originalmente los trabajos desarrollados en este campo de estudio fueron desarrollados por Hotelling (1947)
quien aplicó sus procedimientos para analizar datos durante la Segunda Guerra Mundial. Otros documentos
relacionados con procedimientos para control de varias variables se atribuyen a Hicks (1955), Jackson
(1956, 1959, 1985). Croisier (1988), Hawkins (1991), Lowry et al. (1992), Lowry yMontgomery (1995),
Pignatiello yRunger 1990), Tracy, Young y Mason (1992), Montgomery y Wadsworth (1972) y Alt (1985).
Los índices de capacidad de proceso han sido ampliamente utilizados en la industria de manufactura porque
proporcionan medidas del comportamiento de los procesos. En el año de 1974 Juran introdujo por primera
vez la idea de los índices de capacidad (inicialmente se conocían con el nombre de "relaciones de
capacidad"), dichos índices eran univariados, es decir que medían la capacidad del proceso con respecto a
una única medida de calidad y se centraba en el porcentaje de no conformes (Scagliarini & Vermiglio,
2007).
La ventaja fundamental del enfoque multivariado es que la construcción de los índices tiene en cuenta la
estructura de asociación de las variables, información sumamente valiosa que es completamente ignorada
al realizar el análisis de manera univariada (Quaglino et al., 2011).
3

METODOLOGÍA

La organización seleccionada para el desarrollo de la investigación cuenta con un sistema integral de
calidad (SIC) basado en la estructura de un modelo corporativo de criterios y subcriterios, el cual ha sido
instituido como una herramienta para la administración de todas sus unidades operativas y corporativas con
el fin de fortalecer una cultura de mejora continua, representado en la figura No. 1.
Figura No.1 Esquema del sistema de gestión integral
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Teniendo en cuenta el proceso a seguir con el trabajo, en la figura No.2, se ilustra la metodología
desarrollada para alcanzar los objetivos del proyecto.

Figura No.2.Esquema de la metodología propuesta.
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Diseñar un indicador de capacidad de
proceso multivariado para la evaluación
del sistema de gestión Integral de la
compañía

El comportamiento y avance en el nivel de madurez del modelo de excelencia se mide a través de la gestión
de indicadores, los cuales para la organización se clasifican en dos tipos:
 Indicador de sistemas: mide el grado en el que el sistema contribuye al logro de los fines para los cuales
fue diseñado, así como al desempeño del servicio o de las tareas realizadas.
 Indicador de resultados: son los indicadores que muestran los resultados de los procesos.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se revisaron a detalle 130 indicadores de sistemas y 141 indicadores de
resultados y se realizó la primera selección teniendo en cuenta aquellos indicadores que cumplieran con las
siguientes características:
 Tener impacto sobre alguno de los sistemas de gestión que tiene la organización certificados bajo
estándares internacionales (ISO 9001:2008, FSSC 22000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007).
 Tener un histórico igual o superior a 30 datos, como mínimo para ajustar distribuciones de probabilidad.
 No pertenecer a indicadores de tipo financiero.
 Cumplimiento permanente con los objetivos planteados, para este caso se tuvo en cuenta indicadores
con resultados en 100 o 0 a través del tiempo, con el propósito de no restar capacidad de proceso al
sistema eliminando indicadores que cumplen las metas.
Como resultado de este primer filtro se redujo la población a 59 indicadores de sistemas y 69 de resultados,
recopilados en el período comprendido entre 2002 y 2014, dado que durante estos años el sistema de gestión
fue evolucionando llegando a ser estable luego del 2009 en la configuración y condiciones de desempeño.
4. RESULTADOS
El cálculo de la capacidad de proceso fue realizado con la siguiente fórmula, sabiendo que lo que se desea
es evaluar el desempeño del proceso, conocido en calidad como el indicador Pp:
𝑃𝑝 =

𝐿𝐸𝑆−𝐿𝐸𝐼
6𝜎

,

Donde se asume como límites (LES: Limite de especificación superior, LEI: límite de especificación
inferior), de especificación aquellos que fueron calculados en el paso anterior para el conjunto de
indicadores a través de intervalos de confianza y como desviación estándar aquella que abarca el total de
histórico de datos de los indicadores.
Reemplazando valores en la fórmula tenemos que:
Pp = 1.02
Ppk = 1.01
El cálculo del indicador de capacidad de proceso construido para el Sistema Integral de Calidad de la
compañía, reveló un resultado del índice de Pp=1,02, este valor indica que el sistema de la compañía es
capaz de sostener los resultados en el tiempo, sin embargo asume valores altos de dispersión y no da
cumplimiento a cabalidad con las metas establecidas por la organización, lo anterior se confirma con el

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

cálculo del indicador de capacidad de proceso real que arroja un valor Ppk=1,01 que tiende al límite de
especificación superior presentando riesgo de generar eventualmente alguna no conformidad o
incumplimiento en las metas definidas para la compañía, teniendo en cuenta que Pp >1 es óptimo, mientras
que se daría una amplia satisfacción si el indicador se obtiene como Pp>1.66.
El reflejo de valores bajos en ambos índices de capacidad se explican debido a la existencia de una
desviación estándar muy amplia, tomando como referencia que el sistema de gestión evoluciona en el
tiempo y teniendo en cuenta que la base de datos fue tomada en el periodo entre los años 2002-2014,
generando variaciones con base a las metas establecidas para cada uno de ellos.
Esta información es corroborada con los análisis internos de la compañía de 2012 y 2014 en relación a
cumplimiento de niveles y tendencias (Figura 10), que a criterio interno se entienden como:


Indicadores con nivel: ilustra que se tiene cumplimiento con las metas satisfactorias establecidas.



Indicadores con tendencia: reflejan que durante tres años consecutivos la variable mantiene una
proyección al cumplimiento del sentido del indicador.



Indicadores con nivel y tendencia se refiere al cumplimiento de los dos criterios anteriores.

Gráfico No. 1. Análisis Interno 2012-2014 de niveles y tendencias de indicadores de sistemas y resultados.

Teniendo en cuenta estos resultados es posible desarrollar un programa de mejora continua con el objeto
de explotar el potencial de mejora en el cumplimiento de las metas.
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El indicador multivariado de capacidad de proceso, diseñado para la aplicación al Sistema Integral de
Calidad de la organización, permite evidenciar una predicción cuantificada de la adecuación de los
resultados al proceso y evaluando su variación respecto a las metas fijadas.
Adicionalmente, esta nueva metodología permitirá su aplicación cuando las condiciones de las variables
sean independientes, el histórico de datos por indicador supere el número total de variables y no exista
homogeneidad en las muestras; lo cual la diferencia de las metodologías descritas por otros autores como
Chan et al. (1991) donde se basa en una comparación de esperanzas de distribuciones, Taam et al. (1993)
quienes proponen un índice construido mediante la comparación de los volúmenes de las regiones de
tolerancia natural del proceso y de especificación, y Wang y Du (2000) que propone llevar a cabo el análisis
de capacidad multivariado sobre una transformación de los datos originales, haciendo uso de la técnica
multivariada de componentes principales.
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RESUMEN:
El presente trabajo de investigación busca diseñar una metodología orientada a identificar y priorizar los
riesgos y/o modos de falla a los que se ve expuesta una cadena de suministros a partir del estudio de una
cadena de suministros agroindustrial en el departamento del Atlántico, Colombia, con el fin de formular
estrategias efectivas a la hora de garantizar que el desempeño de este tipo de sistemas no se vea
seriamente afecto por la ocurrencia de eventos disruptivos. Para ello se parte inicialmente de la
identificación de los posibles riesgos que pueden afectar el desempeño de la cadena de suministros
analizada, luego se definen los modos de falla de dicha cadena de suministros, y propone una herramienta
para la priorización de estos riesgos y/o modos de falla.
Palabras clave:
Gestión de riesgos en cadenas de suministros, eventos disruptivos, riesgos, modos de fallas, priorización
de riesgos.

ABSTRACT:
This research aims to design a methodology to identify and prioritize failure modes that are associated to
supply chains, taking as referent the of an agricultural supply chain in Colombia, in order to formulate
effective strategies, enable to ensure the performance of this kind of systems during the occurrence of
disruptive events strategies. For that porpoise, we started with the identification of potential risks, then
definition of the failure, and finally we construct a methodology for the prioritization.
Keywords:
Supply chain risk management, disruptive events, risks, failure modes, risk prioritization.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo de investigación pretende brindar un aporte inicial para en el desarrollo de una metodología
para la valoración de la resiliencia en cadenas de suministros, pues la metodología de priorización de
riesgos y/o modos de fallas que se plantea a lo largo del documento está dirigida precisamente a definir los
escenarios ideales de valoración, tomando como referente una cadena de suministros perteneciente al
sector agroindustrial del departamento del Atlántico, Colombia.

Adicionalmente, los resultados obtenidos buscan fortalecer y garantizar el desempeño de las operaciones
de la cadena de suministros analizada como caso de estudio en condiciones de inestabilidad y perturbación,
mediante la futura formulación de estrategias que le permitan gestionar de una manera adecuado los
riesgos a los que se ve expuesta.
FUNDAMENTO TEÓRICO
Cualquier evento o suceso que implique una amenaza potencial para el desempeño de las operaciones de
una organización, se conoce como riesgo. Por lo general, las organizaciones buscan gestionar el riesgo con
el fin reducir la percepción de amena dentro de estas, para lo que desarrollan estrategias basadas en una
exhaustiva valoración del riesgo al que se exponen y la implementación de medidas para su control y
mitigación.
Para una organización sencillamente no es posible tener el control de todas las fuentes de riesgos, puesto
que estos se deben principalmente a la incertidumbre de los resultados futuros, la manera en la que se
puedan manifestar, y su respectiva probabilidad de ocurrencia.
Desde la perspectiva de la cadena de suministros sucede algo similar, por lo que diversos autores, como es
el caso de Sheffi(2005), proponen que la atención de la gestión de riesgos en la cadena de suministros, más
que determinar los factores de riesgo, debe emprender una análisis de los posibles modos de falla del
sistema una vez sea afectado por un evento disruptivo.
Un modo de falla se puede entender como la descripción de la falla, es decir, la manera en la que se puede
observar la falla. Para identificar los modos de fallas de un sistema o sus componentes deben primero deben
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ser analizadas las salidas de varias funciones. Algunas de estas salidas deben cumplir con criterios de
conformidad muy estrictos, lo que facilita determinar de manera muy sencilla si se está o no satisfaciendo
con los requerimientos que deben cumplirse. En otros casos, las salidas pueden ser especificadas con un
valor objetivo con una desviación aceptable (Rausand & Høyland, 2004).
Retomando el caso de las cadenas suministros, Sheffi (2005) define seis diferentes modos fallas relacioado
con estas, los cuales son descritos en la Tabla 1.
Tabla 23 Modos de falla en la cadena de suministros
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Fuente: Elaboración propia
Las diversas estrategias propuestas por la literatura para prevenir y/o mitigar el impacto de un evento
disruptivo en las operaciones de una cadena de suministros en cualquiera de los modos anteriormente
descritos, están esbozadas en tres enfoques distintos. El primero hace referencia al diseño de cadenas
suministros robustas capaces de soportar el impacto de pequeñas disrupciones asociadas con la variabilidad
del entorno sin que su desempeño se vea afectado. Un segundo enfoque trata sobre el análisis y medición
de confiabilidad de la cadena de suministros, el cual permite determinar la probabilidad de falla de la cadena
bajo condiciones normales de operación. Por último, el tercer enfoque busca implementar mecanismos que
hagan de la cadena de suministros un sistema resiliente, es decir, que no solo sea capaz de soportar las
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perturbaciones del entorno, sino que a su vez sea capaz de reponerse de manera ágil ante cualquier evento
inesperado con la capacidad de afectar notablemente desempeño de esta.

METODOLOGÍA
El presente trabajo se desarrolló a partir de la definición de tres etapas. La primera de ellas está orientada a
de identificar los riesgos asociados a cadenas de suministros agroindustriales, mediante la revisión de
antecedentes y casos de estudio con problemáticas similares. En la segunda etapa, se buscó determinar la
relación entre los riesgos identificados y los modos de falla definidos por Sheffi. Por último, se construyó
una metodología de priorización con el de determinar el modo de falla más crítico para este tipo de cadenas
de suministros.
3.1. Identificación de riesgos asociados a cadenas de suministros agroindustriales.
En esta etapa se buscó determinar aquellos riesgos relevantes a los que se ve expuesto el desempeño de una
cadena de suministros, a partir de la descripción del sector al que pertenece la cadena de suministros y la
revisión de casos de estudios previos.
3.2. Definición de los modos de falla.
Una vez identificados los riesgos a los que se expone una cadena de suministros agroindustrial, se busca
establecer la relación de estos con los modos de falla en cadena de suministros propuestos por Sheffi (2005),
con el fin determinar la manera en la que estos pueden afectar el desempeño de la cadena y facilitar el
análisis del caso de estudio.
3.3. Priorización de modos de falla.
Con el fin de lograr determinar cuáles son los riesgos y modos de fallas más críticos a los que una cadena
de suministros puede verse expuesta se propone una herramienta para la priorización de estos riesgos y
modos de falla, la cual debe considerar los siguientes pasos:
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3.3.1. Definición del alcance
Antes de evaluar e identificar que riesgos o modos de fallas se pueden considerar críticos para un sistema,
se debe definir el nivel de detalle con el que se realizará dicha evaluación. Lo anterior implica que es
necesario establecer sí lo que se pretende priorizar son los riesgos o los modos de fallas del sistema que
fueron descritos para el caso de cadena de suministros agroindustriales con antelación.
Es importante destacar que entre mayor sea el nivel detalle con el que se quiera abordar esta evaluación,
las estrategias de resiliencia que pueden formularse podrían ser más específicas a la hora de implementarse,
pues estarían dirigidas al control de elementos puntales que sean determinantes para la resiliencia de un
sistema. Sin embargo, lograr un mayor nivel de detalle dependerá de la cantidad y calidad de las estadísticas
que se tengan sobre perturbaciones en el sistema.
3.3.2. Análisis de datos y selección del modelo
Sí se cuenta con datos suficientes para realizar un análisis de su comportamiento, se recomienda determinar
si estos obedecen a eventos aleatorios, asignados o fenómenos estacionales.
3.3.2.1.

Eventos Aleatorios

En aquellos casos en los que el comportamiento de los datos observados sobre las fallas en la cadena de
suministros demuestre ser de naturaleza aleatoria, es necesaria la aplicación de una prueba de bondad de
ajuste para determinar el tipo de distribución de probabilidad de estos datos, y estimar la probabilidad de
falla del sistema, su confiabilidad, e incluso el tiempo medio con el que se espera que este falle.
Sí los registros obtenidos sobre fallas en la cadena de suministros evidencian la ocurrencia de eventos
múltiples en un intervalo de tiempo determinado, es recomendable la aplicación de Procesos Poisson para
estimación de la tasa de falla y la probabilidad de ocurrencia de estos eventos.
3.3.2.2.

Series de Tiempo.

La estacionalidad de eventos climatológicos como el fenómeno del niño o la niña, puede generar fallas por
suministros en una cadena de suministro agroindustrial al tener un impacto directo sobre las zonas de
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cultivo. La forma más sencilla de modelar y predecir este tipo de eventos estacionales es mediante el análisis
de series de tiempo.
3.3.2.3.

Eventos con variabilidad asignada

Cuando los eventos no son aleatorios y no poseen un comportamiento constante o cíclico en el tiempo, y
que por el contrario su manifestación depende de la ocurrencia de otros eventos, es importante detectar los
factores causantes de la variabilidad asignada en el sistema e implementar medias para su oportuna
intervención y control.
3.3.3. Valoración de Probabilidades
3.3.3.1.

Estimación de Probabilidades

De acuerdo con Rausand & Høyland (2004), sí los datos disponibles sobre la ocurrencia de fallas en el
sistema (aquellos que muestran el comportamiento de la variable de estado del sistema) se ajustan a una
distribución probabilidad, es posible calcular la probabilidad de falla, la confiabilidad y el tiempo medio
para fallar del sistema.
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Por ejemplo, no pago de préstamo o fallar al no alcanzar con los estándares de calidad o retrasos en los
tiempos de entrega pueden resultar en la terminación de futuros contratos con proveedores, compromiso
con la reputación del negocio y la perdida de acceso a créditos (Jaffee, Siegel, & Andrews, 2008).
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Las pérdidas esperadas están en función de la probabilidad de ocurrencia de una falla (la cual puede ser
estimada en caso de que existan registros, o valorada mediante una escala) y la exposición a ese riesgo, es
decir, como el desempeño puede ser influenciado sí el riesgo se materializa. Las pérdidas esperadas son
otra manera de considerar la gravedad potencial de impacto negativo de un riesgo determinado, sin ningún
tipo de gestión del mismo. Algunos eventos riesgosos tendrán una baja probabilidad con un impacto
negativo bajo y bajas perdidas esperadas; otros tendrán una alta probabilidad con un alto impacto y altas
perdidas esperadas (Jaffee, Siegel, & Andrews, 2008).
A partir de lo expuesto, se propone la siguiente matriz de priorización de riesgos y modos de fallas para
una cadena de suministros.
Tabla 24 Matriz de priorización de riesgos/ modos de falla

RESULTADOS
3.4. Riesgos asociados al sector agroindustrial
Una cadena de suministros agroindustrial es susceptible de experimentar la influencia de múltiples tipos de
riesgos, con granjas y compañías enfrentando riesgos de diferentes fuentes. De acuerdo a estudios
realizados por el Banco Mundial, estos riesgos pueden ser categorizados en siete tipos:
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Riesgos relacionados con el clima



Desastres naturales



Riesgos biológicos y ambientales



Riesgos asociados al mercado



Riesgos logísticos



Riesgos operacionales



Riesgos políticos

Algunos ejemplos de los eventos asociados a estos riesgos son expuestos a en la Tabla 3.
Tabla 25 Riesgos asociados a las cadenas de suministros agroindustriales
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Fuente: Informe Banco Mundial
3.5. Modos de falla en cadenas de suministros agroindustriales
Como se mencionó dentro del fundamento teórico, para Sheffi (2005) son seis los modos de fallas a los que
una cadena de suministros se encuentra expuesta, transporte, suministro, demanda, de instalaciones,
comunicaciones y violaciones en la carga.
La manera en la que estos seis modos de fallas pueden afectar el desempeño de una cadena de suministros
agroindustrial es mostrada en la Tabla 5.
Tabla 26 Impacto de los modos de falla en una cadena de suministros agroindustrial.
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Fuente: Elaboración propia
3.6. Priorización de los modos de falla de una cadena de suministros agroindustrial
Para poder aplicar metodología de priorización de los modos de falla propuesta, se tomó como caso de
estudio una cadena de suministros tres eslabones (productor, distribuidor y cliente) de una cadena de
suministro del sector agroindustrial del departamento del atlántico dedicada al abastecimiento del mango,
tal y como puede apreciarse en la Figura 1.
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Figura 10 Estructura de la cadena de suministros

Esta priorización, partió de un análisis de los principales eventos registrados por los medios de
comunicación que tuvieron un impacto negativo en la agroindustria a nivel del departamento del Atlántico.
En la Tabla 12 se muestra el resumen de dicho análisis.
Tabla 27 Frecuencia de fallas en cadenas agroindustriales del departamento del Atlántico.

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 11 Gráfico de Pareto – Frecuencia de fallas en el departamento del Atlántico.

En la Tabla 7 se muestra la implementación de la matriz propuesta para la priorización de riesgos y
modos de falla, la cual permite analizar el impacto de los modos de fallas más frecuente de una cadena de
suministro agroindustrial en la región, que como se puede observar son asociadas al transporte y
suministro.
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Tabla 28 Priorización de fallas en cadenas de suministros agroindustriales del departamento del Atlántico.

Fuente: Elaboración de propia.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El principal propósito de este trabajo de investigación se esbozaba en el desarrollo de una metodología que
permitiera identificar y priorizar los riesgos y modos de fallas a los que se expone la cadena de suministros,
a partir del análisis de un caso de estudio, el cual fue alcanzado gracias una exhaustiva revisión de casos y
estudios previos, que permitió determinar los riesgos y modos de fallas asociados a una cadena suministro
agroindustrial, además de la manera en la que estos modos de fallas se relacionan con estos riesgos y el
posible impacto que pueden generan en la cadena de suministros.
La metodología desarrollada y expuesta en el documento, es una herramienta que, a partir de la estimación
de la probabilidad de falla del sistema y el tiempo medio para fallar, o de la valoración de la frecuencia con
la que ocurre una falla en el sistema, de acuerdo a la calidad y cantidad de datos disponibles, permite la
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priorización de fallas en la cadena de suministros. La figura 3, muestra de manera condesada la estructura
la metodología propuesta.

Figura 12 Metodología de priorización de modos de falla

Por otro lado, es importante destacar que con la culminación de este trabajo se ha logrado responder a los
interrogantes que motivaron su formulación, pero a su vez también se han generado cuestionamientos que
han abierto las puertas a la exploración de nuevos campos en el conocimiento que posibiliten el brindar una
adecuada respuesta a estos últimos.
Dentro de los tópicos de interés y profundización en estudios de análisis en el campo de la gestión de riesgos
en cadenas de suministros, el que más resalta es la aplicación de procesos estocásticos para la priorización
de eventos, pues la principal debilidad de los pasos sugeridos para la priorización de riesgo y/o fallas que
puedan afectar el desempeño de una cadena suministros, es el supuesto de independencia de los eventos
asociados a estos riesgos y fallas. Dicho supuesto asume que los eventos disruptivos se generan de manera
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aleatoria y no que existe una correlación entre estos mismo, pero en la práctica no sería erróneo pensar
problemas relacionados con el transporte de materiales desde un fabricante hasta un distribuidor podrían
ser el detonante para el que suministro de este distribuidor hasta su cliente se viera afectado. Lo anterior
implica que una mejor estimación de la probabilidad de ocurrencia de eventos disruptivos, no debería
considerar un enfoque aislado de los eventos en su análisis, sino que también debería concentrarse en
determinar las posibles interdependencias de estos eventos.
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EJE TEMÁTICO:
Gestión ambiental, Operaciones y Gestión de Calidad

TEMA:
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

TÍTULO EN ESPAÑOL:
NECESIDADES DE LAS ORGANIZACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN
DE SUS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

TÍTULO EN INGLÉS:
NEEDS OF ORGANIZATIONS IN THE IMPLEMENTATION OF ITS QUALITY MANAGEMENT
SYSTEMS
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RESUMEN:
Las tendencias empresariales cambian a grandes velocidades, por esta razón, las organizaciones deben
preparar sus esquemas de gestión para el aprendizaje y al mejoramiento continuo. En este sentido, los
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líderes de las organizaciones están llamados a desarrollar procesos en el marco de las metodologías de
gestión que respondan a la solución de problemáticas y aporten a la competitividad de las organizaciones.
La investigación identificó que la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad aporta a la
competitividad y productividad en las organizaciones, sin embargo se encuentran dificultades en la
consolidación de los diferentes elementos de la cultura organizacional orientada a la calidad, prácticas que
aseguren su mejoramiento continuo, incrementar el empoderamiento empresarial, el análisis de los
aspectos financieros y mejorar la rentabilidad del Sistemas, entre otros.
A partir de los resultados, se identificó el núcleo problémico para la creación de un programa de formación
en Sistemas Integrados de Gestión.

Palabras clave:
Gestión, Administración, Calidad, Sistema, Mejoramiento
ABSTRACT:
Business trends change at high speeds, for this reason, organizations must prepare their management
schemes for learning and continuous improvement. In this regard, leaders of organizations are called upon
to develop processes under management methodologies that respond to the solution of problems and
contribute to the competitiveness of organizations.

The research identified that the implementation of Systems Quality Management contributes to the
competitiveness and productivity in organizations, however, are difficulties in consolidating the various
elements of organizational culture focused on quality practices to ensure their continuous improvement,
increase business empowerment, analysis of the financial aspects and improve the profitability of the
systems, among others.
From the results, the problem-oriented core for creating a training program in Integrated Management
Systems identified.
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INTRODUCCIÓN

SI BIEN LAS ORGANIZACIONES QUE CERTIFICAN SUS SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO
NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES LOGRAN GRANDES CAMBIOS EN LA
EFICIENCIA, LA EFECTIVIDAD DE SUS PROCESOS Y RECONOCIMIENTO EN EL
MERCADO, A LO LARGO DE LA HISTORIA TAMBIÉN SE HAN ENCONTRADO
DIFICULTADES SIGNIFICATIVAS A LA HORA DE MANTENERLOS, LOGRAR UNA
CULTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A LA CALIDAD Y ALCANZAR SU MEJORA
CONTINUA, A ESTA SITUACIÓN SE SUMA HOY DÍA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS
NORMAS ISO (9001, 14001 Y LA INCORPORACIÓN DE LA 45000 CON BASE EN LAS OSHAS
18000) QUE EXIGEN ALTOS ESTÁNDARES QUE LLEVAN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
A CONVERTIRSE EN DINAMIZADORES DE ORGANIZACIONES QUE APRENDEN Y
MEJORAN CONSTANTEMENTE, PREVIENEN RIESGOS Y GESTIONAN EL
CONOCIMIENTO TENIENDO EN CUENTA NO SÓLO SUS NECESIDADES SINO SUS
ÁREAS DE INTERÉS.
CON BASE EN ESTOS CAMBIOS Y EXIGENCIAS DEL MUNDO EMPRESARIAL, ES
NECESARIO CONTAR CON INFORMACIÓN FIDEDIGNA QUE PERMITA RECONOCER
ACIERTOS, DIFICULTADES, NECESIDADES DE LAS ORGANIZACIONES Y DE SUS
LÍDERES QUE PUEDAN ORIENTAR ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN.
EL ESTUDIO ESTUVO ENCAMINADO A IDENTIFICAR ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS
ORIENTADORES DE UNA PROPUESTA FORMATIVA QUE CONTRIBUYA A MEJORAR EL
DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES?
EL EJERCICIO DE LA INVESTIGACIÓN CONCLUYE CON LA PROPUESTA DE UN
PROGRAMA ACADÉMICO EN EL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN.
FUNDAMENTO TEÓRICO
LA INVESTIGACIÓN CENTRA SU MARCO EPISTEMOLÓGICO EN ELEMENTOS
CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CALIDAD COMO FACTORES
DETERMINANTES DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS ORGANIZACIONES.
GERENCIA: CONJUNTO HABILIDADES, CAPACIDADES, TÉCNICAS Y ACTIVIDADES
QUE IMPLEMENTA Y EVALÚA EL LÍDER DE UNA ORGANIZACIÓN CON EL OBJETO DE
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CUMPLIR SUS OBJETIVOS. PARA ELLO GENERA ESTRATEGIAS QUE POTENCIEN EL
EQUIPO DE TRABAJO Y LOGREN EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS TENIENDO
EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO INTERNO Y EXTERNO EN EL QUE
SE DESENVUELVE (MEJÍA GARCÍA, 2006).
GESTIÓN: EL TÉRMINO GESTIÓN SE REFIERE A LAS “ACTIVIDADES COORDINADAS
PARA DIRIGIR Y CONTROLAR UNA ORGANIZACIÓN”, EN OTRAS PALABRAS, HACER
ADECUADAMENTE LAS COSAS, PREVIAMENTE PLANIFICADAS, PARA CONSEGUIR
OBJETIVOS, INCLUYE TODAS AQUELLA ACTIVIDADES QUE NACEN EN LA
PLANIFICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE UNO O VARIOS OBJETIVOS, LA
IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES, LA MEDICIÓN Y EL CONTROL, TENIENDO EN
CUENTA LAS ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS
PERSONAS, EL CLIENTE, EL PROCESO, ENTRE OTROS. (PÉREZ FERNÁNDEZ, 2010).
LA GESTIÓN EMPRESARIAL ESTÁ GESTANDO TRANSFORMACIONES EN LA FORMA
DE ADMINISTRAR LOS PROCESOS Y LAS PERSONAS, EN BUSCA DE LA
COMPETITIVIDAD, ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS SUJETOS DE CAMBIO SE
ORIENTAN EN MÁS ALLÁ QUE GESTIONAR HACIA LAS TAREAS, ORIENTARSE A
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES, DE LOS GRUPOS HACIA EL VERDADERO TRABAJO
EN EQUIPO, DE LA DISCIPLINA Y EL CONTROL HACIA LA RESPONSABILIDAD
PERSONAL, LA GESTIÓN POR CONFIANZA, POR RESULTADOS, LA CONTRATACIÓN Y
ORIENTACIÓN DEL PERSONAL POR COMPETENCIAS Y AL MEJORAMIENTO
CONTINUO, CONCEPTO QUE SE BASA EN LA EPISTEMOLOGÍA DE LA “CALIDAD”.
(ANZORENA, 2013)
LA CALIDAD Y LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ESTÁN CONSIDERADOS COMO UN TEMA
NOVEDOSO, AUNQUE EXISTE HACE MILES DE AÑOS, AÚN IMPACTA LOS PROCESOS
MODERNOS DE TRABAJO, DURANTE AÑOS SE HAN ANALIZADO DIVERSAS TEORÍAS,
TODAS FUNDAMENTADAS POR LOS MAESTROS DE LA CALIDAD:
E. DEMING: “GRADO PREDECIBLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y DE COSTO
SATISFACTORIO DEL MERCADO”
K. ISHIKAWA: “DESARROLLAR, DISEÑAR, MANUFACTURAR Y MANTENER UN
PRODUCTO QUE SEA EL MÁS ECONÓMICO, ÚTIL Y SIEMPRE SATISFACTORIO PARA
EL CONSUMIDOR”
J.M JURÁN: “ADECUACIÓN DE UN PRODUCTO O SERVICIO AL USO”
P.B CROSBY: “CUMPLIR CON LOS REQUISITOS”
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FEIGENBAUM: “RESULTANTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y/O
SERVICIO A TRAVÉS DE LAS CUALES SE SATISFACEN LAS NECESIDADES DEL
CLIENTE”
AL ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD SE FUNDAMENTA LA FORTALEZA
DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LOS MAESTROS QUE LIDERARON EL PROCESO
POR AÑOS Y EL IMPACTO EN EL PROGRESO DE LA NORMATIVIDAD MODERNA,
EVIDENCIÁNDOSE EN SU MEJORA CONTINUA Y ESTANDARIZADA.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

TABLA 1. ETAPAS DE LA GESTIÓN. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DIFERENTES
ESTUDIOS

LA ERA DE LA CALIDAD, DONDE EL CLIENTE TOMA IMPORTANCIA Y SE CONVIERTE
EN PROTAGONISTA DE LAS ORGANIZACIONES DIO INICIO A NUEVAS TENDENCIAS
EN TÉRMINOS DE COMPETITIVIDAD, SATISFACIENDO LA DEMANDA DE LOS
MERCADOS Y FUNDAMENTADO LA GLOBALIZACIÓN DE LA CALIDAD DONDE LAS
NACIONES DEL MUNDO SE ORGANIZARON PARA CREAR Y ELEVAR LOS
ESTÁNDARES DE PRODUCTIVIDAD. (CUATRECASAS, 2010)
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LA CALIDAD ES UN PROBLEMA DE LAS EMPRESAS QUE HA ESTADO PRESENTE
DESDE TIEMPOS INMEMORIALES, NO OBSTANTE, LA DEFINICIÓN DE LA CALIDAD
COMO FUNCIÓN EMPRESARIAL ES OBRA DEL SIGLO XX, ESPECIALMENTE DE SU
ÚLTIMO CUARTO, DESDE LOS AÑOS SETENTA, EL MENSAJE DE LA CALIDAD HA
DERIVADO EN LA APLICACIÓN DE PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE
LA CALIDAD ASÍ COMO EN EL CRECIMIENTO DE LA FUNCIÓN QUE SE ENCARGA DE
ELLA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN (CAMISÓN ZORNOZA, CAMISÓN HABA, FABRA
FLORTI , FORÉS JULIÁN, & PUIG DENIA, 2009).
PARA (SAAVEDRA, Y OTROS, 2011) LA CALIDAD ES UN MODELO DE DESARROLLO
EMPRESARIAL Y GERENCIAL QUE BASA SU FILOSOFÍA EN QUE LA GESTIÓN Y LA
CALIDAD SON EL FUNDAMENTO DE TODA ACTIVIDAD, EN ESTE SENTIDO, SE
CONSIDERA CALIDAD COMO EL LOGRO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE POR
MEDIO DE LA ADECUADA (EFICIENTE) UTILIZACIÓN DE RECURSOS GENERANDO
SINERGIA ENTRE EL HOMBRE, LA EMPRESA Y LA COMUNIDAD, ESTE CONCEPTO,
GENERA ENTONCES UNA RELACIÓN ENTRE EL HOMBRE Y SU ENTORNO
(ORGANIZACIÓN) PARA LOGRAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, DESARROLLO Y
CRECIMIENTO PARA QUIENES HACEN PARTE DE ELLA.
DE OTRO LADO SE PRESENTA LA CALIDAD COMO UN SISTEMA DINÁMICO Y
EVOLUTIVO ENMARCADO EN ESTÁNDARES Y ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE
LOS USUARIOS O PARTES INTERESADAS DE DICHO SISTEMA (CLIENTES,
TRABAJADORES, EMPRESARIOS).
ENTENDIENDO LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS COMO UN PROCESO QUE LOGRA
PRODUCTIVIDAD, EL CICLO DE LA CALIDAD SE CENTRA EN EL MODELO PHVA
(PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR), SU IMPLEMENTACIÓN CONTINUA Y
SISTÉMICA LOGRA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS
RESULTADOS, EN ESTE SENTIDO, LA GERENCIA DEBE ESTAR COMPROMETIDA CON
ESTA POLÍTICA DE CAMBIO Y MEJORA CONSTANTE POR ENDE DEBE DESARROLLAR
E IMPLENTAR ASPECTOS COMO: ESTABLECER POLÍTICAS DE CALIDAD,
COMPROMETERSE CON ELLAS, RESPALDAR LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
PRODUCTOS, CALIDAD ENTRE OTROS.
INICIALMENTE SE PIENSA QUE LA CALIDAD ES COSTOSA Y NO APORTA EN
REALIDAD A LA PRODUCTIVIDAD, SIN EMBARGO CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD SON
INHERENTES, CALIDAD ES EL RESULTADO DE LA COMBINACIÓN DE LOS ESFUERZOS
PARA MEJORAR CONSTANTEMENTE EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS PARA
HACERLOS EFECTIVOS, LA PRODUCTIVIDAD POR SU PARTE, PERO EN LA MISMA
VÍA, ES LA FORMA EFICIENTE Y EFICAZ DE MANEJAR FACTORES DE PRODUCCIÓN.
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LOS PAÍSES DESARROLLADOS HAN ESTABLECIDO LA CALIDAD COMO UN
FUNDAMENTO ESENCIAL Y SUSTANTIVO DE TODAS LAS ACTIVIDADES, FACTORES Y
RECURSOS INHERENTES AL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS QUE GARANTIZAN LA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, BASE SOBRE LA CUAL SE FUNDAMENTA LA GERENCIA
DE LA CALIDAD; POR TANTO, DEBE DEJAR DE SER UN SLOGAN, ES NECESARIO
CONTAR CON GERENTES CONVENCIDOS DE LA PRÁCTICA DE LA CALIDAD.
EL DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN LAS ORGANIZACIONES SON
VALORADOS, MEDIDOS Y EVALUADOS A PARTIR DE NORMAS ESTANDARIZADAS LO
CUAL LE PUEDE O NO OTORGAR UNA CERTIFICACIÓN O RECONOCIMIENTO.
EN ESTE SENTIDO ES IMPORTANTE RESALTAR CONCEPTOS COMO (SENLLE, Y
OTROS 1994)
NORMALIZACIÓN: CONSISTE EN ESTABLECER DISPOSICIONES PARA USO COMÚN Y
REPETIDO ENCAMINADAS AL LOGRO DEL GRADO ÓPTIMO EN EL DESARROLLO DE
PROCESOS EN UN CONTEXTO DETERMINADO. LA ACTIVIDAD CONSTA DE LOS
PROCESOS DE FORMULACIÓN, PUBLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS.
NORMA: DOCUMENTO CREADO Y OFICIALIZADO EN CONSENSO Y APROBADO POR
UN ORGANISMO RECONOCIDO, QUE ORIENTA LAS REGLAS, DIRECTRICES,
CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN
SITUACIONES REALES PARA EL USO COMÚN Y REPETITIVO EN BUSCA DE UN ALTO
GRADO DE RESULTADOS EN UN PROCESO U ORGANIZACIÓN.
CERTIFICACIÓN: ACCIÓN DE ACREDITAR, MEDIANTE UN DOCUMENTO FIABLE,
EMITIDO POR UN ORGANISMO AUTORIZADO, QUE UN DETERMINADO PRODUCTO,
PROCESO O SERVICIO, CUMPLE CON LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS DEFINIDOS
POR UNA NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.
ESTE ES EL CASO DE LAS NORMAS ISO EMITIDAS POR LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN, QUE HOY DÍA EN COLOMBIA CERTIFICA A
TRAVÉS DEL ICONTEC U OTRAS ENTIDADES LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES EN DIFERENTES ASPECTOS.
METODOLOGÍA
EL ESTUDIO SE ABORDÓ METODOLÓGICAMENTE EN EL CONTEXTO DE
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA A PARTIR DEL QUE SE PUDIERON DESCRIBIR
CARACTERÍSTICAS DE LA DISCIPLINA ESTUDIADA DESDE DIFERENTES
PERSPECTIVAS CONTEMPLANDO UN CONTEXTO GENERAL (HOLÍSTICO). (VÁZQUEZ
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N, FERREIRA DA SILVA, MOGOLLÓN P., F. DE SANMAMED, DELGADO G, & VARGAS L.,
2011).
EN ESTE MARCO, EL PROYECTO FUE DE TIPO DESCRIPTIVO, DE CARÁCTER
DIAGNÓSTICO, MEDIANTE EL QUE SE LOGRA IDENTIFICAR ASPECTOS DEL
ELEMENTO EN ESTUDIO PARA DETERMINAR SUS CARACTERÍSTICAS Y
PROPIEDADES IMPORTANTES. (LAUNDEAU, 2007)
LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SE REALIZÓ POR MEDIO DE CUESTIONARIO
VIRTUAL, LA POBLACIÓN SE SELECCIONÓ MEDIANTE MUESTREO DE TIPO
DISCRECIONAL Y LA REVISIÓN DOCUMENTAL IMPLICÓ LA RECOLECCIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CUALITATIVA DE BASES DE DATOS DE
INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.
COMO FUENTES PRIMARIAS SE CONSULTÓ A EMPRESARIOS, EXPERTOS,
EGRESADOS DE PROGRAMAS DE PREGRADO RELACIONADOS CON GESTIÓN O
ADMINISTRACIÓN Y FUENTES SECUNDARIAS POR MEDIO DE LA REVISIÓN
DOCUMENTAL QUE IMPLICÓ LA RECOLECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE
INFORMACIÓN CUALITATIVA DE DOCUMENTOS OFICIALES Y PÁGINAS DE
INTERNET, COMO POR EJEMPLO BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES Y
ORGANIZACIONES, ENTRE OTRAS, LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE, CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD – INFORME
NACIONAL DE COMPETITIVIDAD, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
OBSERVATORIO LABORAL PARA LA EDUCACIÓN, ALCALDÍAS MUNICIPALES, ASÍ
COMO INFORMACIÓN ACERCA DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES, DATOS
CONGRUENTES CON FACTORES SOCIOECONÓMICOS DEL PAÍS, DE LOS
DEPARTAMENTOS Y LA OFERTA EDUCATIVA ACTUAL EN EL ÁREA DE SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTIÓN.
EL TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO FUE UN AÑO Y MEDIO QUE
CONTEMPLA LA DEFINICIÓN DEL PROYECTO, DESARROLLO, CONCLUSIONES Y
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA ACADÉMICO.
RESULTADOS
En los últimos años se ha evidenciado la orientación y la necesidad de las organizaciones en implementar
sistemas de gestión en razón a que encuentran beneficios significativos no solo para ellas sino también para
los clientes.
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Desde el punto de vista de las empresa, por ejemplo, hace que sea posible introducir nuevas prácticas
orientadas al mejoramiento continuo, hace eficiente la inversión en tiempos y recursos involucrando
prácticas innovadoras, A los clientes, les beneficia en razón al aumento de la calidad de los productos o
servicios, así mismo su satisfacción al recibirlos o consumirlos, reducción de sus inconformidades y
aumenta su fidelidad con la compañía. Para los colaboradores impacta en el aumento de su satisfacción,
productividad, condiciones de trabajo y disminuye el ausentismo. En la sociedad se generan impactos
positivos como la proyección del medio ambiente, incremento del comportamiento ético y responsabilidad
social de la empresa y protección contra riesgos de seguridad y salud en el trabajo.(Tarí, Pereira, Molina,
& López, 2016)

Esta necesidad u orientación se evidencia en los resultados del estudio, el 92,5% de las empresas
consultadas han implementado algún o más de un Sistema de Gestión, El Sistema de Gestión de Calidad
bajo la norma ISO 9001 sigue siendo el más incorporado por las organizaciones, seguido de Sistema de
Gestión Ambiental ISO 14001, Sistemas de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo OHSAS 18001,
Gestión en Control y Seguridad en el Comercio Internacional BASC V4.
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Tabla 2. Logros e impactos que han percibido las empresas con la implementación de Sistemas de
Gestión.

Frente a los impactos que las empresas han percibido con la implementación de los sistemas de Gestión, se
encuentran elementos relacionados con el posicionamiento en el mercado, la identificación de
oportunidades de mejora, la optimización de procesos la receptibilidad a los procesos de gestión y el
enfoque al cliente

Si bien los objetivos de los Sistemas de Gestión están orientados a la eficiencia y eficacia de sus
operaciones, su impacto real se mide en la satisfacción de los usuarios y el crecimiento de la empresa en el
mercado, con base en ello, los principales retos que tienen los líderes de las organizaciones y de la gestión
se encuentran en: La Gestión Integral de los Procesos (mantener la eficiencia, calidad y mejoramiento), el
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mantenimiento de los clientes actuales y la captura de nuevos gracias a campañas de mercadeo y publicidad,
la innovación y en la Gestión de un Talento Humano que se mantenga empoderado, con alto sentido de
pertinencia y alineado con la misión de la empresa, entre otros.

Gráfica 3. Aspectos que requieren mayor atención para mejorar la competitividad y satisfacción del
cliente

En cuanto a los problemas que impiden que el Sistema de Gestión de Calidad tenga el impacto esperado,
las organizaciones se enfrentan principalmente a la falta de participación, compromiso y motivación de los
colaboradores, el personal de apoyo no está capacitado en los conceptos y elementos de los Sistemas de
Gestión, la falta de compromiso e involucramiento de la alta dirección, el manejo de acciones correctivas
y preventivas, desvinculación del Sistema de Gestión con la Planeación Estratégica y la resistencia al
cambio, entre otras:
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Gráfica 4. Inconvenientes identificados por los empresarios que impactan en los resultados de los
Sistemas de Gestión

Desde el punto de vista de los expertos, las principales dificultades que enfrentan las organizaciones la
Gestión de sus Sistemas están relacionadas con el manejo de procedimientos y prácticas de mejora continua,
lograr un real enfoque hacia procesos, el compromiso de la alta dirección, apropiación de la verdadera
intención de los Sistemas de Gestión más allá de la documentación y la resistencia al cambio.
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Gráfica 5. Inconvenientes identificados por los expertos que impactan en los resultados de los Sistemas
de Gestión

Como puede observarse, tanto los empresarios como los expertos confluyen en sus consideraciones a este
respecto.

Uno de los factores relevantes e influyentes en los resultados de la implementación, mantenimiento y
mejora del sistema de gestión está atado a las características de quien tiene a bajo su responsabilidad el
liderazgo del sistema, ante este elemento clave, se encontraron las siguientes definiciones:
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Gráfico 6. Conocimientos de un alto directivo o profesional del Sistema de Gestión
SE EVIDENCIA QUE LAS PRINCIPALES ÁREAS DE CONOCIMIENTO SON
CONOCIMIENTO EN ESTÁNDARES DE GESTIÓN DE CALIDAD, ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA, GESTIÓN DE PROCESOS GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
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Gráfica 712. Habilidades de un alto directivo o profesional encargado según las habilidades

Las habilidades que debe tener un profesional que lidere Sistemas de Gestión, se enfoca hacia aquellas
características que le permitan manejar con asertividad un Sistema de Gestión, fortaleciendo la
comunicación desde la gerencia hasta los procesos operativos y una cultura organizacional orientada a la
Calidad.

-

Conocimientos Gerenciales: Se resaltan dos aspectos como Estándares de Gestión de Calidad y
conocimientos en Administración Estratégica así como en Gestión por procesos, análisis y solución de
problemas, conocimientos financieros, entre otros.

-

Habilidades: Aquí se reúnen características y valores que deben tener los directivos y profesionales,
entre los de mayor importancia se resaltan el liderazgo, la comunicación asertiva, trabajo en equipo,
flexibilidad al cambio, entre otras.

Frente a otros conocimientos o técnicas relacionadas con la gestión que debe tener un profesional o un alto
directivo que lidere procesos en los Sistemas de Gestión se encuentran:
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Tabla 3. Otros conocimientos requeridos para una persona que lidera Sistemas de Gestión
Aunque los resultados descritos hasta el momento, orientan la necesidad de la formación y la actualización
de los colaboradores de las empresas en Sistemas de Gestión, se preguntó a los empresarios si están
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interesados en que sus colaboradores se capaciten o actualicen en estas temáticas, para lo que la respuesta
es contundente hacia confirmar su orientación hacia el SI y las razones que lo justifican se enmarcan en la
necesidad de enfocar la organización hacia la mejora continua y la aplicación de los conocimientos de
quienes se capaciten para mejorar la gestión

Gráfica 13. Interesados en que sus colaboradores se capaciten en SGC

Gráfica 9. Razones de porque capacitar al personal

Frente al estudio documental se identificaron datos relevantes para la ubicación de las necesidades en las
regiones del país.
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De acuerdo con clasificación realizada por la (Comisión Regional de Competitividad 2013), los
departamentos que se encuentran en la siguiente etapa:



En Formación: Atlántico, Boyacá, Meta, Córdoba, y Cesar.



En Expansión: Valle del Cauca, Tolima, Quindío, Norte de Santander, Nariño, Huila, y Caldas.



En Consolidación: Antioquia, Bogotá y Santander.

Por otro lado, el ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA
2012 – 2013 realizado por la CEPAL (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013), con la
principal intencionalidad en definir cuáles son los departamentos más competitivos del País de manera que
se priorice la ubicación de la Especialización. En este estudio se toman como dimensiones de la
competitividad la Fortaleza de la Economía, El Capital Humano, la Infraestructura, Ciencia y Tecnología,
Finanzas y Gestión Pública, Seguridad.
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Gráfica 10. Competitividad de las regiones de Colombia 2013 Tomado del Estudio de Competitividad de
los Departamentos de Colombia
LOS RESULTADOS MÁS SIGNIFICATIVOS SEGÚN CADA UNA DE LAS DIMENSIONES
RESULTAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

Fuente: Estudio de Competitividad 2012-2013 CEPAL

Tabla 4. Comparativo nivel de competitividad / dimensiones 2012- 2013 Creación a partir del Estudio de Competitividad 2012-2013
CEPAL
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A partir de los resultados de esta indagación, el equipo investigador concluye un foco problémico común
para las organizaciones a partir del que se generó una propuesta para la creación del programa de
Especialización en Sistemas Integrados de Gestión; lo cual siembra el camino para continuar con la línea
de investigación.
El Diseño del Programa tiene como objeto de estudio162 El Sistema de Gestión en las Organizaciones; sus
focos de interés se relacionan con (1) Implementar los Sistemas de Gestión de la Calidad que aporten a la
satisfacción de sus clientes y a la competitividad de la organización, (2) Alcanzar un sistema de
mejoramiento continuo efectivo para la organización, (3) Promover un ambiente de trabajo adecuado para
el Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad.
De igual manera, a partir del estudio de las regiones del país, sus condiciones de competitividad y sus planes
de desarrollo se escogieron 10 ciudades como oportunidades para la oferta del programa.
Este programa se encuentra actualmente en proceso de estudio por parte de la Universidad con miras a su
presentación ante el Ministerio de Educación para lograr el Registro Calificado.

162

La propuesta está enmarcada en el Modelo de Educativo de la Universidad Santo Tomás Colombia.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
LAS DEMANDAS DEL MERCADO ACTUAL Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE
GESTIÓN EXIGEN A LAS ORGANIZACIONES MANTENERSE ABIERTAS AL CAMBIO Y
AL APRENDIZAJE CONSTANTE, ASÍ MISMO LOS RETOS DE LOS LÍDERES
ESTRATÉGICOS Y LOS GESTORES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SON LLAMADOS A
CONSOLIDAR EQUIPOS DE TRABAJO Y LA CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN
ORIENTÁNDOLAS A LA CALIDAD.
EN ESTE ESTUDIO SE REALIZARON ANÁLISIS COMPARATIVOS DONDE SE
EVIDENCIAN LOS BENEFICIOS E IMPACTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN, LOS ASPECTOS QUE DIFICULTAN EL LOGRO DE LOS
RESULTADOS ESPERADOS, LOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LOS LÍDERES DE
LOS SISTEMAS Y LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN QUE SE EVIDENCIAN DE
MANERA DIRECTA EN LAS ORGANIZACIONES.
LAS ORGANIZACIONES DEBEN CENTRAR SU ATENCIÓN EN LA PRODUCTIVIDAD,
COSTOS DE LA CALIDAD, MEJORAMIENTO CONTINUO, SEGUIMIENTO DE
VARIABLES, EL INVOLUCRAMIENTO DE LA ALTA DIRECCIÓN, LA COMPETENCIA Y
LA CONCIENCIA DEL PERSONAL, PROFUNDIZAR EN EL VERDADERO SENTIDO DE LA
CALIDAD, LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS, EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, LA
FORMACIÓN Y LA CAPACITACIÓN.
FINALMENTE, SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE FORMAR A LOS PROFESIONALES DE
LAS EMPRESAS DEL PAÍS EN EL MARCO DE LOS ASPECTOS ANALIZADOS A LO
LARGO DEL ESTUDIO, LO CUAL ORIENTÓ EL CAMINO DE LA INVESTIGACIÓN HACIA
EL DISEÑO DE UNA ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN QUE
RESPONDE A LAS DEMANDAS ESTABLECIDAS POR LAS ORGANIZACIONES
INTERESADAS EN MEJORAR SUS RESULTADOS Y HACERSE MÁS COMPETITIVAS A
TRAVÉS DE UNA GESTIÓN ORIENTADA A LA CALIDAD Y A LA PRODUCTIVIDAD.
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RESUMEN:
En la actualidad la innovación ha tomado fuerza y se reconoce en el mundo empresarial como motor de
competitividad y crecimiento sostenido. No obstante, en el sector salud colombiano, específicamente en las
IPS del distrito de Barranquilla, pueden evidenciarse fallas en cuanto la incorporación de procesos de
gestión de la innovación. El presente estudio se basa en una metodología descriptiva, cuya técnica de
recolección de información primaria fue la encuesta, la cual fue apoyada por la recopilación teórica y
microanálisis de artículos indexados relacionados con el tema. El estudio arroja una serie de hallazgos que
dejan en claro la importancia de la innovación, para finalmente exponer diversas recomendaciones
direccionadas la gestión efectiva de esta estrategia.
Palabras clave:
Innovación empresarial, crecimiento sostenido, gestión de cambio, prospectiva empresarial, políticas
estratégicas.

ABSTRACT:
Today innovation has gained strength and is recognized in the business world as a motor of competitiveness
and sustained growth. However, in the Colombian health sector, specifically in the IPS district of
Barranquilla, may become apparent failures as processes incorporating innovation management. This study
is based on a descriptive methodology, whose technique for collecting primary information was the survey,
which was supported by the theoretical collection and microanalysis of indexed articles related to the topic.
The study shows a number of findings which make clear the importance of innovation, to finally expose
various recommendations addressed the effective management of this strategy.
Keywords:
Strategic Business Innovation policies, sustained growth, change management, business prospective.
1. INTRODUCCIÓN
En un mercado globalizado como el actual, la competencia crece a pasos agigantados y de manera
vertiginosa; esta dinámica obliga a las compañías que desean incursionar y posicionarse en el mercado a
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generar estrategias diferenciadoras que les permitan desarrollar un valor agregado en sus productos y
servicios para, de este modo, llegar a ser más competitivas.
Una de las estrategias que ha tenido mayor impacto en las empresas y ha contribuido de manera significativa
a aumentar la competitividad e impulsar el crecimiento sostenible de las mismas es la gestión de la
innovación, la cual en palabras de Roberts (1996) citado por Manjarres & Vega (2012) “es la acción
orientada al estudio de los procesos de innovación en el ámbito empresarial y de su integración dentro de
la estrategia corporativa como elemento clave para el éxito organizacional” (p19).
En Colombia las empresas prestadoras de servicios, específicamente aquellas que se centran en el sector
dela salud, en los últimos años han venido enfrentado diversas crisis que ponen en vilo su viabilidad
financiera y posición en el mercado; tal situación incide de manera directa en la prestación de sus servicios
y en la calidad de la atención, lo que lleva a los usuarios a buscar otras entidades donde se sientan
enteramente respaldados u optar por medios alternativos como médicos particulares. En el Distrito de
Barranquilla, territorio donde se centra la presente investigación, se evidencian serias fallas relacionadas
con la gestión de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), según la Gobernación del Atlántico (2013)
“las IPS de la región se encuentran sumidas en una alta cartera, puesto que las Entidades Prestadoras de
Servicio (EPS) no les cancelan a tiempo” (p1), así mismo, las IPS no cuentan con mecanismos de orden
estratégico u operativos direccionados al aumento en la eficiencia, la reducción de costos, ni mucho menos
a la mejora continua en general.
El presente artículo se efectúa con la finalidad de brindar una postura objetiva de cómo la innovación
contribuye en el mejoramiento de los procesos actuales de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del
Distrito de Barranquilla y cómo por medio de la gestión de esta estrategia citadas instituciones pueden
alcanzar un mayor grado de competitividad y crecimiento sostenido. En primer lugar, se identifican las
principales limitantes que impiden la competitividad y el crecimiento sostenido de las IPS y, así mismo, se
exponen las consecuencias de no innovar; en segundo lugar, se expone a la innovación como un proceso
de aprendizaje que favorece al crecimiento sostenido y, en tercer lugar, se resalta la importancia de las redes
de innovación.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
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Consecuencias de no innovar.
La ausencia de cultura innovadora, manifiesta Arbonies (1996) se debe a la incapacidad de la entidad de
adaptarse, reconocer y responder a los cambios (p 279); precisamente es esta incapacidad la que lleva a las
empresas a estancarse y perder competitividad en el mercado, puesto que, si no se atreven a renovar sus
políticas y estrategias y, si no eliminan viejos paradigmas administrativos, simplemente no podrán
responder a los requerimientos de un medio contemporáneo cada vez más exigente.
Las instituciones prestadoras de salud del Distrito de Barranquilla que no innoven corren el riesgo de
atrasarse con relación a su competencia, asegurando que, una entidad con una gestión reactiva está
condenada a sucumbir ante los retos del mercado globalizado. Así mismo, una IPS que no gestione la
innovación, es incapaz de mejorar sus procesos y servicios de manera competitiva, pues no puede adquirir
las bases metodológicas, tecnológicas ni operativas que le permitan desarrollar estrategias para el
mejoramiento de la calidad.
La innovación es un proceso de aprendizaje
Claro está que la gestión innovación es un proceso en donde las compañías se enfrentan a un conjunto de
circunstancias que pueden ser aprovechadas o combatidas para beneficio propio; en este proceso la
organización debe aprender a gestionar los cambios y prever los distintos retos y desafíos que pueden
generarse, por tanto, y como afirma Moradela (2004) “la innovación no puede ser sencillamente una
propuesta de la gerencia condicionada por un factor externo” (p20), por el contrario, la innovación debe
ser un proceso en donde participen de manera activa todos y cada uno de los colaboradores de la empresa,
de este modo se consoliden ideas estratégicas que, posteriormente se instalen en las políticas de la
compañía.
De acuerdo con Hinojosa (2006)” en ocasiones se piensa que la innovación se dispara a partir de un
momento de inspiración, o que solamente pueden hacerla algunos pocos afortunados que poseen
habilidades especiales” -sin embargo, la innovación es realmente un proceso que no solo se basa en ideas
novedosas para la creación de un producto o un servicio, sino en la implementación de pequeñas mejoras
en productos o procesos, es decir, la innovación se puede ver condensada en la mejora continua.
En esta misma línea Anderson, Potocnik & Zhou (2014), citados por Robayo (2016) manifiestan que, al
emprender un proceso de innovación, las empresas deben tener en cuenta no solo los resultados esperados,
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sino las actividades y procesos internos necesarios para alcanzar dichos resultados, es decir, la innovación
deben darse como un proceso continuo de aprendizaje, den donde se estudien todas las operaciones de la
empresa y así mismo se analicen las capacidades técnicas, financieras, y administrativas para mejorar los
procesos, crear nuevos productos y servicios y así, mejorar la competitividad de la empresa en el mercado
.
El aprendizaje entonces no podrá bajo ningún motivo ser adaptativo e interno, sino que debe ser
participativo y abierto, donde se busquen nuevas posibilidades competitivas que permitan el crecimiento
sostenido y adaptación al entorno de la entidad.
Principales barreras a la innovación
En la actualidad ni el país ni el Distrito promueve las mejores condiciones de operación en el sector salud:
las IPS no cuentan con un modelo efectivo de financiación por parte del Estado, el país posee políticas
restrictivas que limitan la entrada de la nueva tecnología, además, desde el Ministerio de Salud no se ha
incentivado a la innovación, empezando porque hay muy pocos estudios locales que demuestran las
garantías y ventajas de incorporar en estas instituciones la gestión de la innovación.
La Innovación y el crecimiento sostenido
De acuerdo con Rozman (2014) “para consolidar el crecimiento sostenido, debe confiar en el talento y la
gestión del conocimiento y la innovación, como claves para el éxito empresarial” (p1), esta afirmación es
la clara muestra de que la innovación para que sea efectiva y contribuya al éxito de las IPS debe estar abierta
a la colaboración, e integración de los colaboradores y para ello, la empresa, debe impulsar el desarrollo
profesional de su fuerza laboral.
3. METODOLOGÍA
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, el cual, según Galeano (2008) “Se
basa en la objetividad de la investigación sobre el objeto que estudia” (p14), es decir, el investigador estudia
la realidad desde fuera, sin involucrarse orientándose al resultado científicamente comprobable. de acuerdo
con Sandoval (1997) citado por Galeano (2008) “la investigación cuantitativa permite generalizar
resultados y para ello acude a sistemas estadísticos de muestreo cuantitativamente representativos” (p15).
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asi pues, bajo este enfoque los datos se pueden medir, es decir, en estos no influyen los estados subjetivos
de las personas.
En el estudio se hizo usó como fuente primaria de información, la experiencia de diversas IPS del Distrito
de Barranquilla con gran trayectoria en el sector de la salud; para la recolección de estos datos se hizo uso
de una encuesta cerrada, la cual permitió conocer los procesos de desarrollo de innovación que en la
actualidad están siendo adelantados por las IPS del Distrito y los retos y dificultades que poseen estas
instituciones al incorporar la gestión de la innovación direccionada al crecimiento sostenido.
Cabe resaltar que a partir del principio de confidencialidad de Habeas Data, en el presente artículo se reserva
los nombres de las entidades participantes en el estudio, en aras de garantizar la reserva y salvaguarda de
la información privada.

4. RESULTADOS
Contextualización general del estudio
El estudio contó con la participación de diversas IPS ubicadas en el Distrito de Barranquilla, departamento
del Atlántico, estas instituciones se situán en las siguientes localidades:
Figura 1. Localidad del distrito donde está ubicada:

Fuente: Elaboración Propia
Ahora bien, respecto al tipo de IPS, el estudio, en términos generales contó con la participación de
clínicas, seguido de laboratorios clínicos y en bajas proporciones hospitales.
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Figura 2. Localidad del distrito donde está ubicada:

Fuente: Elaboración Propia
A partir de la realización del estudio se pudo constatar que el 69% de las IPS objeto de estudio en la
actualidad tienen una oficina de proyectos (Ver figura 3), esto es positivo en la medida que las entidades
pueden a partir de la formulación de procesos estratégicos obtener ventajas competitivas y mejorar sus
procesos internos.
Figura 2. ¿La IPS tiene oficina de proyectos?

Fuente: Elaboración Propia
La investigación arrojó una serie de hallazgos que permitieron determinar cómo gestión de la innovación
contribuye al crecimiento sostenido de las Instituciones prestadoras de salud (IPS) en el Distrito de
Barranquilla; estos se explicaran a continuación:
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Pero, el temor a innovar no es la única limitante para que las IPS del Distrito de Barranquilla sean
competitivas, factores como la falta de personal cualificado y así mismo, la ineficiencia en los procesos de
capacitación dentro de estas compañías hacen que la fuerza laboral no responda de manera adecuada a los
requerimientos del mercado. De acuerdo con Fleitman (2013) “Para que las empresas puedan aspirar a tener
una alta competitividad y un desempeño eficiente que las introduzca a la excelencia, deben atenderse las
necesidades de desarrollo del elemento más importante: el personal” (p1), por tanto, las IPS que desean ser
competitivas de enfocarse en la capacitar e impulsar el desarrollo profesional de sus colaboradores tanto
asistenciales, como administrativas, pues de los servicios que ambos prestan depende la efectividad en los
procesos y por ende, el aumento de la productividad y de la competitividad empresarial.
Figura 4. Limitantes innovación IPS

Fuente elaboración propia
En el estudio pudo constatarse que para la mayoría de las IPS la Innovación no hace parte de sus estrategias
de generación de valor; esta afirmación es corroborada por el 69% de los participantes, lo cual se evidencia
en la Figura 5:
Figura 5. La innovación en la generación de valor.
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Fuente: Elaboración Propia
En palabras de Colmenares (2015) “Cuando en una empresa no se innova, pronto se agotan los modelos de
negocio, los ciclos de negocio comienzan a acortarse y los clientes dejan de percibir el valor” (p1) por tanto,
es importante que las IPS creen nuevos procesos y servicios a partir de los cuales puedan satisfacer sus
clientes y entregarles mayor valor agregado; ahora bien, según Magarzo (2015) “las entidades deben ser
conscientes de que, todo proceso de innovación no siempre termina por ser efectivo”(p1), por tanto es
preciso que las IPS conciban una serie de riesgos , además, mantengan una cultura de prueba-error, para
que, si llegaran a equivocarse en el proceso tomen esta experiencia como parte inherente del proceso de
innovar y busquen nuevas alternativas para su mejoramiento.
Con relación al estudio realizado, se pudo constatar que el 54% de las IPS participantes no aplican procesos
de mejora continua, (Ver figura 6), lo cual impide a estas entidades, tomar en consideración a la innovación
y mucho menos concebirla como un proceso de mejoramiento y de aprendizaje continuo.

Figura 6. La IPS realiza procesos de mejoramiento continuo
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Fuente: elaboración propia
Otra de las barreras a la innovación es que muchas de las IPS le temen al cambio puesto que, están
acostumbradas a una misma estrategia y filosofía empresarial, de igual modo, en algunos casos estas
entidades cuentan con colaboradores poco cualificados que no tienen las competencias necesarias para
hacer frente a un proceso de innovación. Finalmente, y quizás uno de los factores más relevantes es que las
instituciones suelen asociar innovación con ingresos inmediatos, sin embargo, cuando en la práctica esto
no ocurre dejan sus procesos de cambio a medio camino. Estas afirmaciones se constatan en la figura 7:

Figura 7. Barreras innovación IPS
Fuente: Elaboración Propia
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En síntesis y en concordancia con los estudios adelantados por Arbonies (1996), las IPS del Distrito de
Barranquilla se enfrentarán a tres barreras o limitantes de la innovación:


Barrera humana: Hacer que los colaboradores se motiven a estar atentos a los cambios del entorno
y sean participativos para trasformar la realidad empresarial.



Barrera de integración: la innovación no puede ser una mera idea, por el contrario, debe ser un
mecanismo formal, preestablecido en las políticas y estrategias de la IPS



Barrera de colaboración: Debe darse paso al aprendizaje externo; para esto es vital la creación de
redes de trabajo que permitan a las IPS conectarse con las tendencias actuales y con ello desarrollar
de estrategias tecnológicas, operativas y administrativas.

Ahora bien, de acuerdo con el estudio, el 62% de las IPS consideran que la innovación contribuye al
crecimiento sostenido, lo cual favorece que entidades se interesen por poner en marcha proyectos de
innovación que contribuya a que esta acción sea efectiva. sin embargo, según lo expuesto en la figura 5
solo el 31% considera que la innovación influye en la generación de valor. En este orden de ideas las IPS
objeto de estudio no debería pensar en crecer de manera sostenible a través de la innovación si le resta
importancia a la innovación para la generación de valor, puesto que esta última es directamente
proporcional al crecimiento sostenido.
Figura 8. Innovación y crecimiento sostenido

Fuente: Elaboración Propia
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La innovación no solo permite la creación de valor, sino que incentiva el mejoramiento continuo de los
procesos y servicios de las IPS del Distrito de Barranquilla; a partir de la gestión efectiva de la innovación
las IPS pueden crear nuevos modelos de competencia, transformar la manera en que maneja la información
y mejorar la experiencia de sus usuarios, acciones que contribuyen al crecimiento económico sostenido de
la institución.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
A partir del estudio pudo evidenciarse que la innovación contribuye de manera significativa al
mejoramiento de los procesos de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del Distrito de Barranquilla,
permitiéndoles a estas entidades alcanzar un mayor grado de competitividad y crecimiento sostenible.
El estudio indica que existen diversos limitantes que impiden la competitividad y el crecimiento sostenido
de las IPS del Distrito de Barranquilla, pero quizás el más importante es la escasa gestión del cambio que
tienen estas entidades, puesto que no se atreven a invertir en procesos de innovación y algunas se ciñen a
paradigmas administrativos tradicionales. En el estudio también se constata que no innovar trae
consecuencias negativas para las IPS, las entidades que no gestionen la innovación, son incapaces de
mejorar sus procesos y servicios de manera competitiva, pues no puede adquirir las bases metodológicas,
tecnológicas ni operativas que le permitan desarrollar estrategias para el mejoramiento de la calidad.
Finalmente se recomienda a las IPS del Distrito de Barranquilla que antes de estructurar una política de
gestión de la innovación, estudien los fenómenos del mercado, analicen su posición en el medio,
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades (DAFO), de este modo adapten las estrategias a su
realidad empresarial, pensando siempre de una manera prospectiva.
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RESUMEN:
La internacionalización ha alcanzado una gran importancia en la educación superior, impulsada tanto por
la filosofía educativa como por los imperativos comerciales. En esta investigación se analiza la
internacionalización como una variable que afecta la gestión de la calidad en la educación superior y que
garantiza la visibilización de la misma, las políticas públicas y las intenciones institucionales particulares
que se han enfocado en ella como una estrategia para el reconocimiento en sus funciones de calidad y
pertinencia. A través de una revisión de la literatura, como metodología, se logra analizar y discernir la
teoría relacionada con los enfoques y retos de la educación superior globalizada, cada vez más competitiva
y comprometida con la garantía de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como necesitada de
reconocimiento y posicionamiento internacional. Se destacan los reconocimientos, la cooperación y los
rankings, como mediadores del proceso de internacionalización en la educación superior.
Palabras clave:
Internacionalización, calidad, educación superior, rankings, visibilización

ABSTRACT:
Internationalization has assumed a major role in higher education, driven both by the educational
philosophy as by commercial imperatives. In this research, internationalization is analyzed as a variable
that affects the quality management in higher education and ensuring the visibility of it, public policy and
private institutional intentions that have focused on it as a strategy for recognition in its functions of quality
and relevance. Through a review of the literature, as a methodology, it is possible to analyze and discern
the theory related to approaches and challenges of the globalized higher education, increasingly competitive
and committed to quality assurance in the process of teaching and learning, and it needed international
recognition and positioning. Surveys, cooperation and rankings, as mediators of internationalization in
higher education are highlighted.
Keywords:
Internationalization, quality, higher education, rankings, visibility.

1. INTRODUCCIÓN
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La calidad en la educación superior es considerada ya no como un paradigma, sino como una realidad que
tiene que ser sustentable y evaluada de forma integral, por lo que debe generar los satisfactores que demanda
la sociedad. Las Instituciones de Educación Superior (IES) van avanzando en los procesos de formar una
cultura de calidad al interior de sus organizaciones, pero en ocasiones los resultados no se ven, dado que la
carencia de indicadores para las funciones sustantivas y sus efectos en la sociedad no permiten visualizar
los efectos e impactos reales de generar calidad interna sin satisfacción externa y se han realizado diversos
intentos por promover la calidad en las instituciones que son muestra del interés que se ha tenido en
cualificar los procesos internos, pero basados en las competencias centrales de una universidad.

La creciente importancia de la internacionalización en la educación superior ha propiciado, por un lado,
que las IES establezcan prioridades y estrategias que les permitan alcanzar mayor presencia y visibilidad
internacional en un mundo cada vez más globalizado; pero por otro, se ha convertido en un reto para los
gobiernos nacionales y las entidades responsables del aseguramiento de la calidad dentro de los países, en
cuanto a las posibilidades de inserción de programas e instituciones en “lo internacional”, que dependen
significativamente de los mecanismos de aseguramiento, evaluación y fomento a la calidad con que se
cuente (Téllez & Langebaek, 2014).

Para lograr una internacionalización de calidad no basta entonces con desarrollar un conjunto de prácticas
aisladas de mercadeo y movilidad, sino que es necesario hacer una nueva conceptualización de las
actividades internacionales que las posicione como una herramienta fundamental para consolidar procesos
académicos de alta calidad. Temas relacionados con internacionalización de la investigación,
internacionalización del currículo y formación de docentes en el exterior, han empezado a ganar un lugar
importante en el ámbito de la educación superior, agregando valor a los procesos que buscan formar
profesionales globalmente competitivos.

A partir de las necesidades globales y de los grandes retos que tiene la educación superior, cada nación ha
logrado consolidar un método que le permite conocer el estado en el que se encuentra la institucionalidad
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y la calidad de la misma, frente a los indicadores internacionales, y de esta manera logra establecer
propuestas de mejoramiento para hacer del servicio educativo una oportunidad competitiva de integración
multilateral, con impacto global. Estos procesos han sido consolidados en los sistemas nacionales de
aseguramiento de la calidad, que incluyen la legalidad de la oferta académica (que en Colombia se realiza
a través del otorgamiento del registro calificado de los programas académicos) y los procesos de
acreditación de programas y acreditación institucional, mediados a través de organismos que promueven
lineamientos o estándares, los cuales son autoevaluados por cada institución y verificados por la entidad
promotora (que en Colombia es el Consejo Nacional de Acreditación) para lograr el reconocimiento a la
calidad denominado acreditación.

De manera independiente, otros reconocimientos como la certificación y los modelos de excelencia son
mecanismos que le han permitido a las IES, validar sus procesos de calidad a nivel académico y
administrativo y así lograr una imagen global al acoger modelos internacionales. De otro lado, se
encuentran varias organizaciones con representación mundial, que permiten el intercambio de esfuerzos
hacia un mundo mejor a partir de las sobresalientes prácticas para lograr una educación sostenible, como
esencia del desarrollo sostenible, a través de la cooperación. Por último, las calificaciones de las ligas
internacionales universitarias amplían la perspectiva de la clasificación en las universidades que tienen una
tradición de larga data en muchos países, consolidándose a través de rankings, los cuales se convierten en
referencia de calidad y excelencia de acuerdo con los tópicos que se evalúan en su contenido.

Con estos nuevos retos, la educación superior y sus instituciones tienen una oportunidad única para
demostrar que la calidad en la internacionalización puede generar productos de índole académico que
pueden transformar a la sociedad, mejorar su condición, hablar un mismo lenguaje, articular el
conocimiento y proporcionar las soluciones a las diversas problemáticas organizacionales que se presentan
en un mundo globalizado con un compromiso permanente de innovación.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
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Aunque la calidad ha sido un término acuñado y consolidado durante el siglo XX, la idea y el concepto de
calidad ha estado acompañando a la humanidad en su proceso evolutivo, de manera formal y que se tengan
evidencias, desde el Código Hammurabi, llamado así por el Rey Hammurabi, el cual gobernó a Babilonia
entre los años 1792 al 1750 a.c., siendo el sexto rey de la dinastía babilónica, realizando una tarea
unificadora del reino, entre la que se destacó su obra legislativa (La guía 2000, 2016). En su contenido se
encuentran descritas 282 leyes de la época, dentro de las cuales, en la 229 hace referencia a la calidad y
específicamente en el sector de la construcción de las casas del lugar, la cual dice: "…si un constructor
construye una casa, no lo hace con buena resistencia y la casa se derrumba y mata a los ocupantes, el
constructor debe ser ejecutado…” (Midence, 2016). A partir de este momento se cuenta con material
bibliográfico que ha permitido valorar y conocer la evolución y cronología de la calidad, a través del
desarrollo del ser humano, de los procesos administrativos y de la educación como eje conductor del
desarrollo de la humanidad.

La calidad educativa es un concepto que emerge de una perspectiva multidimensional con un impacto
determinante en los distintos grupos de interés de las IES. No es concepto unívoco, por lo cual existen
diversas herramientas que pueden contribuir a su diagnóstico. La evaluación de la calidad es una revisión
de la enseñanza, el aprendizaje y los resultados, basada en un estudio detallado de los programas de estudio,
la estructura y la efectividad de una institución o programa. Su objetivo es determinar si una institución o
un programa cumplen con los requisitos de excelencia generalmente aceptados.

En Colombia, dentro de las estrategias fundamentales de la política de calidad promovida por el Ministerio
de Educación Nacional (MEN), se encuentra la consolidación del Sistema de Aseguramiento de Calidad de
la educación superior; se puede decir que sus principales objetivos van orientados a que las IES rindan
cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan, provean información confiable
a los usuarios del servicio educativo y se propicie el auto examen permanente de instituciones y programas
académicos en el contexto de una cultura de la evaluación. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de
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la Educación Superior está conformado por tres componentes relacionados entre sí: información,
evaluación y fomento (MEN, 2016).

En las últimas décadas, la dimensión internacional ha adquirido una especial relevancia en el ámbito
institucional de la educación superior. La llamada sociedad global del conocimiento tiene en la educación
una aliada estratégica, lo que hace ineludible la consolidación de una cultura de la internacionalización, que
necesariamente marca el futuro de los sistemas de educación en el nivel terciario. Por consiguiente, las
estrategias orientadas a desarrollar el componente internacional de las IES son cada vez más esenciales,
complejas y de mayor alcance (Gartner, 2014).

La internacionalización no es un lujo de uso exclusivo de los países industrializados ni es una simple opción
a considerar entre los posibles caminos que algunos sistemas o algunas IES podrían recorrer. En un mundo
cada día más interconectado, la internacionalización se ha vuelto una exigencia para todas las universidades
que aspiran a preparar a jóvenes competentes para trabajar como profesionales globales y capaces de vivir
como ciudadanos globales (Salmi, 2014).

Como una visión al futuro próximo, las tendencias clave para la educación superior y las oportunidades de
desarrollo asociadas a las IES modernas, en el marco de la calidad y la internacionalización, son
fundamentales desde el análisis de la cooperación internacional, los elementos constitutivos de las
clasificaciones internacionales, los reconocimientos mundiales (certificación acreditación y excelencia) y
las directrices gubernamentales, que proveen la política pública que dictamina el camino a seguir por las
IES, en el marco por el reconocimiento internacional de los esfuerzos internos.

3. METODOLOGÍA

La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía (referencias) y otros
materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información
relevante y necesaria para resolver el problema de investigación (Hernández et al., 2014). Se procedió
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inicialmente a través de la búsqueda en bases de datos de los artículos de interés con un rango de búsqueda
entre el 2012 a la fecha con los parámetros de búsqueda como calidad educación superior, gestión de la
calidad en educación superior, internacionalización de la educación superior, entre otros, en sistemas
reconocidos.
Dentro de los tipos de artículos encontrados, se destacan los artículos de investigación científica y
tecnológica, artículos de reflexión, revisión del tema y documentos de reflexión no derivados de
investigación. En total, se revisaron 45 artículos de los cuales 8 estaban directamente relacionados con la
temática de la investigación, 3 libros, 2 capítulos de libro y 9 documentos de internet, en inglés y en español.

Las técnicas utilizadas para el análisis de la información consultada y revisada, fueron, en primera instancia,
las normas de revisión, con la lectura del resumen y la introducción de los artículos encontrados y con esto
se establecieron los criterios de inclusión (tópicos relevantes) y de exclusión (información fuera del interés
de la investigación). Para la extracción de la información, se consideró la lectura completa de los 8 artículos
directamente relacionados con los términos de búsqueda e incluidos para el estudio y de esta manera
determinar los fundamentos de articulación a lo largo del texto propuesto, con la identificación específica
de la orientación del artículo, las principales contribuciones y los efectos de éstas (Caro et, al. 2008).

4. RESULTADOS

De acuerdo con la revisión de la literatura realizada, se logró identificar que en los estudios que se han
efectuado con expertos en educación, se perciben reflexiones acerca de los cambios necesarios, así como
los requerimientos, las visiones, las estrategias y la cultura que se debería formar y desarrollar
institucionalmente para lograr niveles de competitividad que ayuden al desarrollo nacional (Sánchez et al.,
2016).

Como hallazgo particular y sobresaliendo al sinnúmero de opciones, es claro que calidad y acreditación en
la educación superior son elementos altamente permeados por el auge creciente de la visibilización a través
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de la internacionalización. Como resultado de este proceso en la educación superior, los sistemas nacionales
de acreditación están viéndose confrontados por la necesidad de internacionalizarse ellos mismos en el
cumplimiento de sus funciones. Por esta razón, iniciativas como la de existencia de la Red Internacional de
Agencias de Acreditación (INQAAHE), constituye un importante foro de intercambio, reconocimiento y
de trabajo en común. En Colombia, la acreditación se ha posicionado como un sello de calidad para el
sistema de educación superior. De manera creciente las IES han visto en la acreditación un mecanismo de
mejora continua y un camino a la excelencia.

Por otro lado, la certificación bajo la norma ISO 9001, se ha convertido en otra estrategia institucional que
permite el reconocimiento a la gestión de la calidad que desarrolla una IES. En algunos casos, pero menos
representativos a nivel nacional, las instituciones optan por reconocimientos a través de los modelos de
excelencia como el EFQM166 o FUNDIBEQ167, entre otros.

En el marco de la internacionalización, las entidades apoyan a la educación a nivel mundial, y las más
relevantes se encuentran relacionadas en la tabla No. 1. Dichos organismos fomentan el mejoramiento
continuo de la educación superior a través de procesos de cooperación y alianzas estratégicas que han
permitido procesos de competitividad para garantizar el trabajo hacia una educación sostenible en un mundo
globalizado.

European Foundation for Quality Management, por sus siglas en inglés, de la Fundación Europea para
la Gestión de la Calidad, promotora del premio europeo de la calidad, Modelo de excelencia EFQM.
167
Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, promotora del Premio Iberoamericano de la
Calidad, Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión.
166
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Para destacar el esfuerzo de las instituciones, en las últimas 5 décadas, se han gestado varios parámetros
internacionales que le permiten a las IES, compararse con los promedios mundiales a través de los métodos
definidos por algunas entidades. El pionero fue el sistema orientado al mercado de la educación superior
en Estados Unidos, que a través de la Fundación Carnegie para el Progreso de la Enseñanza ha publicado
una clasificación actualizada regularmente de los colleges y universidades desde 1973, mientras que otros
medios dicen que Estados Unidos ha producido un ranking anual de gran influencia de colegios y
universidades de Estados Unidos desde 1983. Valoraciones informales existían mucho antes, como se ha
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identificado desde la conferencia de ocho universidades privadas en el noreste de Estados Unidos formada
en 1954, que se ha convertido en un emblema para las universidades privadas de élite del más alto nivel
académico (Jöns & Hoyler, 2013).

La creciente influencia de la idea de universidades de clase mundial y el fenómeno asociado de las
clasificaciones académicas internacionales son cuestiones intrigantes para los análisis comparativos
contemporáneos de la educación superior (Docampo et al., 2015). Muchos consideran que la clasificación
de una universidad es muy importante no sólo para el estudiante futuro, sino también para las propias
universidades. Ella tiene un gran impacto en las IES. Por lo tanto, existe una creciente necesidad de
información fiable y transparente sobre las instituciones. Sin embargo las universidades necesitan no sólo
datos estadísticos, sino también las herramientas que serán de utilidad en sus comparaciones y evaluaciones.
(Jarocka, 2015); las tecnologías para la medición y clasificación de rendimiento académico no sólo han
creado nuevos imaginarios de reputación, también comenzó a formar de nuevo el comportamiento
institucional en la búsqueda de un mejor rendimiento (Collins & Park, 2015).

Como primer referente se destaca el Ranking Académico de las Universidades del Mundo (Academic
Ranking of World Universities - ARWU), popularmente conocido como el Ranking de Shanghái, el cual
fue publicado por primera vez en junio de 2003 por el Centro de las Universidades de Clase Mundial (Center
for World-Class Universities - CWCU) de la Escuela Superior de Educación de la Universidad Jiao Tong
de Shanghái en China. Shanghái utiliza seis indicadores objetivos para clasificar las universidades del
mundo y permite realizar mediciones directas a partir de información comparable y verificable; su enfoque
es la investigación, lo que podría dejar fuera a IES de otra naturaleza. Otro modelo de medición de amplio
conocimiento es el U-MULTIRANK, que contó con el apoyo inicial de la Unión Europea. Es una
clasificación multidimensional de universidades y escuelas superiores, orientada a los usuarios, que
contempla aspectos de la educación superior como la investigación, la enseñanza y el aprendizaje, la
orientación internacional y la transferencia de conocimiento. Incluye la diversidad de las IES a través de su
desempeño en cinco dimensiones, incluyendo datos de 82 variables capturadas a través de fuentes directas,
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encuestas y reportes de IES; es importante resaltar que este modelo no cuenta con mecanismos de
ponderación para las cinco dimensiones.

Otro referente de interés es el Times Higher Education World Universities Ranking el cual es un modelo
de clasificación de universidades a nivel mundial, a partir de una medición del desempeño de todas sus
misiones básicas: enseñanza, investigación, transferencia de conocimiento y perspectiva internacional. La
clasificación principal de universidades se basa en 13 indicadores de desempeño calibrados para proveer
las comparaciones más amplias y equilibradas disponibles, aportando confianza y transparencia para los
estudiantes, académicos, líderes universitarios, la industria y los gobiernos. El Ranking Times incluye
nuevas dimensiones (respecto a los anteriores) y asigna ponderaciones internas para cada variable; sin
embargo, su asignación a información subjetiva es muy alta, dando una valoración importante a la
reputación institucional (MEN, 2014).

Se dice que los rankings y sus evidencias, aumentan significativamente la cantidad de información
disponible para al menos tres partes interesadas: los profesores, las instituciones de investigación y la
industria (Holderness et al., 2014). Otras clasificaciones a nivel mundial, se describen a continuación, en
la tabla No. 2.
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Estos acontecimientos representan un reto importante para las sociedades democráticas. La educación
superior es vital para alimentar y sostener el desarrollo personal, social y económico; su estatus y reputación
son ahora también un componente crítico de una lucha geopolítica más amplia. Muchas de las reformas que
actualmente se aplican son a la vez necesarias e inevitables y podría decirse que tardan en llegar. Con la
arremetida de las clasificaciones mundiales, la educación superior ha sido objeto de la atención de una
manera muy intensa. Hay mucho en juego para todas las naciones y las IES. Será difícil meter al genio en
la botella (Hazelkorn, 2014).
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
 Como una visión al futuro próximo, las tendencias clave para el futuro de la educación superior y las
oportunidades de desarrollo asociadas a las IES modernas, en el marco de la calidad y la
internacionalización, se presentan en la tabla No. 3.



Cuando se habla de educación, se está analizando un tópico de interés mundial. Por esta razón y por
ser el motor del desarrollo de cualquier sociedad, toma un interés especial el trabajo conjunto de los
gobiernos con organismos internacionales, organizaciones mundiales y aliados estratégicos, el cual
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proporciona una fuerza adicional para las partes, hacia la consecución de los objetivos propuestos por
las naciones, los ciudadanos, el futuro y las regiones a nivel globalizado.


Es posible considerar dentro de la calidad de la educación superior, modelos tales como la acreditación,
la certificación, los de excelencia, así como los rankings y los procesos de cooperación, como elementos
determinantes de la internacionalización y visibilización de su gestión. Las IES pueden contar con uno
o varios de estos en sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad, siendo integrados a la
estrategia institucional.



El enfoque de la gestión de la calidad y los procesos de internacionalización en la educación superior,
proveen los insumos necesarios para generar líneas de investigación en las que hay mucho por descubrir,
comprobar, promover y definir, dada la importancia de la globalización en el servicio educativo.
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RESUMEN:
La globalización del mercado, los cambios que han surgido durante los últimos años en la forma de hacer
negocios, han creado la necesidad de que la contabilidad tome cada vez más relevancia, ya que con los
tratados de libre comercio las empresas deben cumplir diferentes requisitos legales, pero también deben
facilitar la comprensión y generar confiabilidad de la información contable a diferentes usuarios como son
los inversionistas, proveedores, clientes, entre otros, para lograr hablar un mismo lenguaje financiero y
tomar decisiones acertadas. Es por ello que la gran mayoría de países latinoamericanos han asumido el reto
de implementar las Normas Internacionales de información financiera (NIIF).
El siguiente artículo tiene por objetivo dar a conocer las características del proceso de implementación en
países como Colombia y México, cual ha sido el impacto que ha generado en las empresas, entidades
gubernamentales y demás entes, analizar que NIIF, leyes y decretos se están aplicando.

Palabras clave:
Globalización, Usuarios, Confiabilidad, Información Contable, Normatividad

ABSTRACT:
Market globalization, the changes that have emerged in recent years in the way we do business, have created
the need for accounting take increasingly important, because with the free trade agreements companies
must meet different legal requirements but should also facilitate the understanding and generate reliability
of accounting information to different users such as investors, suppliers, customers, and others to achieve
financial speak the same language and make sound decisions. That is why the vast majority of Latin
American countries have taken up the challenge of implementing the International Financial Reporting
Standards (IFRS).
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The following article aims to present the characteristics of the implementation process in countries like
Colombia and Mexico, which has been the impact generated in businesses, government agencies and other
entities, analyze that IFRS, laws and decrees are being applied .

Keywords:
Globalization, users, Reliability, Accounting Information, Standards

INTRODUCCIÓN

En la presente investigación se dará a conocer las características del proceso de implementación de Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) en México frente a Colombia. Actualmente se han
realizado cambios poco conocidos, con estos nuevos estándares que han involucrado a muchos países del
mundo. Es por ello que se escoge México y Colombia como referentes, los cuales son países en vía de
desarrollo y crecimiento económico, y lo que se pretende es brindar conocimientos, conclusiones y
recomendaciones sobre cómo ha impactado este cambio a las empresas, entidades gubernamentales y en
general a los diferentes usuarios de la información e identificar diferencias entre ambos países
latinoamericanos, y quienes se han encargado de acompañar este proceso, pues las nuevas tecnologías, la
formas de hacer negocio se convierten en pilares importantes que crean la necesidad de implementar una
normatividad contable universal para lograr emitir información confiable y transparente.
Brindar esta información se convierte en un trabajo de aportes determinantes para analizar la afectación de
las empresas tanto en mexicanas, como colombianas. A continuación se realiza una serie de pautas, acerca
del problema de investigación, objetivos, justificación, metodología propuesta, marco de referencia y entre
otros temas importantes a tratar sobre esta investigación, y de esta forma obtener conocimientos avanzados
sobre las NIIF, en un contexto más globalizado y teórico.
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FUNDAMENTO TEÓRICO

Con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera se da paso a uno de los
grandes acontecimientos en materia contable y financiera, por ende se requiere una serie de procesos,
procedimientos, que generan impactos tanto económicos, como sociales y culturales. A continuación, se
cita diferentes autores que describen sobre la contabilidad en el mundo globalizado, la importancia de
ejercer control en las organizaciones, también se investiga sobre las teorías de la empresa; el análisis de
los temas a tratar y su evolución.
Según Centellas y González citados por (Montes, Montilla, & Mejia, 2010) afirman que: “en los tiempos
actuales, los profesionales en contabilidad están obligados a atender las necesidades de información de
los usuarios que usan estos servicios. Las necesidades de información a través del tiempo han venido
evolucionando hasta llegar a la actualidad, el siglo XXI, donde priman básicamente la economía
globalizada, el crecimiento incesante de las tecnologías de la información y la cultura del conocimiento”.
Por lo anteriormente mencionado, las organizaciones están en constante cambio, pues hasta la forma de
hacer negocio es cada vez más fácil, ya que con la ayuda de las tecnologías simplifican operaciones que en
años anteriores se tornaban dispendiosas, haciendo que el tiempo no se aproveche al máximo. De igual
forma la contabilidad es cambiante porque cada día se busca mejorar, y sobre todo que los diferentes
usuarios de la información puedan comprender de forma clara lo que se refleja en los estados financieros
de una empresa.
Los autores Montes, Montilla y Mejía resaltan dos cambios fundamentales en el comercio:
1. Los negocios son cada día más complejos y se han desarrollado muchas fuentes de financiación, como
el leasing, el factoring o los mercados de opciones y futuros.
2. Han evolucionado las herramientas que posibilitan la labor del contable.

Con relación a lo anterior, se puede analizar que hoy en día las organizaciones cuentan con diferentes
opciones para obtener mayor liquidez y hacer un buen uso del flujo de efectivo, así mismo la contabilidad
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no es estática y esa evolución hace que se creen herramientas como son los software contables que
simplifican el trabajo de las personas encargadas de la contabilidad, además se tiene que pensar en los
diferentes usuarios de la información (organización, cliente interno y externo, entidades estatales, bancos,
proveedores, inversionistas, entre otros). Por tal razón, nace la importancia de hablar un lenguaje universal
en materia contable y financiera.
(Tua Pereda, 2000) Hace referencia al paradigma de la utilidad, afirmando que: “El paradigma de la
utilidad de la información financiera, es decir, el progresivo interés de nuestra disciplina hacia los
usuarios de los estados financieros, es una razón adicional que justifica el auge de la regulación de la
contabilidad y de la auditoría. Entre las causas y sin duda, entre los efectos de este proceso normalizador,
no puede omitirse la vinculación entre información y desarrollo, puesta de manifiesto con frecuencia por
los organismos reguladores.” las Normas Internacionales de Contabilidad tienen unos principios y entes
reguladores, los cuales son necesarios para obtener información de calidad y fiable, es por esto que los
usuarios de la información, son quienes finalmente se encargan de tomar decisiones en beneficio de la
organización.
(Sander, 2005) “La contabilidad y el control en las organizaciones generan conocimiento común para
ayudar a definir los contratos entre los agentes”
El autor menciona tres (3) ideas primordiales para entender la contabilidad y el control en las
organizaciones:
1. Todas las organizaciones son conjuntos de contratos entre individuos o grupos de individuos.
2. El suministro de información común entre las partes contratantes ayuda al diseño y ejecución de estos
contratos.
3.

El control en las organizaciones es un balance sostenido o un equilibrio entre los intereses de sus
participantes.
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Estos tres (3) elementos son fundamentales en toda organización, cuando se habla de contratos, el autor se
refiere a las obligaciones o compromisos que se adquieren con otra persona o entidad, donde se establezca
de manera formal o informal, un ejemplo de ello se puede observar; cuando una empresa vende un producto
o servicio, en el momento en que se hace entrega de la factura, el cliente adquiere la obligación de pagar
en los términos establecidos generando una cuenta por cobrar para el proveedor y una cuenta por pagar para
el cliente.
Según (Sander, 2005) “El conflicto y la cooperación coexisten en los intercambios económicos. El deseo
de conseguir lo que queremos suscita instintos contradictorios de cooperación y conflicto. En un
intercambio económico, la ganancia del intercambio o el excedente total es la diferencia que hay entre la
máxima cantidad que el comprador está dispuesto a pagar y la cantidad mínima que el vendedor está
dispuesto a aceptar….El control en las organizaciones modera esta fuerza centrífuga ayudando a mitigar
y resolver conflictos. Cuando el conflicto domina la cooperación, la organización se desintegra”.
El conocimiento es importante, pues quien tiene el conocimiento está en capacidad de resolver conflictos
y aportar al crecimiento de la organización, por último, el control es el que da equilibrio para poder resolver
los problemas de una entidad de la mejor forma, pues se ha visto que las empresas desde las más pequeñas
hasta las más grandes, entran en conflicto y la falta de conocimiento, hacen que terminen desapareciendo.
(Maldonado Veloza, Casal, Peña, & Voiloria, 2011) Expresan que “La información asimétrica tiene dos
consecuencias para los mercados: selección adversa y riesgo moral. La selección adversa se relaciona con
las decisiones previas que se toman sin tener toda la información sobre la calidad del producto y, como
mecanismo de sustitución se utiliza al precio, es decir que a mayor precio, mayor calidad”
La asimetría de información contable ha causado dificultades a la hora de hacer negocios, pues han
desencadenado desconfianza en los usuarios de la información financiera, lo que ha llevado a las crisis que
han surgido en los últimos años. Es por eso que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad,
trabaja arduamente en la generación de únicos estándares contables para la generación de estados
financieros de alta calidad, que sean comparables, confiables y transparentes. Es por ello que para dar
solución a las asimetrías contables se han dado planteado soluciones como las certificaciones de auditoría,
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firmas contables, pues el prestigio y buen nombre que tienen dichas entidades crean confianza en el usuario
de la información.
Las empresas son organizaciones de gran relevancia en la economía de un país, pues con la combinación
de recursos humanos, tecnológicos se logra obtener un beneficio entre los diferentes agentes (Propietarios,
Empleados, Entidades del gobierno, Proveedores, Clientes) generando bienestar y sostenibilidad.

METODOLOGÍA
3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:
Este artículo se realiza por el método de investigación inductivo con el propósito de iniciar
por la identificación de fenómenos particulares y llegar a conclusiones y premisas generales y
comparativas para establecer similitudes y diferencias para dar solución al problema.
3.2 FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION
Las fuentes que se utilizaron para este proyecto son secundarias como son las revistas,
proyectos, informes, libros relacionados con las normas internacionales que fueron
consultadas en las bases de datos de la universidad como son dialnet, e-libro, legix comex,
redalyc que sirvieron de guía y apoyo para este proceso.

RESULTADOS
4.1. Identificar el marco legal de las normas internacionales que se encuentra vigente en México y
Colombia.
La normatividad legal de ambos países es diferente, puesto que México cuenta con boletines e informes
donde se presentan los cambios generados por la implementación de las NIIF, además están incorporadas
por referencia en la Ley de Mercado de Valores, a través de la regulación CNBV que requiere las NIIF.
A continuación se muestra un cuadro comparativo sobre el marco legal que rige en cada país:
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4.2. Instituciones que han aportado al proceso de implementación de normas internacionales
de información financiera en los países de méxico y colombia.
En méxico la regulación contable comenzó con el instituto mexicano de contadores públicos
(imcp), esta entidad era la encargada de emitir circulares y boletines a través de la comisión
de principios de contabilidad (cpc). Más tarde en el año 2.001 se creó el consejo mexicano de
normas de información financiera (cinif) e inicio sus operaciones en el año 2.003, el cual es
un organismo independiente privado conformado por entidades líderes en el sector mexicano
tanto público como privado (asociación de bancos de méxico, comisión nacional de seguros y
fianzas, asociación mexicana de intermediarios bursátiles, consejo coordinador empresarial,
consejo mexicano de hombres de negocios, instituto mexicano de contadores públicos,
asociación mexicana de instituciones de seguros, asociación de facultades y escuelas de
contaduría y administración, instituto mexicano de ejecutivos de finanzas, bolsa mexicana de
valores, comisión nacional bancaria y de valores, secretaria de la función pública y por
ultimo secretaria de hacienda y crédito público). (consejo mexicano de informacion
financiera, 2011).
Con el propósito de empezar la convergencia hacia normas internacionales. A partir del 1 de junio
de 2.004 el (cinif), reemplazo la (cpc) cuyo objetivo es desarrollar normas de información
financiera (nif) objetivas, transparentes, confiables, sencillas y de alta calidad, para uso de las
entidades mexicanas.
Las NIIF están dirigidas a empresas que cotizan en bolsa, diferentes a compañías de seguros e instituciones
financieras, fueron adoptadas por la Comisión Nacional De Bolsa De Valores (CNBV), sin embargo las
compañías de seguros y financieras implementaron las Normas de Información Financiera (NIF), emitidas
por la CINIF que buscan a corto plazo eliminar las diferencias entre NIF y NIIF. En cuanto a las PYMES
en México la CINIF decidió no adoptar NIIF pues no está de acuerdo con los criterios de medición y
revelación para ellas, por los tanto pueden aplicar las NIF o los US GAAP, pues no existe una restricción
como tal, además se cuenta con un proyecto de creación de un régimen de revelaciones reducido para
pymes.
En Colombia el ente regulador de las normas internacionales es el Consejo Técnico De La Contaduría
Pública (CTCP) opera bajo la dependencia del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. El CTCP
prepara borradores de estándares relacionados con contabilidad y auditoría internacional, los cuales son
considerados y luego emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio
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Industria y Turismo. El artículo 6º de la ley 1314 menciona al CTCP como “organismo de normalización
técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información”.
A su vez, el artículo 3° del acuerdo 1 del 2013 del CTCP señala que “El principal objeto del Consejo
Técnico de la Contaduría Pública es presentar a consideración de los Ministerios de Hacienda y Crédito
Público y de Comercio Industria y Turismo propuestas para que conjuntamente (...) expidan principios,
normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la
información, de obligatorio cumplimiento para las personas naturales y jurídicas, según corresponda, y
que de acuerdo con las normas vigentes estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores
públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la elaboración de estados financieros, de su
promulgación y aseguramiento, todo lo anterior dirigido hacia la convergencia con estándares
internacionales de aceptación mundial”.

Colombia ha decidido adoptar por completo las NIIF, es decir que todas las empresas que cotizan y no
cotizan en bolsa incluidas las PYMES, deben converger y para llevar a cabo este proceso las han divididos
en 3 categorías teniendo en cuenta número de empleados, valor de los activos, como se muestra en el
siguiente cuadro:
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Por lo mencionado anteriormente se encuentran diferencias entre ambos países pues México comenzó
mucho antes que Colombia su proceso de convergencia hacia estas normas, además las entidades que
regulan las normatividad contable son diferentes puesto que en México la entidad es privada conformada
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por entidades de gran influencia en ese país, en cuanto a Colombia El CTCP es una entidad de carácter
público que depende del ministerio de hacienda y crédito público.

También es importante mencionar que México decidió no incluir a las PYMES en este proceso, lo cual
difiere de Colombia que incluye todas la entidades sean grandes o pequeñas, del sector público o privado.
En cuanto a las microempresas el CTCP está desarrollando la Normas de información financiera para
microempresas (NFIM), que entraron en vigencia en el año 2015

4.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE SE OBTIENEN CON LA IMPLEMENTACION DE LOS
NUEVOS MODELOS DE IMPLEMENTACION CONTABLE NIIF
Actualmente en México conviven 2 tipos de normas: Las NIIF para empresas que cotizan en bolsa y las
NIF para todas las demás. Como se ha venido analizando a lo largo de este articulo, existen ventajas que
proporcionan la implementación de estos estándares pues obedecen a una necesidad ya que “Los escándalos
contables alrededor del mundo son muestra precisa de la necesidad de estados financieros confiables,
entendibles y oportunos. Por otra parte, la constante tendencia de la globalización ha requerido ampliar
el flujo de capitales a nivel internacional, provocando el desarrollo y aplicación de sistemas
internacionales, siendo uno de alto impacto, el relativo con los estándares contables”. (Vasquez, Analisis
del proceso de IFRS en Mexico, 2010). Las crisis financieras que han ocurrido en los últimos años son
situaciones que afecta tanto a inversionistas, entidades financieras, gubernamentales, etc. pues cuanto más
asimétrica sea la información, la capacidad de tomar buenas decisiones se pierde, son casos que se ven en
el día a día, como cuando una empresa necesita flujo de efectivo y maquilla sus estados financieros para
que el crédito sea aprobado, o en el caso de la acciones que entidades inescrupulosas y faltas de ética inflan
el valor de la acciones para hacer creer a los inversores que la empresa es rentable. Esta más que claro que
existe una necesidad de acabar con las asimetrías contables y es el mayor beneficio que estos estándares
pueden proporcionar.
Otra de las ventajas que se pueden encontrar son las que hace referencia los autores (Fuentes Gomez,
Castiblanco Pinto, & Ramirez, 2011) quienes expresan que “ El proceso desarrollado por México presenta
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grandes beneficios para las empresas, un ejemplo claro es que permite que la información financiera
presentada bajo estándares internacionales sea percibida como una información de mayor calidad tanto
para los usuarios de la información como para, inversionistas, además, permite la consolidación entre
empresas multinacionales permitiendo que su acceso sea más fácil y con costos bajos debido a que la
información será regida por una sola norma, por los cual es importante resaltar que los resultados de las
operaciones y los rendimientos financieros se podrán comparar sin dificultad alguna”. Pero también hay
impactos negativos como son los altos costos en los que las entidades tendrán que incurrir para llevar a
cabo este proceso de implementación como es el caso de las PYMES, aunque estas son diferentes
dependiendo del país en donde se encuentre sobre todo por el marco legal, no se debe desconoces que
ayudan al incremento del producto interno bruto de cada país y por lo tanto merecen gran importancia.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

1. México es un país orientado a las exportaciones, ya que es una de las más grandes economías de
Hispanoamérica, donde su proceso de desarrollo económico, social, cultural pero sobre todo financiero,
es avanzado; mientras que Colombia es un país en vía de desarrollo y en los últimos año el numero de
transacciones ha aumentado, Por tal razón, surge la necesidad de implementar estándares que generen
confianza y estabilidad a los diferentes usuarios Nacionales e Internacionales.

2. México y Colombia cuentan con instituciones tanto públicas como privadas que se encargan de regular
y emitir los estándares de Información Financiera, para lograr una información unificada a nivel
mundial. Para el caso de México el ente emisor de la normatividad vigente es el CINIF la cual es de
carácter privado y autónomo, conformados por entidades de gran influencia en dicho país y a su vez se
ha encargo de investigar a fondo sobre las normas internacionales. Para el caso de Colombia el ente
encargado es de carácter público CTCP que funciona bajo la dependencia del Ministerio De Hacienda
Y Crédito.
3. Actualmente México utiliza dos tipos de normatividad contable:
 Normas Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de
información financiera (CINIF). Esta norma es utilizada para entidades que no cotizan en bolsa.
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 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) utiliza las NIIF para empresas que
cotizan en Bolsa de valores, exceptuando entre las entidades bancarias y de seguros.
Para el caso de Colombia se siguen utilizando el decreto 2649/1993 para el caso de los impuestos tributarios
y NIIF para empresas ya sean pequeñas, medianas o grandes, sean cotizantes en la bolsa o no
4. En conclusión, durante la investigación no se encontraron fuentes relacionadas con normas, leyes o
decretos específicos que describan y regulen el proceso de las NIIF en México, solo se encontraron
boletines e informes redactados de dicha implementación Internacional, a diferencia de Colombia que
cuenta con un marco legal dispendioso pero ordenado, donde las entidades colombianas obligadas
tienen la facilidad de interpretar y analizar dicha Norma para ser aplicada.
5. Por otra parte se concluye que los países de México y Colombia han logrado un avance económico
altamente interesante, ya que con estas Normas hace que la información revelada por las entidades de
estos países sea reconocida y entendida por otros que pretendan o quieran ser parte de ésta, para lograr
beneficios en todos los sectores económicos, sociales, contables y financieros a gran escala, ante el
todo mundo, que se interesa por este tipo de países para aliarse y llevar a cabo una estructura
Internacional financiera, sin embargo la implementación de estos estándares generan altos costos
especialmente empresas PYME, y se creería que hace falta mas apoyo del gobierno para la financiación
de capacitaciones, certificaciones, para que la convergencia no tenga efectos negativos en cuanto a la
liquidez de las empresas.
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RESUMEN:

El presente estudio identifica y analiza sesgos de comportamiento que afectan la toma de decisiones de
estudiantes de Ingeniería civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM, Chile,
tomando como metodología la aplicación de un instrumento tipo encuesta estructurado a partir de
información que ha sido validada a través de otros estudios en diferentes países. Una vez realizada la
aplicación de la herramienta se identifica el porcentaje de influencia de cada sesgo de comportamiento en
los estudiantes encuestados.

Palabras clave:

Sesgos, finanzas conductuales, decisiones, racional, irracional, Chile.

ABSTRACT:
This paper identifies and analyzes behavioral biases which affect the decisions making process of Industrial
engineering students at Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM, Chile, taking as methodology a
survey which was organize with information used in other studies in different countries. After the
application of the tool we identified the percentage of influence of each behavior biases in surveyed
students.

Keywords:
Biases, Behavioral Finance, decisions, rational, irrational, Chile.
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INTRODUCCIÓN

Para dar explicación a los factores no racionales que afectan el proceso de toma de decisiones de un
inversor, autores como Akerlof & Shiller (2009) afirmaron que la mayoría de las actividades económicas
tienen motivaciones racionales, sin embargo, las personas también poseen razones no-económicas de gran
influencia sobre la toma de decisiones, denominadas “espíritus animales”. Estos “espíritus animales” hacen
referencia al comportamiento irracional del inversor, junto a la agitación e inconsistencias existentes en los
mercados actuales, lo cual, ha llevado a la incorporación de un nuevo enfoque al análisis financiero, el cual
incluye factores psicológicos y sociológicos, denominado finanzas conductuales.
Robert Shiller (2003), uno de los pioneros en el estudio de factores psicológicos y sociológicos en el campo
de las finanzas, junto a autores como Sewell (2008) encontraron que, a través de la utilización de diversas
herramientas cualitativas y cuantitativas, se han identificado sesgos del comportamiento que afectan a los
inversores y subsecuentemente a los mercados, generando anomalías que, como sucedió con la crisis de las
hipotecas subprime, pueden generar efectos graves para la economía a nivel mundial.
Dentro de dichas herramientas de análisis, se destaca la utilizada por Rogers et al., (2015) quienes, a través
de la compilación de información por medio de la estructuración de una encuesta con preguntas que poseen
una interpretación conductual, se logra evaluar la existencia de sesgos en diferentes agentes financieros.
Por tal motivo, para el presente estudio se incursionó en una rama más tipo cualitativa, que permita tener
resultados y conclusiones que aporten a los estudios hechos por otros autores que han usado otras
metodologías. A través de la identificación de sesgos conductuales validados en otros estudios, se analizó
el comportamiento de estudiantes universitarios identificando la tendencia de estos en el proceso de toma
de decisiones.

FUNDAMENTO TEÓRICO
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Las finanzas conductuales tienen sus orígenes hacia 1902, donde el sociólogo, criminólogo y psicólogo
francés Gabriel Tarde (1902) propuso que las decisiones de los practicantes financieros y sus efectos
subsecuentes sobre los mercados podrían ser estudiadas desde la perspectiva de la psicología y la sociología
(Tarde, 1902) Éste fue el punto de partida para observar el mundo financiero desde diversos enfoques, entre
los cuales se identifica la orientación desde el punto de vista sociológico, el cual se fundamenta en que la
información utilizada en los mercados bursátiles no se encuentra solo en el precio de los activos, sino
también se utiliza aquella obtenida a través de la creación de redes sociales y grupos cerrados de expertos
que cuentan con información privilegiada para la toma de decisiones, resaltando a su vez cómo algunas
inversiones se llevan a cabo según las necesidades de instituciones gubernamentales, lo cual repercute
finalmente en el movimiento de los mercados bursátiles (Preda, 2007, p.506-533)

Otro enfoque utilizado para analizar las finanzas ha sido desde la perspectiva de las ciencias naturales,
siendo el inversor un ser humano pensante, el cual toma decisiones a partir de estimulaciones provenientes
de la región afectiva y cognitiva del cerebro, no sin antes recrear simulaciones de las posibles situaciones
que se llegaran a presentar a partir de la decisión tomada, por lo cual las sensaciones corporales producirían
una aversión al riesgo de forma natural, propensión a actuar imitando el comportamiento de grupos de
individuos y confianza interrelacionada con el componente afectivo y social, producto de la información
privada proveniente de redes de contactos (Olsen, 2010, p.100-128). Cano (2008) profundizando más en
las ciencias naturales, presenta la neuroeconomía como puente entre la investigación en neurociencia sobre
el comportamiento de las elecciones humanas y la teoría económica, utilizando métodos y técnicas
especializadas para examinar el ejercicio y desempeño cerebral como: los perfiles genéticos, los
electroencefalogramas, los análisis hormonales, estudios de actividad neuronal, entre otros; con el fin de
responder a la pregunta de ¿cómo el cerebro posibilita a la mente para tomar decisiones económicas?.

Por otra parte, DeBondt et. al. (2010) analiza cómo la psicología ha enriquecido las finanzas desde tres
componentes: el cognitivo para realizar los cálculos de maximización requeridos, las respuestas
emocionales a la intensidad del mercado y la psicología social reconociendo la necesidad de aceptación de
nuestros actos. Teniendo en cuenta los enfoques relacionados anteriormente, investigadores como Bikas et
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al. (2013) hace una compilación de las definiciones propuestas por diversos autores sobre las finanzas
conductuales, tales como Goldberg & Von Nitzsch (2001), quienes la presentan como una teoría financiera
orientada al comportamiento, sujeto al hecho de que las personas se comportan racionalmente solo dentro
de límites específicos, mientras que Thaler (2010) afirmó que las finanzas conductuales integran la
economía clásica junto a sus teorías con la psicología y la toma de decisiones. Fuller (2016), Fromlet (2001)
y Jordan & Miller (2008) analizaron éste tema a partir de las emociones y actitudes individuales en el
proceso de toma de decisiones de inversión, del mismo modo que Bodie et al. (2007) describieron las
finanzas conductuales como un conjunto de modelos de mercados financieros que enfatizan en el potencial
de la intervención de factores psicológicos en el comportamiento de los inversores.

A pesar de que la teoría clásica de las finanzas y las finanzas conductuales son dos campos ampliamente
diferentes, los investigadores no buscan reemplazar una teoría con la otra, por el contrario, como lo
mencionan Mitroi & Oproiu (2014) se presenta el análisis comportamental como un complemento al
análisis técnico y fundamental, ya que la obtención de información estadística junto con el análisis
conductual logran abarcar una mayor cantidad de variables que explican de forma más completa los
mercados de valores, diferenciando de ésta manera los sesgos del comportamiento del ruido contenido en
los modelos econométricos (Mitroi & Stancu, 2014, p.5-22), y favoreciendo la creación de nuevas
herramientas para una mayor eficiencia del mercado, tales como políticas, modelos de fijación de precios
(Barberis & Huang, 1999), parámetros y reglas de inversión, entre otras, que guíen y beneficien el
funcionamiento de los mercados bursátiles junto con todos los agentes relacionados (Schiller, 1999, p.13051340).

METODOLOGÍA

La incidencia de los sesgos conductuales en el proceso de toma de decisiones de diferentes agentes en el
mercado y la vida diaria ha contado con diversas investigaciones desde el punto de vista psicológico y
financiero, las cuales se han desarrollado en diferentes poblaciones de estudio usando metodologías tanto
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cuantitativas como cualitativas. Metodologías empíricas como la simulación de mercados, la optimización
de portafolios de inversión, el análisis de series de tiempo y la aplicación de encuestas han permitido
analizar el comportamiento de las personas y grupos financieros que interactúan directamente o
indirectamente en el mercado financiero.

Para el presente estudio, se tomó como base aquellas herramientas que tienen como fin la compilación de
información para su posterior interpretación e inferencia estadística, siguiendo los pasos a continuación:

1. Revisión la literatura existente sobre finanzas conductuales para identificar la metodología más
acorde para la investigación, los principales sesgos del comportamiento y los avances más
relevantes en el área.

2. Elaboración y aplicación de una herramienta de compilación de datos con el fin de identificar los
sesgos conductuales en la población objeto de estudio.

3. Analizar los datos obtenidos a partir de la aplicación de la herramienta, para evaluar y describir el
perfil conductual de la población objeto de estudio.

Para este estudio, se adoptó como metodología la aplicación de encuestas a estudiantes de Ingeniería Civil
Industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, sede Valparaíso. La encuesta está conformada
por preguntas recopiladas de las investigaciones desarrolladas por expertos en el tema como Rogers et al.,
(2015), Frederick (2005) y Mewse et al., (2010), tomando preguntas dicotómicas, preguntas evaluadas
mediante la escala de Likert y datos sociodemográficos básicos como edad, género, entre otros, con el fin
de realizar un análisis posterior más detallado. Para comprobar la validez del instrumento, se halló Alfa de
Cronbach, el cual determina la consistencia interna de los ítems, y en caso de ser necesario, cuáles de éstos
pueden ser omitidos para mejorar los resultados de la encuesta.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

A continuación se muestran los sesgos y la cantidad de preguntas o afirmaciones asociadas a cada uno:

Posteriormente, se estableció una escala de valoración que permitiera convertir los resultados cualitativos
en datos cuantitativos, definiendo las preguntas dicotómicas que contaban con respuesta Si equivalente a
una puntuación igual a uno (1) o un No equivalente a un cero (0), resaltando que la ventaja de este tipo de
valoración radica en que sirve para clasificar a los entrevistados en dos grupos, para este caso, el grupo de
los que son influenciados por el sesgo evaluado y el grupo de los que no son influenciados por estos en el
proceso de toma de decisiones. Las preguntas evaluadas a partir de evaluación Likert tomaron la siguiente
escala de valoración: Totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3),
De acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5).

Para validar la encuesta, se aplicó una prueba piloto a 24 estudiantes de la población estudio vía online
usando la herramienta Formularios de Google Docs. Las respuestas fueron recopiladas y analizadas usando
la herramienta ofimática Excel 2013 y el software estadístico SPSS.
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RESULTADOS
Antes de evaluar los sesgos propuestos, se sometió el instrumento a una prueba de confiabilidad y
consistencia interna haciendo uso de la herramienta estadística SPSS, obteniendo los siguientes resultados:

Según la literatura, el Alfa de Cronbach utiliza una escala de 0 a 1 para medir las dos características
principales que debe tener un instrumento de prueba de este tipo, confiabilidad y validez. Un valor de
coeficiente alfa por debajo de 0.6 es cuestionable, y por encima de 0.7 es aceptable. En el caso de los
resultados obtenidos, el valor resultante no es muy bueno, esto se puede deber a factores que se pueden
estar considerando dentro del instrumento y que al final no son consistentes a lo que se pretende evaluar.
Según algunos expertos, el tamaño de la muestra y el número de variables o ítems tenidos en cuenta dentro
del instrumento tienen una relación que de no cumplirse puede generar valores de coeficiente alfa bajos, es
decir, al menos el instrumento se debe aplicar a una cantidad de individuos 5 veces el número de los ítems,
para el caso de estudio, se evidencia que el tamaño de la muestra fue 24 personas, mientras que se evaluaron
en total 28 ítems.
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A pesar de esto, también se debe considerar que el estudio es una investigación exploratoria, y que al
mejorar factores como la correcta selección de ítems e incrementando del tamaño de la muestra se pueden
llegar a resultados más concretos que respondan a los objetivos planteados inicialmente.

Para la evaluación de los sesgos seleccionados, se usó Excel como herramienta de apoyo y análisis. A
continuación, se muestran los resultados obtenidos al aplicar la metodología mencionada anteriormente:
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Al evaluar los sesgos propuestos para el estudio, es importante observar los resultados arrojados por el
factor Financial Education en el sentido que la población estudio son estudiantes universitarios de una
carrera afín a las ciencias económicas, como los es ingeniería civil industrial. Por otro lado, sesgos como
self-control, optimism y self-efficacy muestran tendencias muy positivas a la hora de tomar decisiones
claves para solucionar una determinada situación, ver con optimismo sucesos futuros de la vida cotidiana
y tener la capacidad de priorizar tareas y tener el control de las situaciones. Un poco más del 50% de los
encuestados presenta tendencias a aversión al riesgo, un aspecto muy común en la mayoría de estudios
usados en la revisión bibliográfica, ya que responde a una condición humana a la que estamos expuestos
desde la niñez, cuando nos enseñan que tomar riesgos puede ser algo peligroso y que hay que tratar de
reducir las pérdidas, ya sean monetarias o de tipo físico. Estudios de este tipo son de gran importancia
cuando se quiere llegar verdaderamente a la raíz de comportamientos irracionales que directa o
indirectamente afectan nuestras decisiones diarias de todo tipo, la identificación de sesgos de
comportamiento ha sido un gran paso en el área de estudio e implica a otros campos de estudio que no se
deben ignorar como la sociología o la psicología, ya que la interpretación de datos numéricos mediante
modelos matemáticos no ha sido suficiente para responder a todas las inquietudes plantadas por
diferentes expertos en cuanto a las anomalías presentadas en el mercado. Finalmente, este estudio es un
aporte significativo en el área para Latinoamérica, los estudios actuales son pocos y se han enfocados a
países como Brasil, sería interesante tener al menos un estudio por país y finalmente un estudio
comparativo para conocer el perfil conductual de los Latinos y qué tanto se diferencia del de agentes
económicos de otros continentes.
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RESUMEN:
Esta investigación tiene un diseño no experimental y transeccional, se enfoca en analizar el posicionamiento
patrimonial de las cooperativas de intermediación financiera (I.F.) frente a las aportaciones de sus
asociados. Inicia con planteamientos teóricos de normativa contable internacional y local, la relación del
Activo total invertido versus el Pasivo, Patrimonio y Aportaciones. El Estudio de Caso analizó cifras del
Balance de Situación, las diferencias reales, bajo la incertidumbre de la norma plena. Los resultados arrojan
desmejoramiento patrimonial de 14.8% y endeudamiento general por el mismo orden. En el Estudio de
Caso la situación real, versus la norma plena, y considerando el Capital mínimo irreducible de
Aportaciones, igual disminuye Patrimonio en 10.2% y aumenta los Pasivos Financieros en 10.2%. En
conclusión, se considera usar alguna estrategia que solvente la situación de la normativa contable
internacional con las nacionales que converjan en beneficio de las cooperativas.
Palabras clave:
Patrimonio, Cooperativa, Intermediación Financiera, Aportaciones, Normas Internacionales de
Información Financiera NIC / NIIF

ABSTRACT:
This research has not transeccional experimental and design, it focuses on analyzing the equity position of
financial intermediation cooperatives (I.F.) against the contributions of its partners. Begins with theoretical
approaches of international and local accounting standards, the ratio of total invested assets versus
liabilities, Heritage and Contributions. The case study analyzed the balance sheet figures, the real
differences under the uncertainty of the full standard. The results show 14.8% equity and deterioration of
overall indebtedness in the same order. Case Study In the real situation, versus the full standard, and
considering the irreducible minimum of Capital Contributions, as decreases in 10.2% Equity and Financial
Liabilities increased 10.2%. In conclusion, it is considered solvent use some strategy that the situation of
international accounting standards with national converge for the benefit of cooperatives.
Keywords:
Equity, Cooperative, Financial Intermediation, Contributions, International Financial Reporting Standards
IAS / IFRS
INTRODUCCIÓN
Mucho se ha venido hablando del patrimonio de las sociedades cooperativas. Investigadores contables
realizan esfuerzos en homologar el discurso; sin embargo, la filosofía solidaria de las cooperativas crea
incertidumbre entre los diferentes planteamientos.
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La situación radica, principalmente, en la interpretación (CINIIF 2)174 relativa a las Aportaciones de Socios
de Entidades Cooperativas e Instrumentos Similares; referenciadas a las NIC 32 y NIC 39 175. Ésta, pone
en perspectiva el dilema de la interpretación: ¿Son las aportaciones de los asociados patrimonio
institucional o pasivo financiero? Este estudio tiene como objetivo analizar el posicionamiento del
patrimonio de las cooperativas, considerando que el Capital Social (aportaciones de los asociados) de estas
promedia el 65% del total del Patrimonio.

Sin duda que el sector cooperativo, por desarrollarse dentro del contexto social, en donde se aglutinan un
número importante de personas, las legislaciones locales (jurisdicciones nacionales) priman en beneficio
de ellas creando normas bondadosas.

La legislación panameña salvaguarda, en gran medida, el sostenimiento económico y financiero de las
cooperativas, cuando obliga a estas sociedades reservar, al final de los ejercicios sociales anuales, el 10%
para el patrimonio (Ley 17 de 1997). Al igual que el mantenimiento para fines sociales con el 9.5% de
previsión, entre otros aportes patrimoniales propios razonables. Sin embargo, existe una dicotomía entre
la legislación nacional y la norma internacional respecto a las aportaciones, cuando establece que “el
patrimonio de la cooperativa estará constituido por las aportaciones de los asociados…” (Ley 17 de 1997).

Las cooperativas son sociedades que buscan promover el progreso económico de sus socios mediante la
realización conjunta de una actividad (CINIIF 2, 2004). La Alianza Cooperativa Internacional para las
Américas - ACI américas (2015), en su portal, define la cooperativa como "una asociación autónoma de
personas que se ha unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente
controlada" (Rendón-Álvarez, Rodríguez-Bolaños y Riascos-Gómez, 2013).

174

En adelante se denominará CINIIF-2. IFRIC, en inglés.
La NIC 32 se refiere a los Instrumentos Financieros: Presentación. La NIC 39 se refiere a los Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición
175
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En el contexto cooperativo, grandes organismos estudiosos del tema y de la normativa contable
internacional concuerdan en muchos aspectos. Es evidente porque “desde la creación de los entes emisores
de normas contables, las cooperativas no convergen con el marco teórico de las NIC/NIIF, situación que
las ha llevado a usar las normas según las posibilidades y necesidades individuales. Por lo tanto, la
normalización contable en el sector cooperativo tropieza por inconveniencias prácticas” (Martínez Batista,
2014).

Las diferencias en la aplicación rigurosa de algunas normas, dan resultados desfavorables, en el concierto
de la misma normativa, con la realidad empresarial de las cooperativas: valores y principios solidarios
(Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, ACI-Américas, 2016).

Precisamente, el sector de intermediación financiera se encuentra inmerso en actividades inherentes a las
Normas Internacionales de Contabilidad –NIC y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF176. Se prolija desde el manifiesto de la International Organization of Securities Commissions
(IOSCO), en el 2000, cuando destaca y propone a todos los países miembros de este organismo la
utilización de las NIC-NIIF (Gómez, De La Hoz y De La Hoz, 2010).

Otra acción, en dirección al planteamiento de esta investigación, es acotada por Comisión de Contabilidad
de Cooperativas de la Asociación Española de Contabilidad y Administración (AECA, 2012), quien ha
participado en la creación de la red internacional de investigación de contabilidad para cooperativas y
mutuas (The International Research Network on Accounting for Cooperatives and Mutual Entities).

Compartimos que el principal escollo a salvar se produce por la NIC 32 y NIC 39 sobre instrumentos
financieros y por la interpretación contenida en la CINIIF 2 por no favorecer, precisamente, al sector
cooperativo (Cubedo, 2007). También, el discurso, coherente, de la Confederación latinoamericana de
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cooperativas de ahorro y crédito - COLAC (2012) sobre esta situación discordante, de la NIC 32 en las
cooperativas, por mencionar algunas.

Se pueden seguir describiendo una gama de estudios, que diferentes organismos y autores han puesto al
concurso internacional, pero el foco central en este trabajo de investigación prima sobre el escenario de las
cooperativas respecto a su posicionamiento del patrimonio. O dicho de otra forma, el efecto del patrimonio
tal como lo vienen contabilizando actualmente, su efecto bajo NIC/NIIF (norma plena) y el efecto con la
inserción de una alternativa nueva de propuesta modelar MOADANIIF177 (Martínez B., 2014).

El Instituto Panameño Cooperativo (IPACOOP), organismo regulador de las cooperativas en Panamá, viene
promoviendo que estas empresas apliquen las NIC/NIIF; sin embargo, la realidad nacional (también
internacional), es otra; por el hecho de que las aportaciones sociales de los asociados tendrían que ser
consideradas Patrimonio si: a) en caso de retiro del asociado, los aportes pueden ser rechazados por la
asamblea, y b) Que no se contemple una remuneración obligatoria al socio o partícipe (Berrio G., 2015).
En ambas situaciones, legal y estatutaria, no presentan estas figuras.

Existen dilemas sobre el posicionamiento patrimonial en las cooperativas por los instrumentos financieros,
debido a los preceptos que emiten las normas. Al contrastar las NIC/NIIF, en cuanto al mandato y
tratamiento contable de los instrumentos financieros (e.g. NIC 32, NIC 39, NIIF 7, NIIF 9), como también
la interpretación CINIIF 2, con las leyes regulatorias nacionales de las cooperativas, se puede visualizar
que los textos distan fuertemente.

Nos permite, entonces, formular la pregunta: ¿Cómo se posiciona el patrimonio de las cooperativas de
intermediación financiera frente a las NIIF sobre instrumentos financieros?

177

MOADANIIF es una propuesta modelar, para cooperativas, que pudiera ser considerada por los emisores de normas contables
para equilibrar las aportaciones de asociados, la aplicación plena de la norma internacional, y la propuesta basada en Ratios
(Martínez B., 2014).
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FUNDAMENTO TEÓRICO
Para las sociedades cooperativas, converger a las NIC/NIIF se convierte en un tema cuestionado, a nivel
mundial, debido a las características propias que presentan estas organizaciones en su estructura
patrimonial.

La presente investigación centra su estudio en el análisis de variables que posicionan el valor patrimonial
en las cooperativas de intermediación financiera. Analizar variables como Capital Social (Aportaciones),
Pasivo Financiero, Instrumentos Financieros, entre otras, determinan las distancias entre la aplicación, o
no, de la normativa contable, con la norma legal estatal y la estatutaria institucional de las cooperativas.

La International Accounting Estándars Board (IASB), como organismo emisor de normas contables, en
algunos casos, generaliza los conceptos sin mayores consideraciones del tipo empresarial, como es el caso
de las cooperativas.

Temas sobre el aporte mínimo e intereses (Polo G., 2006; Polo G., 2007), se están aplicando, según el
párrafo 8 de la CINIIF 2, dependiendo de la reglamentación legal local e institucional (Comité de
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera - CINIIF2, 2010).

Si bien, en la actualidad los aportes al capital social de las sociedades cooperativas están constituidos por
las aportaciones, efectuadas para ese fin, de carácter dinerario y no dinerario, en correspondencia con el
capital suscrito (Martin, Lejarriaga y Iturrioz, 2007), su conversión a las NIC/NIIF plenas, podrían presentar
impactos negativos en los Estados Financieros; hecho que contradice la conceptualización de los fondos
propios de las cooperativas, y que no ocurre en las sociedades de capitales (Cubedo, 2007).

Para acercamiento de la normativa contable con las legislaciones locales, sobre el tema cooperativo, se
trabaja. Es necesario recordar que las NIC/NIIF son un conjunto de normas de alta calidad que establecen

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

un lenguaje global y común que facilita el reconocimiento, medición y revelación de la información
financiera, independientemente donde esté localizado el país (Gómez, De La Hoz y De La Hoz, 2010).

El campo de acción de las NIC/NIIF incluye a toda organización (sociedades de capitales, sociedades
solidarias, entre otras); sin embargo, el uso de esta estandarización contable depende de las leyes en
diferentes jurisdicciones nacionales, el tipo de organización (nacional o supranacional), la actividad
empresarial, por mencionar algunas (Martínez B., 2014).

El concepto de las NIIF trata de minimizar el efecto adverso de credibilidad que tiene la normativa contable
sobre temas puntuales del usuario de la información, las diferencias contables internacionales, el precio de
adquisición, y la contabilidad creativa; es decir, pretende eliminar las múltiples alternativas para
contabilizar operaciones que varían radicalmente los resultados de empresas en diferentes países (Amat y
Perramon, 2005).

En consecuencia, la NIC (Normas internacionales de contabilidad) y las SIC (Comité de Interpretaciones
de las Normas), son las normas e interpretaciones creadas por los predecesores de la IASB y el Comité de
Interpretaciones de las NIIF. Estos entes técnicos fueron adoptados por el IASB y el Consejo IFRS178
Interpretations cuando se hizo cargo en 2001 y por lo tanto forman parte del cuerpo de los requisitos de las
NIIF (www.iasb.org) (Martínez B., 2014).

Con la adopción de las NIIF en la Unión Europea, las normas que tienen efecto negativo en las sociedades
cooperativas, de alguna forma, están siendo estudiadas para adecuarlas a la realidad. Aunque se haya dotado
a las cooperativas de normativa específica (e.g. CINIIF 2 o IFRIC 2), flexibilizando algunas aplicaciones
por considerárseles no significativas, debido a que la mayoría son pequeñas y medianas empresas.
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Respecto al capital social del sector empresarial solidario, entra en juego el uso de instrumentos financieros.
De forma abstracta, según la NIC 32 (IAS 32)179, los instrumentos financieros es cualquier contrato que dé
lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra
entidad.

Se entiende como activo financiero el efectivo, instrumento de patrimonio de otra entidad, un derecho
contractual, o contrato que será o podrá ser liquidado con instrumentos de patrimonio propio de la entidad;
como pasivo financiero se entiende a una obligación contractual y también un contrato que será, o podrá
ser liquidado, con instrumentos de patrimonio propio de la entidad; y como un instrumento de patrimonio,
cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad, después
de deducir todos sus pasivos (IAS 32 Financial Instruments: Presentation, 2012; IAS 39 Financial
Instruments: Recognition and Measurement, 2012).

La NIC 32 indica que su objetivo es:
…establecer principios para presentar los instrumentos financieros como pasivos o
patrimonio y para compensar activos y pasivos financieros. Ello aplica a la clasificación de
los instrumentos financieros, desde la perspectiva del emisor, en activos financieros, pasivos
financieros e instrumentos de patrimonio; en la clasificación de los intereses, dividendos y
pérdidas y ganancias relacionadas con ellos; y en las circunstancias que obligan a la
compensación de activos financieros y pasivos financieros (IAS 32 Financial Instruments:
Presentation, 2012).

Por su lado, “los principios contenidos en esta NIIF 7 (Instrumentos Financieros: información a revelar)
complementan a los de reconocimiento, medición y presentación de los activos financieros y los pasivos
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Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

financieros de la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación, y de la NIC 39 Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición” (NIIF 7 Información a Revelar, 2015).
Esta norma (NIIF 7) tiene efectos directos con sociedades solidarias ya que es aplicable a todo tipo de
empresas, tanto las que tienen pocos instrumentos financieros (e.g. las que solo tienen cuentas por cobrar y
acreedores), como las que tienen muchos instrumentos financieros (e.g. las instituciones financieras que
casi todos sus activos y pasivos son instrumentos financieros) (IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures,
2012).

La CINIIF 2, relativa a las aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares,
alcanza a las cooperativas que están dentro de la NIC 32 referente a instrumentos financieros emitidos a
favor de socios de entidades cooperativas que constituyen participaciones en la propiedad de dichas
entidades, siempre que no sean liquidados con instrumentos de capital de la sociedad. (Comité de
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera- CINIIF 2, 2005).

La CINIIF 2 indica que:
…Muchos instrumentos financieros, incluidas las aportaciones de los socios, tienen
características de patrimonio neto, como el derecho de voto y el de participación en el reparto
de dividendos. Algunos instrumentos financieros otorgan al tenedor el derecho a solicitar su
rescate en efectivo o mediante la entrega de otro instrumento financiero, pudiendo incluir, o
estar sujeto este rescate a determinadas limitaciones. (Comité de Interpretaciones de las
Normas Internacionales de Información Financiera- CINIIF, 2005).

Existe un criterio crítico, entre otros relevantes también, en la CINIIF 2, respecto a las aportaciones de los
asociados, cuando plantea que:
…las aportaciones de los socios por encima del nivel, a partir del cual se aplique la prohibición
de rescate, serán pasivos […] y el importe del capital desembolsado, sujeto a la prohibición
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de rescate, puede variar en el tiempo. Dichas variaciones darán lugar a una transferencia entre
pasivo financiero y patrimonio neto (Comité de Interpretaciones de las Normas
Internacionales de Información Financiera- CINIIF, 2005).

También, que:
…Los tenedores de instrumentos de patrimonio se reconocerán directamente en el patrimonio
neto, por un importe neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. Los intereses, dividendos
y otros rendimientos relativos a los instrumentos financieros clasificados como pasivos
financieros, serán gastos, con independencia de que dichos importes pagados se califiquen
legalmente como dividendos o intereses, o bien reciban otras denominaciones neto (Comité
de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera- CINIIF, 2005).
Como existen cooperativas categorizadas como PYMES180, la NIIF para PYMES, tienen iguales
condiciones para tipificar la estructura del patrimonio cuando sostiene que las aportaciones de socios e
instrumentos similares, son patrimonio si la entidad tiene un derecho incondicional para rechazar el rescate
de las aportaciones, y si el rescate está incondicionalmente prohibido por la ley nacional, por reglamentos
o por los estatutos de la entidad (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad – IASB, 2015).

METODOLOGÍA
En la práctica, el patrimonio de las cooperativas, por su característica institucional, está formado por una
estructura solidaria conocida como capital social. Su principal recurso proviene de las aportaciones de sus
asociados, aunque éstas pueden quedar sujetas al riesgo empresarial, parcial o total, si resulta necesario
para cubrir pérdidas, o, en caso de disolución, son necesarias para atender a los acreedores (Gómez A. y
Miranda G., 2006).
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PYME es el acrónimo de Pequeñas y Medianas Empresas (Incluidas las Micro, en nuestro caso).
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En esa línea, la exigibilidad de un recurso es pasivo financiero cuando existe la obligatoriedad de
devolución por la empresa. Cuando no exista exigibilidad ordinaria de rescate, sería un instrumento de
capital.

Para determinar el contraste, se sometió a un estudio de caso. Entendiéndose que el estudio de caso puede
considerarse como una metodología o como un método: Metodología, porque su enfoque general estudia
un problema de investigación; y Método, porque aplica una técnica concreta de recolección de datos.
Ambos enfoques se ajustan al proceso metodológico usado aquí, debido a que los datos proyectan
descripciones sobre los cambios de las variables explicadas.

La investigación es de tipo exploratoria, descriptiva y explicativa; en el sentido que describe y explica, con
mayor profundidad, el posicionamiento patrimonial con respecto al uso, o no, de la normativa contable
internacional (NIC/NIIF); es decir, estudia la asociación entre estas variables.

Tiene un enfoque

cuantitativo, por su carácter numérico; entendiéndose que se basa en el positivismo, según el cual existe
una verdad objetiva en torno a las organizaciones que se revela a través del método científico (Hernández
S., Fernández C. y Baptista L., 2007, p 5).

Su diseño es no experimental y de prevalencia. El mismo, además del estudio teórico, analiza los datos
empíricos procesados de los Estados Financieros de las cooperativas seleccionadas que validan los
resultados obtenidos.

El procesamiento de los datos fueron realizados de la siguiente manera: 1) Se seleccionaron cinco
cooperativas de I.F. más grandes del país. Entre las más representativas, la Cooperativa de Ahorro y Crédito
El Educador (COOPEDUC), la Cooperativa de S.M. Los Profesionales, la Cooperativa de S.M. el Educador
Veraguense (COOPEVE), la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio (CACSA) y la Cooperativa el
Educador Santeño (COESAN). 2) Se capturaron los datos originales de sus Estados Financieros auditados
del 2015, sobre el Pasivo, Patrimonio, Aportaciones, entre otros datos de las cooperativas participantes del
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estudio. 3) Se analizaron las variables reales, bajo NIC/NIIF y basada con la propuesta de modelo de
adaptación NIIF al patrimonio de las cooperativas. Y 4) Se presentaron los resultados cuya discusión
determina los efectos del posicionamiento del patrimonio según la estructura actual, bajo las NIC/NIIF y
bajo el criterio de la propuesta modelar de adaptación patrimonial de las NIIF, indicada antes.

RESULTADOS
Posicionamiento actual de las Aportaciones en la estructura del Patrimonio cooperativo
En términos totales (sector cooperativo nacional), la información financiera real de las cooperativas
posiciona $301,628,416 de Aportaciones de $505,423,380 en Patrimonio (Instituto Panameño Autónomo
Cooperativo – IPACOOP, 2016), representando el 59.7% de Aportaciones contabilizado en la estructura
del Capital, en el primer semestre 2016 [Ver Tabla 1].

Tabla 1
Información financiera (Activo, Pasivo, Patrimonio y Aportaciones) total del sector cooperativo
en Panamá. I Trimestre, 2016. En B/s.
Repúbl i ca de Panamá
Insti tuto Panameño Autónomo Cooperati vo
Informaci ón fi nanci era según ti po de cooperati va - I Tri m. 2016. En Bal boas
Ti po de Cooperati va
Total
Ahorro y Crédito
Consumo
Juveni l escol ar
Mercadeo
Pesca

Acti vo

Pasi vo

2,037,415,188

1,531,991,808

Patri moni o
505,423,380

Aportaci ones
301,628,416

612,456,328

419,261,645

193,194,683

142,026,079

528,410

70,463

457,947

40,653

233,345

9,577

223,768

14,731

1,077,943

658,990

418,953

192,014

557,456

59,226

498,230

9,100

Producci ón

9,504,938

2,442,285

7,062,653

955,152

Producci ón y Mercadeo

3,105,430

1,158,182

1,947,248

686,269

423,814

211,618

212,196

31,560

472

0

472

805

Sal ud
Servi ci os Integral es
Servi ci os
Servicios Múltiples
Trabajo

69,955

28,177

41,778

21,160

1,390,016,139

1,101,721,505

288,294,634

152,150,587

2,222,527

844,909

1,377,618

662,180

13,507,785

4,717,204

8,790,581

3,398,749

Turi smo

824,617

404,326

420,291

242,323

Vi vi enda

2,886,029

403,701

2,482,328

1,197,054

Transporte
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Fuente: IPACOOP (2016)

Figura 1
Información financiera (Activo, Pasivo, Patrimonio y Aportaciones totales de las cooperativas
Panameñas. I Trimestre, 2016
Fuente: Del autor, a partir del IPACOOP
Estos datos presentan la situación real separando el efecto de las Aportaciones en el estudio (7%). Sin
embargo, la situación financiera real, en donde las Aportaciones se integran al Patrimonio, es como aparece
en la Figura 2:

Figura 2

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Información financiera (Activo, Pasivo y Patrimonio) totales de las cooperativas
Panameñas. I Trimestre, 2016
Fuente: Del autor, a partir del IPACOOP
Se puede observar, que todo el sector cooperativo del país, el Patrimonio (12%) más los Pasivos (38%)
suman la inversión total en Activos (50%).

Como el estudio aplica el método de Estudio de Caso de cinco (5) de las cooperativas de I.F.
representativas del país, veamos los resultados de sus Estados Financieros del 2015. Primero se presenta
la situación real de la estructura patrimonial y los Pasivos Financieros de la muestra [Ver Tabla 2].

Tabla 2
Posición del Patrimonio en cooperativas de I.F. (Situación Real -Actual). En B/s.
Situación financiera de cooperativas de I.F. de Panamá - Situación Real. En B/s.
Año 2015
Nombre de la Cooperativa

Activo

Pasivo

Patrim. Total

Caso 1

341,803,991

320,910,463

20,893,528

Caso 2

339,257,601

262,827,007

76,430,594

Caso 3

202,051,923

144,399,115

57,652,808

Caso 4 *

141,494,501

119,052,069

22,442,432

60,201,282
1,084,809,298

51,768,756

8,432,526

898,957,410

185,851,888

82.87%

17.13%

Caso 5 **
Totales
Porcentaje particip. (base: Activo)
* Son da tos del 2012
** Son da tos del 2013

Fuente: Del autor
En la realidad, las cooperativas sujetas a estudio (5 entre las más representativas en el país), resultan que el
Patrimonio representa el 17.13% del Activo y el Pasivo, 82.87%. La estructura del Patrimonio incluye todas
las Aportaciones, Reservas y Excedentes Acumulados. El mismo (con B/.185,851,888) tiene la siguiente
distribución [ver Tabla 3].
Tabla 3
Porcentajes de distribución según la estructura real del Patrimonio cooperativo. En B/s.
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Cooperat.

Patri m. Total

Estructura del Patrimonio - 2015
Aportac.

Reservas

Exced. No Di str

Caso 1

20,893,528

9,632,074

11,051,870

209,584

Caso 2

76,430,594

33,785,530

40,763,276

1,881,788

Caso 3

57,652,808

40,679,623

15,587,163

1,386,022

Caso 4 *

22,442,432

20,369,278

1,411,095

662,059

Caso 5 **
* 2012
**2013

8,432,526
185,851,888

6,602,985

1,666,743

162,798

111,069,490

70,480,147

4,302,251

59.76%

37.92%

2.31%

Fuente: Del autor
Es evidente la fortaleza de las Aportaciones (59.76%) en el Patrimonio de los cinco casos estudiados. El
resto de la estructura patrimonial (37.92% y 2.31%), completan las Reservas totales y los Excedentes no
distribuidos, respectivamente.

Posicionamiento de las Aportaciones bajo NIC/NIIF
Siguiendo la secuencia del apartado 7.1., la investigación simula el escenario de aplicación de la normativa
NIC/NIIF (e.g. NIC 32 y CINIIF 2), donde, en primera instancia, transfiere las Aportaciones capitalizadas
al Pasivo financiero. Bajo esta figura tenemos [ver Tabla 4].
Tabla 4
Reconocimiento de los Aportes capitalizados al Pasivo Financiero de todo el sector
Cooperativo. En B/s.
Tipo de Cooperativa

Activo

Pasivo

Patrimonio

Total general

2,037,415,188 1,531,991,808

505,423,380

Bajo NIC/NIIF

2,037,415,188 1,833,620,224

203,794,964

75.2%
90.0%

24.8%
10.0%

% Total general
% Bajo NIC/NIIF
Fuente: Del autor

Es claro el efecto financiero negativo empresarial, de reconocerse los aportes de los asociados, que están
siendo capitalizados, al Pasivo Financiero. Esto es que los mismos estén en disposición de reembolso
permanente.

En el escenario, que todo el sector cooperativo del país estuvieran bajo NIC/NIIF,

disminuirían su capacidad patrimonial de 24.8% a 10.0% (14.8%), en contraste, se elevarían las deudas
institucionales (Pasivo Financiero) de 75.2% a 90.0% (14.8%).
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El posicionamiento patrimonial, según el estudio de caso, aplicando el escenario de las NIC/NIIF e
interpretación CINNIF, se enfoca en estimar el Capital Mínimo irreductible concertado en los estatutos de
las societarias.

Según el número de asociados por una aportación, el total del estudio estima no

reembolsable B/. 773,250.00 del total aportado (B/. 111,069,490), representando menos del 1% (0.70%).
Tabla 5
Estructura del Patrimonio cooperativo considerando el Capital Aportado mínimo irreducible. En
B/s.
Casos Estudiados

Aportaciones

Totales de los Casos

111,069,490

Patrimonio Bajo NIIF
Capital Mín. % Cap. Mínim. Aportaciones Reserv. y Exce. Pasivo bajo NIIF
773,250

0.70%

773,250

74,782,398 1,009,253,650

75,555,648

Fuente: Del autor
El comportamiento, según el escenario anterior, posiciona el Patrimonio de las cooperativas de I.F., en los
casos estudiados, con un 6.9% de Patrimonio y con 93.11% de Pasivo Financiero. Significa que, con el
escenario del mandato de las NIC/NIIF y CINIIF-2, la situación Patrimonial de las cooperativas estudiadas
se desmejora en 10.24%, mientras que se endeuda la empresa en la misma proporción (10.24%).
Tabla 6
Posición del Patrimonio en cooperativas de I.F. de su Situación Real vs a Situación Bajo NIC/NIIF).
En B/s.

Nombre de la Cooperativa
Totales de los Casos

Situación Real 31 Dic. 2015*
Situación bajo Mandato NIC/NIIF
Activo
Pasivo
Patrim. Total
Activo
Pasivo
Patrim. Total
1,084,809,298 898,957,410 185,851,888 1,084,809,298 1,009,253,650 75,555,648

Porcentaje particip. (base: Activo)
* Caso 4: datos 2012; Caso 5: datos 2013

82.87%
100.00%

17.13%

93.11%

6.89%

100.00%

Fuente: Del Autor
Posicionamiento del Patrimonio respecto a la propuesta de modelo de adaptación de las NIFF al
Patrimonio cooperativo.
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Para plantear un escenario basado en la propuesta de modelo de adaptación de las NIIF al Patrimonio de
las cooperativas (Martínez B., 2014), hay que explicar algunos conceptos de esta propuesta.
El modelo está formulado mediante Ratios181, de la siguiente forma: a) De Liquidez (Solvencia a corto
plazo): b) De Endeudamiento (Solvencia a largo plazo); y c) De Rendimiento Financiero (ROE: Return On
Equity). De estos factores, se desprenden seis variables independientes (categóricas), así:

Figura 3
Relación de los Ratios (Factores) con las variables independientes
Fuente: Del autor, a partir de Ibarra (2009) y Martínez B. (2014)
Los Estados Financieros deben cumplir con su Marco Conceptual182 de quienes va a depender la confianza
que se tenga para cuantificar los RATIOS; aunado al cumplimiento de los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados (PCGA) por parte de las entidades.

Los modelos basados en Ratios (e.g. el de Baever), expresan los tres Ratios propuestos aquí. Todos ligados
a modelos predictivos.
El procedimiento, relativamente, asegura que los ratios caigan dentro de los rangos considerados óptimos
(neutros). Estos rangos, presentados en el modelo, posibilitarán la optimización de la liquidez, la capacidad

181

Los RATIOS son comparaciones o razones entre dos magnitudes que no deben compararse aisladamente (Ibarra, 2009).
También se conoce como la relación entre dos números o índices del Balance o Estado de Resultados para determinar los cambios
sufridos en la empresa durante un periodo (Quito, 2005).
182
Son los conceptos que parten de la hipótesis del Devengo y la continuidad, misma que explica los objetivos, características,
hipótesis, elementos, reglas, valoración, entre otros, de los Estados Financieros
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de endeudamiento y la maximización del rendimiento. De comprobarse lo contrario, podría insertarse otra
u otras variables (o Ratios), con características similares.

Los rangos valorativos (óptimos), de la propuesta, plantean los siguientes [Ver Figura 4]:

Figura 4
Rangos valorativos considerados óptimos de la propuesta de modelo (MOADANIIF)
Primero, se busca con la propuesta la optimización re-expresando los valores del Ratio de Liquidez que se
ubiquen entre 1.1 a 2.5 (Relación del Activo Circulante / Pasivo Circulante). En la tesis de Martínez B.
(2014), se probó independencia entre las variables categóricas (Liquidez – norma plena) con las estudiadas
(Liquidez – propuesta) mediante el chi-cuadrado y la t-student. Segundo, se busca la capacidad de pago
con el Ratio de Endeudamiento ubicado entre 0.40 a 0.80 (Relación del Pasivo Total / Activo Total). Y
tercero, la maximización de las variables, igual o mayor, de 0.05 (Excedente neto de periodo / Capital
Contable).

El Estudio de Caso, usado en esta investigación, supone incorporar otros argumentos que sustente la
aplicabilidad de la propuesta. Sería analizada en estudios ulteriores.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
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Es evidente que las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), no se están usando de forma plena en las cooperativas; principalmente en
el tema de instrumentos financieros. Con mayor fundamento en las cooperativas de I.F., sector objeto de
este estudio.

Al contrastar el escenario actual (real) versus la norma plena, se observan importantes diferencias en la
situación financiera de las cooperativas de I.F. La aplicación radical de la norma plena, en términos de la
totalidad del sector cooperativo del país, presenta desmejoramiento en el Patrimonio de 14.8% (de 24.8%
a 10.0%) y un endeudamiento general de 14.8% (de 75.2% a 90.0%).

La relación del escenario actual, en el Estudio de Caso de las cooperativas de I.F. representativas del país,
versus la norma plena, considerando el Capital mínimo irreducible de Aportaciones, presenta también
desmejoramiento relevante del Patrimonio en 10.2% (de 17.1% a 6.9%) y aumento significativo en los
Pasivos Financieros de 10.2% (de 82.9% a 93.1%).

Estos efectos, lógicamente, modifican la estructura del Patrimonio (Aportaciones, Reservas, Excedentes).

Los Estados Financieros auditados, de los cinco (5) casos estudiados aquí, fueron considerados mediante
el análisis vertical de los años 2015 (las tres sociedades solidarias de I.F. principales) y del 2012 y 2013 las
dos restantes.

La Hipótesis planteada en la investigación: El posicionamiento patrimonial de las cooperativas de I.F.
contrastan con el planteamiento teórico de las normas internacionales de información financiera NIC/NIIF,
queda evidenciado el contraste con las diferentes comparaciones.

En definitiva, se requiere legislar sobre el tema para establecer líneas acordes con la estructura patrimonial
coherente con estas sociedades solidarias y que no siga la incertidumbre. No hay que negar existen
diferencias abismales entre las cooperativas y las sociedades laborales, que si bien no tienen un fin lucrativo,
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si luchan por mantener la solidez empresarial. Significa que la gestión (Manejo administrativo) en este tipo
de sociedad mide los índices desde otra perspectiva (enfoque social).

En la actualidad existe una Comisión interinstitucional (gobierno y sector) analizando las estrategias más
viables para modificar la ley cooperativa del país. Es importante que además de las leyes nacionales, sea
categorizada la norma contable internacional bajo otra figura técnica adaptada al sistema de sociedades
cooperativas. Por mucho que el ente rector de las cooperativas en Panamá (IPACOOP) promueva la
aplicación plena de las NIC/NIIF, no se pueden cumplir con algunas de ellas por lo ya planteado.
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RESUMEN:
La investigación PRECIOS ATADOS A LA CAPACIDAD DE PAGO. Cómo ganar una guerra de precios, entrega
una herramienta administrativa que reconoce la Administración como una ciencia social y con soporte en
la TEORÍA DE SISTEMAS SOCIALES DE COMUNICACIÓN, expuesta por Niklas Luhmann, interpreta y analiza
el comportamiento organizacional y construye una respuesta efectiva concomitante con la complejidad de
su comportamiento.
La investigación inicia haciendo evidentes una serie de buropatologías incursas en las herramientas
utilizadas en la actualidad para este propósito; para luego, presentar un constructo epistemológico que
atiende de manera efectiva los requerimientos organizacionales para determinar el precio de un producto.
Palabras clave:
PRECIOS, SISTEMAS, AUTORREFERENCIALIDAD, AUTOPOIESIS y COMPLEJIDAD.
ABSTRACT:
Research PRICES TIED TO THE ABILITY TO PAY delivers an administrative tool that recognizes the
Administration as a social science and support the THEORY OF SOCIAL COMMUNICATION SYSTEMS,
exposed by Niklas Luhmann, interprets and analyzes organizational behavior and build an effective
response concomitant with the complexity of their behavior.
The investigation initiated showing a series of including evident buropatologics on tools currently used for
this purpose; then, present an epistemological construct that effectively addresses organizational
requirements to determine the price of a product.
Keywords:
PRICES, SYSTEMS, SELF-REFERENTIALITY, AUTOPOIETICS AND COMPLEXITY.
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INTRODUCCIÓN
La investigación PRECIOS ATADOS A LA CAPACIDAD DE PAGO Cómo ganar una guerra de precios, tiene
como objetivo desarrollar una metodología que atienda de manera efectiva las diferentes buropatologías
incursas en las diferentes herramientas que actualmente se utilizan para suplir esta necesidad.
La investigación se ha desarrollado de conformidad con el MODELO DE ESTRUCTURA DE INCLUSIÓN
TEMÁTICA, identificando las diferentes epistemias que aportan a la interpretación del fenómeno analizado,
para luego, contrastarlas con casuísticas y con soporte en los postulados teóricos identificado, desarrollar
un constructo que responda de manera efectiva los requerimientos del fenómeno.
La investigación inicia identificando las diferentes buropatologías propias de las herramientas y
metodologías aplicadas en la actualidad; Para luego, con soporte en los postulados de la TEORÍA DE
SISTEMAS SOCIALES DE COMUNICACIÓN y las metateorías de la AUTORREFERENCIALIDAD y de la
AUTOPOIESIS, desarrollar una herramienta administrativa que entienda la complejidad del
comportamiento organizacional y responda de manera perspicua a estos requerimientos.

FUNDAMENTO TEÓRICO
La investigación PRECIOS ATADOS A LA CAPACIDAD DE PAGO Cómo ganar una guerra de precios, se soporta
en los postulados de la “TEORÍA DE SISTEMAS SOCIALES DE COMUNICACIÓN” (LUHMANN, 1998) y en los
aportes de la metateorías de la “AUTORREFERENCIALIDAD” (Ibíd. 1998) y la AUTOPOIESIS”
(MATURANA & VARELA, 2004), raigambre en la que se soporta la herramienta desarrollada, producto
de la presente investigación.

METODOLOGÍA
La investigación se desarrolla conforme a los postulados del “MODELO DE ESTRUCTURA DE
INCLUSION TEMATICA” (Toro R: 1988) desde el cual se estudió el fenómeno de la determinación del
precio de un producto o servicio, revisando las diferentes posturas actuales y posterior al debido estudio e
incorporación de los postulados teóricos pertinentes, se diseñó un mecanismo que respondiera de manera
perspicua a los diferentes requerimientos del “SISTEMA OPERATIVO ORGANIZACIONAL” (GAITÁN,
2013) para luego ser confrontado con algunos casos fácticos y entregar un constructo teórico con soporte
en el paradigma de la complejidad, que explica de manera apodíctica la naturaleza del fenómeno.
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RESULTADOS
PRECIOS ATADOS A LA CAPACIDAD DE PAGO
ANTECEDENTES:
El precio definido como “… el importe que un comprador ha de pagar al vendedor para poseer dicho
producto” (CÉSPEDES, 2010) es una de las característica que más incide en el desarrollo de un producto o
proyecto empresarial. Equivocar el precio a asignar a un producto o servicio, puede significar el fracaso del
producto en su mercado o de la empresa misma que decidió incluirlo en su portafolio comercial.
En las últimas décadas, la ciencia administrativa viene siendo invadida por una serie de herramientas y
tecnologías, surgidas bajo los preceptos de la ESCUELA ESTRATÉGICA NORTEAMERICANA; donde, la
mayoría de estos “adelantos” son producto de experiencias o casuísticas, en las cuales se aplicaron
exitosamente; No obstante, una vez se adelantaron réplicas de estas experiencias, se encontraron una serie
de importantes desviaciones respecto a la experiencia inicial, que dejaban en tela de juicio estos adelantos.
En muchas oportunidades, sus autores al conocer esta situación, explicaron de alguna manera esta
desviación y entregando la responsabilidad del fracaso a imprecisiones al momento de su aplicación;
soslayando, que estas desviaciones se presentaban porque en el proceso de desarrollo de esta nueva
herramienta no se habían detenido a analizar las implicaciones epistemológicas que en la mayoría de los
casos, esta serie de herramientas y tecnologías desconocen y por ende, contradicen.
En la actualidad, existen múltiples herramientas y mecanismos destinados a determinar el precio de un
producto o servicio, los cuales, en su mayoría, presentan las buropatologías propias de desconocer el
carácter científico de la Administración. A continuación, revisamos algunas de estas alternativas y se
identifica su vacío epistemológico:
“LA FIJACIÓN DEL PRECIO ATENDIENDO A LOS COSTES DE PRODUCCIÓN
El precio mediante márgenes: Este procedimiento, seguido especialmente en el comercio minorista, se
basa en calcular el coste unitario de producción y sumar un porcentaje de beneficios. El coste unitario
puede ser el coste total de producción y entonces el margen va dirigido a obtener beneficios, o bien se
toma, en caso de las actividades de distribución, el coste variable de producción o adquisición y el margen
cubre los costes fijos, gastos de administración, comerciales, financieros y el beneficio” (www.marketingxxi.com, 2016) Esta metodología invita a su usuario a determinar cuál es el costo total de producción de su
producto o servicio; para luego, sumarle a este el beneficio que requiere como retorno por desarrollar esta
actividad; Empero, ¿Cuál es el monto indicado de este beneficio? Expertos en el área responderían que es
el suficiente para sufragar el normal funcionamiento de la empresa a futuro y satisfacer las aspiraciones de
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su inversionista; No obstante, este funcionamiento a futuro de la empresa o el nivel de satisfacción del
inversionista puede estar por encima de la capacidad de pago del cliente final o consumidor del producto o
servicio, situación que impediría la exitosa incursión del producto en el mercado o de manera opuesta,
podría suceder, que el precio determinado, se encuentre por debajo de la capacidad de compra del
comprador, lo que conlleva a que la empresa pierda la oportunidad de recibir importantes recursos producto
de su operación. Ante esta decisión, el usuario que asume esta metodología para determinar el precio de su
producto se ve obligado a tomar una decisión con soporte en su experiencia o conocimiento general del
mercado. Todos estos vacío deja a las organizaciones propensas a enfrentar una guerra de precios y
vulnerables ante su competencia.
FIJACIÓN DE PRECIOS POR TASA VIGENTE
“En la fijación de precios por tasa vigente, la empresa basa su precio primordialmente en los precios de
sus competidores. La empresa podría cobrar lo mismo, más o menos que sus principales competidores. En
las industrias oligopolistas que venden un producto básico uniforme como acero, papel o fertilizante, las
empresas normalmente cobran el mismo precio. Las empresas más pequeñas siguen al líder , cambiando
sus precios cuando el líder del mercado lo hace, no cuando su propia demanda o costos cambian. Algunas
empresas podrían cobrar un poco más o hacer un pequeño descuento pero mantienen la diferencia”
(www.monografias.com, 2016) Esta metodología invita a su usuario a determinar el precio de su producto
teniendo en cuenta los precios de mercado; es decir, se debe determinar cuál es el precio que ha sido
determinado por su competidor líder o grupo de competidores y ubicar el propio un poco por encima o
debajo de este precio. Esta metodología, una de las más usadas presenta un abierto desconocimiento y
contradice los postulados de la AUTORREFERENCIALIDAD, una característica endémica de los
sistemas. “La autorreferencia a diferencia de la teoría clásica del conocimiento, no es rechazada como
tautología y apertura a la arbitrariedad, no es exclusiva en la creación del sistema o del entorno específico
que lo constituye, no se estructura según el gusto o el deseo por quien la concibe y, se relaciona de manera
directa con la autopoiesis y la comunicación reflexiva” (CAPRA, F. 2002) Al incluir actores ajenos al
SISTEMA OPERATIVO ORGANIZACIONAL, para el caso, los competidores, se rompe la
AUTORREFERENCIALIDAD y con ello, se bloquea la AUTOPOIESIS, la capacidad de producción y
reproducción del sistema. La AUTOPOIESIS representa la capacidad que tienen los sistemas de reaccionar
ante obstrucciones o desequilibrios en su interior y esta sólo sucede como respuesta a la
AUTORREFERENCIALIDAD y es producto de la misma, cuando se bloquea la
AUTORREFERENCIALIDAD, se imposibilita la AUTOPOIESIS que es la innovación misma al interior
del sistema. “La autorreferencialidad de sistemas se atiene a la tipología de procesos y sistemas dados por
ella misma para producir siempre de nuevo. Esto significa que la autorreferencialidad se requiere para
producir autopoiesis, la cual reproduce el desequilibrio para establecer nuevos equilibrios como condición
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creadora; de allí que la autorreproducción del sistema se relaciona con unidades de sentido que hay que
reproducir siempre de nuevo” (TAPIERO, 2006)
Tras el posicionamiento del pensamiento estratégico norteamericano, donde la competencia constituye su
pilar de análisis, esta metodología para fijar precios ha ganado un importante número de seguidores,
ignorando que al aplicar la misma, están bloqueando la posibilidad de crear una respuesta innovadora. Esta
filosofía conlleva a las empresas a generar o enfrentar una guerra de precios y enfrentar todos los vicios
que esta contiene, situación derivada de desconocer que la génesis de las organizaciones es atender las
necesidades de los diferentes actores incursos en el SISTEMA OPERATIVO ORGANIZACIONAL y no
enfrentarse ante sus similares. La mejor y única manera sostenible de construir una posición sólida en el
mercado y con esto, vulnerar a su competencia, es superando las expectativas y necesidades de los
diferentes vectores expuestos por los actores incursos en el sistema y alcanzar la unidireccionalidad
teleológica producto de la sumatoria de los mismos.
“FIJACIÓN DE PRECIO BASADA EN EL MERCADO
Consiste en utilizar estrategias que tratan de explotar la heterogeneidad de los consumidores para
incrementar el volumen de ventas y beneficios. De este modo se venden los mismos servicios con precios
diferentes según las características de los consumidores.
Se denominan Estrategias diferenciales y suponen una discriminación de precios según la capacidad
económica, características sociodemográficas y sensibilidad al precio de los diferentes segmentos del
mercado” (www.emprendedorxxi.coop, 2016)
Esta metodología soporta su análisis en el comportamiento y características de mercado e invita a fijar
precios de conformidad con estos; Empero, esta exposición, resulta bastante corta, dado que invita a fijarse
en las características de mercado sin indicar la forma de realizar dicho análisis. La metodología prosigue
mencionando:
“Esta discriminación, se puede efectuar sobre una base temporal o espacial, y da lugar a las siguientes
estrategias:
Precios fijos o variables: Precio fijo supone que el producto se vende al mismo precio y con las mismas
condiciones de venta (forma y plazo de pago, descuentos). Esta estrategia se aplica en productos de compra
frecuente y precio medio o bajo. Los precios variables se suelen aplicar en la compra de viviendas,
automóviles y productos de precio elevado.
Descuentos aleatorios (ofertas): Reducción del precio en tiempos o lugares determinados, sin que el
comprador conozca previamente el momento en el que se va a aplicar. Se pretende con ello atraer a nuevos
clientes. Los beneficios aportados deben superar los gastos de la promoción realizada y la pérdida
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experimentada

en

los

ingresos”

(Ibíd.,

2016)

La metodología analizada prosigue invitando a adelantar acciones encubiertas que incitan a sus clientes
potenciales a adquirir sus productos y poco después son suspendidas cuando el cliente ya ha sido cautivo.
Aunque la metodología observa y valora las condiciones de mercado y características de sus consumidores,
utiliza este conocimiento para cautivar clientes potenciales que poco después observan que esos valores
que los atrajeron fueron desmontados, dejándolos nuevamente en un estado de insatisfacción.
De estas metodologías observadas, se desprenden una serie de alternativas que cargan consigo, las mismas
deficiencias aquí identificadas, haciendo vulnerable la posición de las empresas que las aplican, dado que
ante esta anomalías dejan abierta la posibilidad de la entrada de un nuevo competidor que advierta la
existencia de estos vacíos y construya una respuesta que satisfaga plenamente las pretensiones de los
clientes reales y potenciales de mercado.
PRECIOS ATADOS A LA CAPACIDAD DE PAGO. Cómo ganar una guerra de precios: La
metodología resultante de esta investigación PRECIOS ATADOS A LA CAPACIDAD DE PAGO. Cómo
ganar una guerra de precios, se soporta en los postulados de la “TEORÍA SE SISTEMAS SOCIALES DE
COMUNICACIÓN” (LUHMANN, 1998) y aborda este fenómeno en los postulados de la sistematicidad
de las comunicaciones. “La vía de trabajo e investigación se centra en el fenómeno comunicativo como la
esencia dinámica de los sistemas sociales; Una teoría científica de la sociedad que se concreta en múltiples
ideas y construcciones abstractas, pero centradas siempre en un argumento relativo; la realidad se
autoconstruye desde dentro, frente a su contexto, su entorno del que se diferencia por medio de las
comunicaciones” (Editorial Revista ANTHROPOS, 1997)
Las organizaciones son sistemas y se comportan como tales; Por esto, se debe tener en cuenta esta
naturaleza para interpretar su accionar.
“La disposición de relaciones entre componentes o individuos que producen una unidad compleja o
sistema, dotado de cualidades desconocidas en el nivel de los componentes o individuos. La organización
une de forma interrelacional elementos o eventos o individuos diversos que a partir de ahí se convierten
en componentes de un todo. Asegura solidaridad y solidez relativa a estas uniones, asegura pues, al sistema
una cierta posibilidad de duración a pesar de las perturbaciones aleatorias. La organización, pues:
transforma, produce, reúne, mantiene” (MORIN, 1993)
Soportándose en estos conceptos y teniendo que las organizaciones son constructos sociales creados para
satisfacer necesidades y no para competir con sus similares, la metodología PRECIOS ATADOS A LA
CAPACIDAD DE PAGO. Cómo ganar una guerra de precios, se desarrolla siguiendo las siguientes etapas:
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 Identificación de clientes potenciales: El proceso se inicia con la identificación de clientes
potenciales del producto o servicio a incluir en el mercado. En esta etapa, resulta fundamental
identificar la condición del cliente, si es consumidor intermediario o consumidor final, cada uno de
ellos representa un elemento esencial del sistema. “Elemento es, por consiguiente, aquella unidad no
más reductible del sistema… No más reductible significa también que un sistema solo puede
constituirse y cambiarse relacionando elementos, y nunca mediante la desintegración y la
reorganización” (Editorial Revista ANTHROPOS. 173/174. 1997: 3) Es imprescindible que en esta
etapa se incluyan la totalidad de estos, dado que dejar fuera del análisis uno de estos, muy seguramente
no se construiría una respuesta efectiva a los requerimientos sistémicos porque la
AUTORREFERENCIALIDAD, sería parcial y no respondería de manera efectiva a los requerimientos
del SISTEMA OPERATIVO ORGANIZACIONAL.
 Indagación de clientes potenciales: Una vez identificado los clientes potenciales del producto a lanzar
al mercado, se procede a indagar acerca de su capacidad para adquirir el producto, asumiendo que un
análisis similar se realizó en la etapa de desarrollo del producto para determinar la capacidad de
satisfacción del producto a las expectativas y necesidades de mercado.
En esta etapa se pretende conocer a cabalidad la capacidad de pago de los clientes potenciales del
producto, no se puede asumir que se conoce plenamente esta capacidad por percepciones que se tienen
del mercado o por experiencias que señalan determinada posición. “... No vemos en ello, como
Meyerson, una prueba de la permanencia y de la fijeza de la razón humana, sino más bien una prueba
de la somnolencia del saber, una prueba de la avaricia del hombre culto rumiando sin cesar las mismas
conquistas, la misma cultura y volviéndose, como todos los avaros, víctima del oro acariciado.
Mostraremos en efecto, la endósmosis abusiva de lo asertórico en lo apodíctico de la memoria en la
razón” (BACHELARD, 2004)
De otra parte, cuando se pretenden adelantar acciones de mercado dirigidas a conocer esta información
se aplican una serie de metodologías que desconocen la naturaleza compleja de la comunicación social.
Metodologías como encuestas y focus group se utilizan de manera ligera, sin conocer su naturaleza y
la complejidad de la comunicación, incurriendo en errores que obstaculizan el desarrollo empresarial.
En los últimos años, las consultas Delphi han ganado un importante reconocimiento en el mercado de
herramientas administrativas. “Una Delphi consiste en la selección de un grupo de expertos a los que
se les pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro… Es decir, el
método Delphi procede por medio de la interrogación a expertos con la ayuda de cuestionarios
sucesivos, a fin de poner en manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales consensos”
(ASTIGARRAGA, Eneko. 2002) Este tipo de metodologías carecen de un soporte epistemológico que
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valide su aplicación y por esto, apenas se someten a una exhaustiva revisión se hacen evidentes sus
vacíos y se muestran vulnerables.
“Según los especialistas, entre adultos parece ser más importante ser correcto que ser sincero; una
de las razones por las que el focus groups, tradicional pilar de la investigación de mercado ha quedado
en línea de fuego” (GONZALEZ, 2007)
Cuando se desconocen postulados científicos y se desarrollan metodologías muy creativas sin algún
soporte científico que valide su implementación y teniendo como único sustento que su creador es
profesor y/o egresado de una prestigiosa escuela de negocios, de manera desprevenida, la sociedad
acepta y pone en práctica estas metodologías, para luego, percatarse que la misma no responde de
manera perspicua a las necesidades producto de la naturaleza compleja de su organización. La
epistemia surgida de la “TEORÍA DE SISTEMAS SOCIALES DE COMUNICACIÓN” (LUHMANN,
19998), la “METATEORÍA DE LA UATORREFERENCIALIDAD” (Ibíd., 1998) entrega una nueva
visión de la Administración y nos permite observarla como ciencia y de esta manera construir
herramientas que respondan a los requerimientos de la complejidad organizacional.
“A diferencia de las bases teóricas estructuralistas o funcionalistas estructurales que hemos esbozado,
la teoría de sistemas autorreferenciales no se remite a una posición inicial cognoscitiva (y mucho
menos a una semiótica); empieza con la observación de su objeto. Las cuestiones cognoscitivas se
excluyen de esta primera instancia. La diferencia entre cognición y objeto no se aprovecha al
principio, lo cual no debe confundirse con una posición no reflexiva respecto de la cognición o como
ingenuidad respecto de lo cotidiano. Tal posición no podría sostenerse en el manejo actual de la
ciencia, en vista de una larga tradición de la reflexión sobre la cognición” (LHUMANN, 1998)
Para conocer de manera efectiva la capacidad de pago del cliente potencial respecto al producto a
lanzar, se aplica la metodología INDAGACIÓN A TERCEROS EN PRIMERA PERSONA. “La
INDAGACIÓN A TERCEROS EN PRIMERA PERSONA opera mediante el mecanismo de consultas
BLIND ANSWER, donde el consultado ignora que está siendo partícipe de una consulta, para con esto
evitar incurrir en una serie de desviaciones típicas de los mecanismos formales. Con este mecanismo,
se inicia a través de entrevistas proyectivas a indagar cada PRINCIPIO TELEONÓMICO incurso en
el análisis, y se invita a cada actor a responder a nombre de sus similares acerca de las diferentes
situaciones propias de su operación y comportamiento en el sistema y de esta manera, identificar el
PRINCIPIO TELEONÓMICO de cada actor de manera pertinente y exacta, soslayando las patologías
propias de los mecanismos de consulta preexistentes” (GAITÁN, 2012)
Esta indagación debe estar dirigida a conocer el presupuesto con que cuenta el cliente potencial para
invertir en el grupo de productos al que pertenece el producto objeto del estudio, identificando el grado
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de importancia que le entrega el consumidor a este producto en su respectivo grupo. Conocidos este y
las demás características que el investigador considere relevantes, se estima el precio de mercado del
producto objeto del estudio.
Determinada la capacidad de pago del cliente potencial del producto analizado, se procede a calificar
la viabilidad financiera de la inversión con el precio previamente establecido. Si con el precio
establecido producto del análisis en mención, no se alcanzan los resultados esperados, se debe rechazar
la puesta en marcha del proyecto, dado que el mercado no va a tener la capacidad de adquirirlo y con
ello, se evitaría el realizar inversiones que a la postre, terminarían perdiendo valor, dada la inviabilidad
del proyecto de inversión.
Teniendo la confiabilidad que le otorga esta metodología a la información obtenida, la respuesta
organizacional; es decir, el precio que determina la organización para su producto o servicio, resulta
muy pertinente a la capacidad de pago de los compradores reales y potenciales del mismo y con esto,
se suelen superar las expectativas y necesidades del consumidor frente a la propuesta comercial de la
empresa. Esta misma circunstancia, viabiliza el proyecto empresarial, dado que su respuesta genera
una comunicación efectiva con su cliente y mientras permanezca este equilibrio, la empresa va a
ostentar una posición altamente competitiva y en lugar de seguidor, tomará una posición de liderazgo,
llevando a sus similares a replicar su ejercicio.
Cuando este tipo de fenómenos se analizan y estudian dentro de los parámetros de los puntales
epistemológicos de la TEORÍA DE SISTEMAS SOCIALES DE COMUNICACIÓN, observado las
propiedades de la AUTORREFERENCIALIDAD y la consecuente AUTOPIESIS, se obtienen
resultados que robustecen el ejercicio organizacional, obteniendo entre otras, la ventaja competitiva
que otorga la innovación.
“Los sistemas tienen un objetivo que lograr y responder a un propósito que es transferido
holísticamente a todos los elementos del sistema. Tiene sentido el sistema si propende él y todos sus
elementos hacia un resultado común último” (CAMPBELL. 2000)
Mientras la organización mantenga una permanente comunicación con sus clientes y la información
que reciba de estos sea confiable, podrá responder de manera perspicua a los diferentes requerimientos
del mismo, situación que será difícil de asimilar por sus competidores, que han decidido copiar su
ejercicio.
Cuando la organización se encuentra en su etapa inicial de emprendimiento y el producto es una
innovación en el mercado, optar por una metodología como la propuesta, otorga a la organización una
posición altamente competitiva, dado que el precio adoptado, corresponde a la capacidad de pago del
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cliente potencial y con soporte en esto, permite alcanzar una importante porción del mercado; Ahora,
cuando un inversionista identifica el potencial de este mercado y pretende ingresar a este, copiando
esta estrategia, el precio se constituye en el principal obstáculo a vulnerar, dado que este impide optar
por posiciones abajo del mismo, debido al que el margen adoptado resulta viable únicamente en
condiciones de escala y la posición del emprendedor primario impide esta condición, por lo que
ingresar a este mercado resulta inviable económicamente. De igual forma, cuando la empresa ya está
establecida en un mercado con múltiples participantes, decide adoptar un precio de conformidad con
esta metodología, crea una posición altamente competitiva y dada la buropatología que ostentan sus
competidores, producto de incorporar en su accionar los principios de la ESCUELA ESTRATÉGICA
NORTEAMERICANA, este paradigma impedirá una respuesta inmediata y cuando comprendan la
naturaleza del fenómeno, la posición de la empresa que ha adoptado la metodología en cuestión, será
tan fuerte que la única alternativa será resignarse con participar en un mercado donde esta no haga
presencia.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Dada la naturaleza social de las organizaciones, la TEORÍA DE SISTEMAS SOCIALES DE COMUNICACIÓN,
resulta el constructo epistemológico que mejor interpreta su comportamiento.
La carencia de un soporte científico que valide su aplicación, un número importante de
herramientas y metodologías que surgen como respuesta a los requerimientos organizacionales, se
quedan cortos al enfrentar la complejidad que exige el comportamiento organizacional.

La ESCUELA ESTRATÉGICA NORTEAMERICANA, soporta su accionar en el análisis de la competencia,
situación que desconoce los preceptos de la METATEORÍA DE LA AUTORREFERENCIALIDAD, bloqueando
la construcción de la AQUTOPOIESIS y con ello, la construcción de la innovación al interio9r de las
empresas.

La metodología INDAGACIÓN A TERCEROS EN PRIMERA PERSONA, supera las diferentes buropatologías
surgidas producto de la ausencia del conocimiento científico en la construcción de herramientas
tendientes a colectar información que soporte la construcción de una respuesta organizacional
efectiva.
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RESUMEN:
En esta investigación se realiza la valoración de la empresa Veterinaria la Sabana, ubicada en el Municipio
de San Vicente del Cagüan, a través del modelo de flujo de caja libre descontado; para ello se llevó a cabo
una serie de actividades como la revisión del sector al que pertenece la empresa, el análisis de la información
contable y financiera de la organización, la proyección de los estados financieros por el periodo 2013-2015,
el cálculo y análisis de indicadores financieros e inductores de valor, y cálculo del valor de la empresa para
los escenarios normal y optimista.
El problema de investigación abordado permite conocer el valor de una empresa relacionada con la
ganadería, ubicada en San Vicente del Cagüan; conocer el valor de este tipo de empresas es importante toda
vez que la cadena productiva de la ganadería hace el mayor aporte al producto interno bruto del
departamento de Caquetá.
Palabras clave:
Valoración, Flujo de caja, Inductor de valor, Valor de continuidad, Tasa de descuento
ABSTRACT:
In this investigation is carried out the assessment of the veterinary company the Sabana, located in the
municipality of San Vicente del Cagüan, through the model of free cash flow discounted; it carried out a
series of activities such as the review of the sector to which the company belongs, the analysis of accounting
and financial information of the Organization, the projection of the financial statements for the period
2013-2015, the calculation and analysis of financial indicators and inductors of value, and calculation of the
value of the company for the normal and optimistic scenarios.
The research problem addressed allows knowing the value of a company related to livestock production,
located in San Vicente del Cagüan; to know the value of this type of company is important whenever the
productive chain of the livestock makes the greatest contribution to the gross domestic product of the
departamento de Caquetá.
Keywords:
Cash Flow valuation, inductor of Value, Value of continuity, Discount Rate
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INTRODUCCIÓN
La innovación en los mercados globales en los últimos años ha hecho posible la necesidad de perfeccionar
en forma sustancial y sostenida los resultados operacionales, administrativos y financieros de las empresas,
llevando a la progresiva indagación y aplicación de novedosas técnicas y prácticas gerenciales de
planificación y medición de su desempeño con relación al cumplimiento del objetivo básico financiero.
Entre esas metodologías de valoración empresarial se encuentra el método de Flujo de Caja Libre
Descontado desarrollado por autores tales como Valls (2001), Damodaran (2002), Fernández (2008),
Jaramillo (2010), aunados a Bonilla & Velansco (2013), quienes utilizan como insumos los estados
financieros (balance general y estado de resultados), así como los indicadores financieros que posibilitan
realizar el pronóstico financiero de la empresa considerando las proyecciones macroeconómicas del
gobierno.
En consecuencia, esta investigación tiene como objetivo valorar la empresa Veterinaria la Sabana,
localizada en el municipio de San Vicente del Cagúan, departamento de Caquetá, a través del método de
Flujo de Caja Libre Descontado, por el periodo 2016 - 2020.
La investigación se enfatiza en los métodos basados en el descuento de flujos de fondos (cash flow) (León,
2009; Gitman, 2003). El mercado internacional, nacional y local de las empresas veterinarias enfrentan una
gran cantidad de transformaciones y creciente competencia, que exige a los administradores financieros (de
este gremio en particular) una visión enfocada a la rentabilidad sin desconocer la responsabilidad social
que cumplen como partícipes de la protección de la salud animal, la salud pública y la preservación del
medio ambiente (Acosta, 2011).
Con base en lo anterior, se procedió a realizar el diagnóstico del sector y de la empresa, considerando
indicadores financieros como: la razón corriente, el capital neto de trabajo y la prueba ácida; también se
utilizaron indicadores de rentabilidad del activo, patrimonio, margen operacional y margen de utilidad
bruto; indicadores de actividad de los activos, de la rotación de cartera e inventarios; indicadores de
endeudamiento total, leverage y de concentración del endeudamiento a corto plazo. Se expone así mismo
el análisis vertical y horizontal; y el flujo de caja libre obtenido por el periodo 2013 - 2015, del mismo
modo que el proyectado por el periodo 2016 - 2020 en los escenarios normal y optimista; por último se
calcula el valor de la empresa utilizando el flujo de caja libre descontado en un escenario normal y optimista.
Finalmente, se presentan las conclusiones que no solo dan cuenta del cumplimiento de los objetivos, sino
que retoman las principales estrategias propuestas para mejorar la viabilidad financiera de la empresa
Veterinaria La Sabana en el periodo estudiado y en el proyectado para el escenario optimista.
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FUNDAMENTO TEÓRICO
Las empresas de manera tradicional han evaluado la gestión financiera con razones basadas en macroinductores de valor como: Rentabilidad del Activo y Flujo de Caja Libre, con el objetivo fundamental de
maximizar las utilidades y el patrimonio de los accionistas. La globalización económica ha ampliado este
fin unigénito orientando la gestión financiera hacia la competitividad empresarial a partir de la creación de
valor de las compañías a largo plazo; buscando que el beneficio sea mayor que el costo de capital promedio
de los recursos utilizados (Aristizabal, 2011)
La valoración de empresas permite conocer su sostenibilidad financiera en el tiempo, proyectando el
crecimiento sólido a través de la implementación de estrategias que viabilicen su actividad misional
orientada a los resultados (León, 2009). De ahí que el tema de valoración económica haya sido tratado
incluso por economistas neoclásicos como Marshall (2006) al referir que se produce cuando el capital
produce ingresos superiores al costo de oportunidad; y por Jaramillo (2010) al sostener que la valoración
de negocios es un proceso de maduración y ajuste para tratar de poseer técnicas que se acerquen al concepto
de valor.
Metodologías de Valoración de Empresa; Fernández (2008) plantea cuatro metodologías: Basadas en el
valor patrimonial, considerando los activos sin posibilidades de proyecciones de comportamiento a
futuro y sin incluir situaciones exógenas que escapan al control de la gerencia de la empresa. Esta
metodología considera el valor contable del balance general, el valor contable ajustado a precios de
mercados, el valor de liquidación (con fines valorativos de la diferencia entre el activo y el pasivo en el
escenario simulado de venta de la empresa), y el valor sustancial (en un escenario simulado de crear una
empresa en idénticas condiciones). Basadas en la cuenta de resultados, donde el factor de valoración no
es el patrimonio, sino los resultados reflejados en beneficios y/o pérdidas operacionales. Para ello se
realiza la valoración a partir de un coeficiente de relación precio/beneficio denominado PER, o la
valoración de los dividendos contantes anuales tomando como base el valor actual de una acción y los
dividendos esperados por ella. La valoración basa en resultados también se puede efectuar a través del
múltiplo de ventas que se define de acuerdo a la coyuntura del mercado de la empresa. Basadas en el
fondo de comercio o goodwill, que aplica como concepto valorativo de elementos inmateriales de la
empresa como el Goodwill, la calidad de la cartera de clientes, el liderazgo sectorial, las marcas, las
alianzas estratégicas, entre otros aspectos que a pesar de no estar descritos en el balance, pueden llevar a
tener mayor valor que los activos físicos de la empresa (Bonilla & Velasco, 2013). Basadas en el
descuento de flujos de fondos (Cash Flow), donde el valor de la empresa se determina a través de la
estimación de flujos de dinero que generará en el futuro, para luego descontarlos a una tasa apropiada
según el riesgo de dichos flujos. Éste método se basa en un pronóstico detallado y cuidadoso, para cada
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periodo, de cada una de las partidas financieras vinculadas a la generación de los flujos de fondos
correspondientes a las operaciones de la empresa.
Según el Modelo de Valoración de Flujos de Caja Descontados, el valor de una empresa en
funcionamiento depende de su capacidad para generar renta futura, por tanto, coincidirá con el valor
presente de los flujos futuros de fondos calculado en función de una tasa de descuento que refleje la tasa
de rentabilidad mínima aceptable sobre el capital invertido (Valls, 2001; Jaramillo, 2010; Bonilla &
Velasco, 2013).
Dicho valor puede desagregarse en el valor presente de los flujos de fondos de las operaciones en el
horizonte proyectado y el valor residual o de continuidad atribuible a la empresa al final del período,
señala Damodaran (2002). A su vez, Damodaran (2002) indica que la dificultad de éste método radica en
que la información disponible para estimar los flujos de caja en etapa temprana es casi inexistente en las
tres principales fuentes de información que son, estados financieros, información histórica de la empresa
y la comparación con empresas similares. Luego, su aplicabilidad se imposibilita en empresas
recientemente constituidas.

METODOLOGÍA
Se llevó a cabo una investigación de tipo documental tomando como referencia el análisis de los registros
contables y financieros, con el fin de identificar y analizar sucesos o hechos que han incidido directamente
la creación de valor e impidan la consecución de sus objetivos financieros; así mismo, se tuvo en cuenta las
proyecciones macroeconómicas y del sector como principales indicadores del entorno para realizar la
investigación (López, 2002).
Se aplicaron técnicas como la revisión bibliográfica de fuentes documentales sobre los métodos de
valoración de las empresas, especialmente el flujo de caja libre, indicadores financieros, y otros aspectos
inherentes al objeto de investigación; igualmente, entrevista al gerente de la Veterinaria La Sabana con el
fin de conocer aspectos de la empresa que no se revelan en los estados financieros, condiciones del sector
en el que participa y demás variables necesarias para la valoración de la empresa.
En cuanto a las fases de investigación, aplicando las directrices de Ryan, Scapens & Thobald (2004), el
primer paso fue recolectar información histórica de carácter financiero como son: Estado de Resultados y
Balance General por el periodo 2013-2015. Seguidamente, se realizó el respectivo análisis para el
diagnóstico financiero de la empresa. Además de la información financiera se consideró la experiencia del
gerente y las proyecciones macroeconómicas y del sector. Complementariamente se contó con información
económica sectorial que reporta el comportamiento del mercado de la comercialización y distribución de
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productos veterinarios en Colombia, tomando en cuenta el estudio del Centro de Investigaciones para el
Desarrollo (CID) (2012).
Se consideraron los generadores de liquidez, como información valiosa para la toma de decisiones
gerenciales, no solo con los datos financieros históricos, sino también con la proyección de un horizonte
temporal que permita visualizar el flujo de caja de la empresa y la proyección de estrategias para garantizar
su viabilidad y sostenibilidad financiera.
Se utilizó el flujo de caja libre descontado para la valoración de la empresa considerando la necesidad
gerencial de dimensionar los flujos de caja disponibles después de su distribución temporal, y el riesgo
asociado a ellos; con lo cual se facilita la maximización de riqueza como objetivo fundamental de la
empresa.

RESULTADOS
El comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales según la Clasificación Industrial
Uniforme de Actividades Económicas (CIIU) adaptada para Colombia por la Dirección General de
Impuestos y Adunas Nacionales (DIAN) en la Resolución 000139 del 21 de noviembre de 2012,
corresponde al código CIIU 4773, el cual reporta en el registro mercantil la Veterinaria La Sabana. Este
sector comercial según la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia -FENALCO- (2014) se
constituyó en el año 2014 como la tercera actividad más importante de la economía colombiana, “su
participación en el PIB fluctúa alrededor del 12%, sin presentar mayores variaciones año tras año” (p. 7).
Se trata de un sector altamente dinámico que exige adaptación de los comerciantes al cambio para
mantenerse en el mercado explorando nuevas oportunidades económicas desde una gerencia financiera
activa, orientadora de decisiones estratégicas oportunas. Así las cosas, la industria de productores y
comercializadores colombianos ha logrado la concurrencia de más de 200 mayoristas nacionales, cuya
facturación anual en el año 2012 fue cercana a los 296 mil millones de pesos; saliendo adelante en un sector
donde el factor precio incluso pesa más que la misma calidad de los productos (FENALCO, 2014).
Los indicadores financieros de la Veterinaria La Sabana para el periodo 2013 - 2015, partiendo de su
estructura financiera.
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De manera general, se puede detallar el comportamiento de la estructura financiera de la empresa para el
período de análisis, a través de la siguiente gráfica.
Grafica 1. Estructura financiera de la empresa Veterinaria la Sabana, periodo 2013-2015

Durante los tres periodos fiscales el rubro más significativo dentro de los activos corrientes es el de
inventarios, en el 2013 representan un 49% sobre el total de activos, en el 2014 el 51% y en el 2015 el 44%,
este aspecto requiere mayor atención ya que se viene presentado un exceso de inventarios a causa de una
inadecuada rotación de mercancía.
Dentro de la estructura del pasivo la mayor fuente de financiación proviene de los pasivos corrientes y no
corrientes; en donde el rubro mayor es el de proveedores. Esto muestra que la empresa está aprovechando
una fuente de financiación de bajo costo, como son las deudas con proveedores. En cuanto a la estructura
del patrimonio, la empresa se financia en gran parte con pasivo externo, en las partidas estuvo por encima
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de las cifras del patrimonio. Es decir el promedio de participación del pasivo fue del 61,3% superior al de
patrimonio.
En el 2014, el activo total disminuyó un 6% con respecto al 2013, éste comportamiento se debe
principalmente a la venta de semovientes y disminución de otras cuentas por cobrar. En cuanto al 2015
frente al 2014, el activo total creció un 91%, éste comportamiento se debe principalmente al aumento de
los rubros; clientes con un 98% a causa del crecimiento de la cartera e inventarios con un 68% representado
en el stock de inventarios.
Entre tanto, los pasivos totales de la empresa en el 2014 disminuyeron un 44% con respecto al año anterior,
debido a la disminución del rubro proveedores explicado por el abono a estos. Aunque para el año 2014 se
obtuvo una deuda con otros acreedores. En relación al 2015 se presentó una variación absoluta de
$229.836.000 debido a la adquisición de una obligación financiera. Igualmente, se presentó un aumento en
los impuestos por pagar. Finalmente, el patrimonio aumentó en el 2014 en un 46% con respecto al año 2013
producto del incremento del 33% en las utilidades generadas en dicho año. Para el año 2015 el incremento
registrado fue del 8%.
Flujo de Caja Libre

El Flujo de Caja Bruto del 2013 debido al incremento en el capital de trabajo neto operativo (KTNO),
siendo este un aspecto negativo para la Veterinaria La Sabana que amerita buscar estrategias para aumentar
estos flujos de efectivo y no se genere destrucción de valor a la empresa.
La proyección del Flujo de Caja Libre en el escenario normal es positiva para los años 2017 al 2020,
indicando que la empresa tendrá liquidez, lo cual da probabilidad de rentabilidad económica para disponer
de capital de trabajo y realizar inversiones. La proyección se ilustra en la tabla3.
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La proyección del Flujo de Caja Libre en el escenario optimista es positiva para los años 2017 al 2020,
indicando que la empresa tendrá liquidez, lo cual da probabilidad de rentabilidad económica para disponer
de capital de trabajo y realizar inversiones. La proyección se ilustra en la tabla 4.
Tabla 4. Proyección del Flujo de Caja Libre en escenario optimista (cifras en $)
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El cálculo del valor presente se obtiene de descontar los flujos de caja libre proyectados tomando como
referencia el periodo comprendido entre 2016 - 2020, descontados al costo de capital obtenido por cada año
de la proyección. Para ello se utilizó la siguiente fórmula:

El cálculo del valor presente para los escenarios normal y optimista se muestra en la tabla 5, presentada a
continuación.

El valor presente del FCL proyectado para la valoración del escenario optimista, es positivo, lo que indica
que la Veterinaria la Sabana para los periodos de proyección va a generar un valor presente de $2, 474,
229,375 siendo superior respecto al escenario normal, lo que indica que las estrategias implementadas han
contribuido en la generación de valor.
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CÁLCULO DEL VALOR DE LA EMPRESA
Para estimar el valor de la Veterinaria la Sabana, se traen a Valor Presente los FCL del periodo relevante y
el respectivo VC como se observa en la tabla 6. En el cálculo del valor de la empresa está expresado en
pesos del año 2020 la tasa de descuento es del 8.27%. El valor de la empresa para los escenarios normal y
optimista se ilustra en la tabla 6.

La empresa Veterinaria la Sabana, valorada mediante Flujo de Caja Libre Descontado desde un escenario
normal vale $2.134.337.626 y desde el escenario optimista $2.600.548.515, debido a las estrategias
aplicadas en la mejora del Margen EBITDA, lo cual indica que a futuro se esperan rentabilidades superiores
al CK lo que concuerda con los flujos de caja crecientes.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La estructura financiera de la empresa Veterinaria La Sabana por el periodo 2013-2015 da cumplimiento
del objetivo básico financiero, que en términos de León (2009), va más allá de la maximización de
utilidades y se orienta a la satisfacción de una serie de necesidades de los inversionistas, de los trabajadores
y de los consumidores, a través del quehacer misional de la empresa. Esta finalidad implica también una
consolidación organizacional en el tiempo, dando a la gestión financiera la responsabilidad de utilizar la
información hallada para decisiones de gran magnitud que llevan inmersos aspectos como la disminución
de costos y gastos, sin sacrificar la calidad de los productos y servicios prestados, con miras a alcanzar los
dos objetivos más importantes que son: crecer y permanecer en el mercado.
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Luego, esa finalidad de permanencia es indispensable en el contexto regional, toda vez que el estudio
enfatiza en la empresa líder del mercado local de la comercialización y prestación de servicios veterinarios
en el municipio de San Vicente del Cagüan, el cual se ubica como la segunda entidad territorial de
importancia en el departamento del Caquetá, con una vocación eminentemente agropecuaria y una relevante
participación en el PIB desde hace varios años, según reporta la Federación Nacional de Comerciantes de
Colombia (2014) y la Gobernación del Caquetá (2016).
Los resultados evidencian el comportamiento positivo de una empresa regional de gran importancia y su
valoración a través del método de flujo de caja libre descontado, utilizando los aportes de Jaramillo (2010),
Fernández (2008), entre otros autores; refleja que se está alcanzando el objetivo básico financiero, toda vez
que cuenta con un flujo de caja libre creciente que permite realizar las operaciones diarias de la empresa
sin contratiempos, así como un inventario para responder a la demanda del mercado, un manejo de gastos
y costos que puede ser respaldado con la rentabilidad operativa. También se encontró el reporte progresivo
de la valoración de la empresa a través del flujo de caja libre descontado en los escenarios normal y
optimista debido a estrategias aplicadas en la mejora del margen EBITDA, que indican rentabilidades a
futuro superiores al costo de capital.
Se destaca la diferencia hallada entre el valor en libros de la empresa Veterinaria La Sabana de
$145.883.000, frente al valor calculado en el escenario normal y optimista de $1.948.454.626 y
$2.414.665.515 respectivamente, por lo que se cumple con el objetivo básico financiero.
El diagnóstico financiero de la empresa Veterinaria La Sabana a través de los indicadores e inductores de
valor del periodo 2013-2015, muestra que la empresa alcanzó el objetivo financiero básico lo que le ha
permitido crecer y permanecer en el mercado regional.
Igualmente, se estimó la tasa de descuento bajo el Método de la Contribución Financiera, aplicado para
determinar el Costo de capital (CK) sin deuda, para lo cual se calculó la rentabilidad del mercado más
premio por el riesgo por la beta del sector. Dicha tasa de descuento es del 8.27%.
En la proyección de los estados financieros para el periodo 2016-2020, se encontró que en el balance general
escenario optimista de la Veterinaria la Sabana, se espera un aumento en sus pasivos corrientes a raíz de la
aplicación de una nueva línea de crédito utilizada, lo que le permitirá a la empresa cumplir sus compromisos
adquiridos. En cuanto a la cartera se prevé un crecimiento, por aumento en clientes y una mejor rotación
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de inventarios. En términos generales, se concluye que los indicadores financieros e Inductores de valor
aplicados en el diagnóstico, permitieron realizar una adecuada interpretación de los Estados Financieros,
mostrando la empresa en una posición favorable dentro del mercado, gracias al adecuado nivel de
endeudamiento, acompañado de una buena liquidez y rentabilidad.
Como estrategias para la generación de valor de la empresa, se encontró la existencia de apalancamiento
con recursos externos para facilitar el cumplimiento de compromisos adquiridos, considerando que la
rentabilidad operativa lo permite; se recomienda la diversificación de productos en correspondencia con la
oferta y demanda del mercado, realizando promociones periódicas que favorezcan la rotación de
inventarios.
Se valoró la empresa Veterinaria La Sabana a través del método de flujo de caja libre descontado por el
periodo 2016-2020, desde los escenarios normal y optimista, encontrando que tanto en el escenario normal
como optimista generará flujos de caja suficientes para el propietario, pues se evidencia que en condiciones
normales también tiene capacidad de generar valor en el tiempo, pero con la aplicación de estrategias como
rotación de cartera con plazos menores a la rotación del pago a proveedores, y el aumento de ingresos con
la agregación de la línea de maquinaria agrícola, será más valiosa puesto que la empresa maximizará la
riqueza de los socios con la generación de flujos de caja futuros.
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ABSTRACT:
International financial reporting standards have had a very important role as a resultof the globalized econ
omy, therefore to this document shows the implementation process that has made Mexico and Colombia f
or the harmonization of international standards issued by the IASB, reflecting the legal framework, institu
tions involved, and finally the effects caused by the implementation of these standards.
Keywords:
CONVERGENCE, ADOPTION, NIIF, MEXICO, COLOMBIA.
INTRODUCCIÓN
Debido a la importancia que las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF han tomado, se
hace necesario que los países tengan como referencia otros modelos contables para la aplicación de
estándares Internacionales emitidos por la IASB (International Accounting Standards Board); que en sus
siglas en ingles significa Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, creadas con el propósito de
unificar la aplicación de normas contables en el mundo, de manera que sean globalmente aceptadas,
comprensibles y de alta calidad, la cuales permiten que la información de los estados financieros sean
comparables, transparentes entre otros, logrando que los inversionista y a la gerencia tomen mejores
decisiones.
El artículo que se presenta a continuación, le permitirá al lector conocer el proceso de estandarización de
la NIIF en México y Colombia, por consiguiente en este artículo se expone; las teorías que fundamentan el
proceso de las NIIF, la información que permite identificar el marco legal, las instituciones que intervienen
en el proceso de implementación, y algunos impactos relevantes en el proceso de armonización,
permitiendo realizar el contraste entre los dos países.

FUNDAMENTO TEÓRICO
Las organizaciones están conformadas por personas que están obligadas aportar recursos, del mismo modo
a recibir compensaciones, los sistemas de contabilidad permite a evitar conflictos que dominen la
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cooperación y afecten a la organización, Para Yuji Ljiri 1976 (Citado por el profesor James;L; 2005) . Las
empresas surgen como una alternativa al mercado donde se pueden reducir los costos de transacción. El
costo de transacción es el costo por realizar transacciones por medio del Mercado, es decir, los costos por
utilizar el mecanismo de precios: “El costo más obvio de la organización de la producción mediante el
mecanismo de precios es el descubrimiento de los precios relevantes” Coase, 1996 (Citado por García &
Taboada 2012). Otros costos son los de negociación, seguimiento y conclusión de un contrato separado
para cada transacción que ocurra en el mercado. Plantea que fuera de la empresa, las transacciones se rigen
por la vía del mercado, mientras que dentro de aquélla, la coordinación de la producción queda a cargo del
empresario-coordinador. Coase, 1996. (Citado por García & Taboada 2012).
Lo anterior afirma que las organizaciones en un conjunto de contratos, es decir acuerdos pactados por dos
partes, y en conciencia de esto es importante que las empresas utilicen mecanismos que le permitan
controlar y administrar los recursos. La contabilidad hace parte de estos mecanismos que ayudan a
consolidar información para evitar conflictos y para tomar decisiones este es “un proceso constituido por
un conjunto de pasos que se inicia con la identificación de un problema, seguido de la elección de una
alternativa y termina con la evaluación de la eficacia de la decisión”. Robbins & Coulter (2005). No
obstante, para decidir la mejor alternativa hay que tener en cuenta otros parámetros que se hacen necesarios
antes de decidir, de allí parte la asimetría de la información , Según Gómez 2006, (citado en Vilaseca,
Torrent y Lladós, 2001) La economía de la información es el estudio de las relaciones entre los agentes
económicos en situaciones en las que existen asimetrías de la información y la modelización de procesos
en los cuales hay que tomar decisiones cuando la información disponible es incompleta. Como resultado
de lo anterior se puede afirmar que cuando no se dispone de mucha información de los agentes económicos
se corre el riesgo de tener desaciertos cuando se toman decisiones, el éxito o el fracaso es el resultado de
las buenas o malas decisiones dentro de una organización. Por esto es tan importante se según Akerlof
1970, (citado por Vilaseca, Torrent y Lladós, 2001) (,…)

que se requieren incentivos, señales e

instrumentos adicionales tales como normas, garantías, contratos, regulaciones, información pública,
marcas con reputación, buena intermediación, etc, para que los actores se encuentren en igualdad de
circunstancias.
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La toma de decisiones es un tema clave para las empresas e interviene en todos los procesos
organizacionales, por lo cual influye también en la disciplina contable.
Por consiguiente, para esta existen dos paradigmas, el paradigma del beneficio o enfoque deductivo
normativo y el paradigma de la utilidad de la información”; el primero el autor colombiano Jack Araujo E.
se refiere a éste como el paradigma de la Ganancia Líquida Realizada que busca medir la utilidad operativa
de la empresa teniendo en cuenta los objetivos de la contabilidad los cuales son medir los activos, pasivos,
el patrimonio y la utilidad, y comunicar la información acerca de los cuatro objetivos anteriores. Para el
segundo paradigma de la utilidad, como expresa Hendricksen (1970). se da a causa de una modificación
del objetivo de la contabilidad para presentar información a la gerencia y a los acreedores, por la de
suministrar información financiera a los inversionistas y accionistas. Montes et al. (2006)
Por otro lado Según el estudio realizado por Montes, Eutimio, Valencia, (2006); para Kuhn (1971) los
paradigmas de la contabilidad, se entienden como un patrón, un modelo de referencia o conjunto de reglas
y procedimientos que son aplicados para la explicación de la realidad de un fenómeno o para la solución
de un problema.
Con las anteriores teorías se valida que se todas se completan entre sí, contribuyendo a la estructura
organizacional para el buen funcionamiento de la empresa.

METODOLOGÍA
La metodología empleada, es de tipo exploratorio y descriptivo, este conlleva a identificar y valorar la
información contenida de los documentos del material con el cual se trabajó el artículo, además de
interpretar, observar, describir y analizar la información. La técnica utilizada se realiza mediante la
recopilación de datos de fuentes secundarias, donde se consultaron páginas de documentos científicos,
algunas de las bases de datos consultadas son; Dialnet Redalyc, Scopus, artículos de revistas, entre otros,
estas fuentes facilitaron a indagar, conocer e identificar el proceso de implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera en México y Colombia, así mismo desarrollar los objetivos
propuestos.

RESULTADOS
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En el transcurso de nuestro estudio profesional en Contaduría Pública, escuchamos el camino que ha
recorrido la globalización de la información financiera en los Países Latinoamericanos; los tratados de libre
comercio, la apertura económica da lugar al surgimiento de la necesidad de aplicar las normas
internacionales de información financiera, como se ha mencionado anteriormente, el documento se centrará
en dos países; México y Colombia.
En primer lugar, daremos entrada a revisar el marco legal, en segundo lugar las entidades o instituciones
que intervienen en el proceso de implementación y por último, los efectos o impactos que trajo la aplicación
de estos estándares en Colombia y México realizando los respectivos contrastes.
La contabilidad de Colombia está regulada por el Decreto 2649 de 1993 en el cual incluye los PCGA
(Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados), y el Decreto 2650 de 1993, el cual se modifica el
plan único de cuentas para los comerciantes permitiendo la uniformidad en el manejo de la codificación de
las cuentas contables para presentación de los estados financieros. (Zapata, A; 2015).
Según Ruiz, (s.f ) Durante la globalización económica, con el Gobierno de Cesar Gaviria en Colombia, se
adoptó el modelo de la apertura económica basado en lograr que el País entrara a competir en el mercado
mundial, cuyo objetivo fue beneficiar al consumidor al tener mayores posibilidades de escoger los
productos del mercado ya fuera por calidad, precio e innovación.

Diferentes gremios del país, han definido la convergencia hacia las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés), como un importante avance en materia contable y
financiera, ante un mundo cada vez más globalizado. Por lo anterior, “en Julio de 2009 fue emitida la ley
1314 que promueve el paso de los actuales Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en
Colombia (Col GAAP) a las NIIF”. (…) Afirma la patria.com (2012).

Como resultado del surgimiento de esta ley, las empresas Colombianas se ven obligadas a llevar sus estados
financieros con la normatividad Internacional de información financiera, por lo tanto para dar su
cumplimiento a estas normas, las empresas son clasificadas de acuerdo a unas características, dado que en
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el caso de las grandes compañías los informes deben ser más estructurados teniendo en cuenta que el
mercado está dirigido a nivel local e internacional, a diferencia de las pequeñas empresas ya que su
exposición de mercado es solo local; para dar cumplimiento a estas exigencias se crean tres marcos
normativos para cada grupo, conformados por el Decreto 2784 aplicable para las grandes empresas; el
Decreto 2706 para las microempresas, y el Decreto 3022 para las Pymes; dichos Decretos nos enseñan el
periodo de preparación, el de transición y por último el de su aplicación plena de acuerdo la clasificación
de la empresa. (Zapata, A; 2015).
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el grupo uno lo conforman las que están en la Bolsa
de Valores y las entidades de interés público, que aplicarán completas las NIIF a partir de enero del 2014.
En el segundo grupo están las empresas de tamaño grande y mediano, que no sean emisores de valores ni
entidades de interés público, y que las aplicarán desde el primero de enero del 2015 con comparativo del
2014. Finalmente, en el grupo tres quedan la pequeña y microempresa que las aplicarán desde el primero
de enero del 2014. La patria.com (2012).
En el caso de México, la documentación que se revisó, no se evidenció que este país realizará un marco
normativo para las NIIF, se observa que lo estructuraron a partir del el Consejo Mexicano de Normas de
Información Financiera (CINIF). Desarrollando un Centro de Investigación de desarrollo (CID) para la
emisión de Normas de Información Financiera (NIF).
A partir del surgimiento de la ley 1314 del 1 de enero de 2009, donde inicia el proceso de convergencia de
Colombia , donde señala su autoridad, procedimientos, y entidades que vigilan el cumplimiento y adopción
de los estándares requeridos para la implementación de las NIIF, se delega un agente normalizador técnico
y un supervisor, dentro de la regulación encontramos a la dirección y ejecución, en la primera se encuentra
el presidente de la república, y en la siguiente el ministerio de hacienda y crédito público, ministerio de
comercio industria y turismo; en el segundo agente de normalizador técnico, se encuentra el concejo
técnico de la contaduría pública (CTCP) siendo este un organismo permanente, encargado de la orientación
técnica-científica de la profesión y de la investigación de los principios de contabilidad y normas de
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auditoría generalmente aceptadas en el País, y por último esta la supervisión, a cargo de las entidades
estatales que ejercen inspección , vigilancia y control. (Fuentes, Castiblanco & Ramirez; 2011).
Para el modelo contable colombiano se habla de adopción, La adopción “copia el modelo contable
internacional tal y como es formulado por el IASB”, y la adaptación “ajusta o acomoda NIIF al modelo
contable colombiano con el fin de que se represente la realidad contable del país”. Ocampo y Echavarría
(2004).
GRÁFICO 1
ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS CONTABLES
EN COLOMBIA

Fuente: Elaboración propia con información tomada del Material de Cuadernos de Administración ISSN:
0120-4645
En el caso de México , se ha caracterizado por su larga tradición de normas contables , reconociendo la
necesidad aplicar NIIF emitidas por la IASB, proceso que según entrevista realizada a William Biese
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Decker, miembro del CINIF, el camino de convergencia se da porque la elaboración de las NIF bajo este
proceso tienen en cuenta las características específicas del entorno económico y legal mexicano, igualmente
porque la trayectoria en la emisión de normas es importante para la emisión de NIF, y porque pocas
entidades públicas están obligadas aplicar NIIF, asimismo otras empresas no públicas y las PYMES no
tienen el mismo reconocimiento que las NIIF de la IASBI. . Fuentes, Castiblanco y Ramirez (2011)

México se estableció en el año 2012 un concejo de normas de información financiera (CINIF), siendo este
un organismo no lucrativo, independiente en su patrimonio y operación; el cual recibe apoyos económicos
de los sectores profesionales, empresariales, financieros y gubernamental para hacer frente a sus
operaciones y poder contar con el grupo de investigadores, dando paso a la creación del CID (Centro de
investigación y desarrollo) dentro del CINIF. Fuentes, Castiblanco y Ramirez (2011)

La responsabilidad más importante del CINIF es la emisión de las normas de información financiera
locales, transparentes, objetivas y confiables siendo las mismas de utilidad para los emisores y usuarios,
desde la creación de CID se estableció como objetivo estratégico lograr la convergencia de las NIF con las
NIIF, emitidas por el IASB, cuyo plazo fue hasta diciembre de 2011. (…).(CINIF, 2013) . El CINIF no
emite NIF a las que pertenecen al sector financiero, asegurador y afianzador, están obligadas a aplicar
NIIF desde el 2012. (CINIF, 2014)

La estructura del CINIF se conforma por un comité de vigilancia, asamblea de asociados, comité de
nominaciones, concejo directivo, comité técnico consultivo, director ejecutivo, administración, operación
y servicios y por último un centro de investigación de desarrollo (CID), este último se divide en tres
subgrupos de investigación, y estos se encargan de estudiar las normas, analizarlas y dar paso al desarrollo
de las NIF, como esta entidad es autónoma e independiente garantiza que la información o la estructura de
nuevas normas sean más coherentes con lo que realmente necesitan, ya que se hace un proceso de
auscultación , es decir que se publica los proyectos que elabora el Comité de Investigación y Desarrollo
(CID) , se da paso a las opiniones de profesionales usuarios en cada proceso, con un plazo mínimo de tres
meses para enviar los comentarios concernientes, y posteriormente se realiza la discusión de los
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documentos mediante foros y conferencias abiertas a través de la página del CINIF, donde las observaciones
hechas por medio de la Web se analizan por el CID y por el Comité Técnico Consultivo (CTC), para darle
importancia a los comentarios que han realizado los usuarios de la información para luego proseguir con la
aprobación de cada NIF. . Fuentes, Castiblanco y Ramirez (2011).
A raíz de estos cambios se creó el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), el
cual está compuesto por la asamblea de asociados, integrada por la Asociación de Bancos de México,
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas,
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, Bolsa Mexicana de
Valores, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Consejo
Coordinador Empresarial, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Secretaría de la Función Pública,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a partir del año 2004, participa la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguro y el Consejo Mexicano. Fuentes, Castiblanco y Ramirez (Citado por CINIIF,
2010).
Después de realizar una revisión a la normatividad internacional, el país decide promulgar el libro de las
NIF, edición 2006, en este texto los contadores públicos tenían la oportunidad de ver la normatividad
financiera para su país en un sólido compilado de 5 series que tratan la normatividad más importante en
temas contables. Posteriormente se han publicado de manera permanente las diferentes NIF aprobadas
(…),. Fuentes, Castiblanco y Ramirez (2011).
Así mismo, el CINIF, en el libro “Convergencia de las NIF con las NIIF” señala que las NIIF para las
PYMES se contraponen al marco conceptual vigente de las NIF y de las NIIF, razón por la que ha enviado
una carta al IASB para plantear la posición respecto de estas diferencias. Basado en lo anterior, el CINIF
considera que el camino de convergencia ha sido el más conveniente y apropiado. (Fuentes, Castiblanco y
Ramirez, 2011)
GRÁFICO 2
ESTRUCTURA DEL CINIF
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Fuente: Tomada del Material de Cuadernos de Administración ISSN: 0120-4645
Es importante anotar que aplicar las NIIF, genera cambios en la normatividad y en la estructura
organizacional, generando que las empresas deban realizar procesos de adaptación.
Los expertos concuerdan en que el cambio de normativa es transversal a toda la organización (…) .
Avendaño,

Presidente KPMG en Colombia (s.f), Al iniciar un proceso de conversión a estándares

internacionales, debe hacerse varios cambios, como administrativos, (procesos y procedimientos),
operativos y contables. Ruiz (s.f).
A través de estos cambios en la normatividad aplicados a las organizaciones, el papel de la gerencia se
vuelve más relevante, no obstante, esta es la clave del éxito de la implementación de las normas
internacionales de información financiera, sin duda alguna, esta implementación de estos estándares afecta
a los encargados de la contabilidad, finanzas, recursos humanos y desde luego los sistemas de información
y de reportes a terceros, entre otros. Avendaño (s.f)
La organización KPMG Ltda (KPMG, s.f). considera que la conversión necesita enfrentar los desafíos y
las oportunidades de la adopción de estas normas internacionales, en todos los aspectos de los negocios,
porque como hemos mencionado antes, estas normas influyen en todas las áreas de las organizaciones, por
esto es importante medir los impactos que generan estos cambios, por lo tanto se debe considerar el efecto
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que tiene la implementación en la regulación e impuestos, de las operaciones, que puede variar de acuerdo
a los requerimientos del estado, del departamento , del producto , reporte y competitivos.
En primer lugar, las organizaciones Colombianas deben comparar las diferencias entre sus Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados localmente (PCGA ) del decreto 2649 del 1993 y las NIIF, de esta
análisis se enmarca cualquier manejo de información organizacional. (KPMG, s.f).
Según (KPMG, s.f). Considera que un efecto importante de la conversión a NIIF, es el mayor esfuerzo que
deba realizar las empresas para analizar, capturar y reportar nueva información para dar cumplimiento a
los requerimientos de las NIIF, por ende se hace necesario que las entidades planeen y realicen estrategias
y tácticas relacionadas con los sistemas de información y procesos, de esta manera disminuir costos y
riesgos innecesarios posteriormente a la aplicación de estas normas; las entidades con sistemas más
personalizados, hará que deban realizar mayores esfuerzos y mayor planeación requerirá el proceso de
conversión, el número de sistemas requeridos para el reporte financiero, un mayor valor de sistemas
requerirá actualizaciones para propósitos de consolidación y reconciliación. En consecuencia de los
mayores esfuerzos que deben realizar las empresas, algunas entidades aprovechan la oportunidad de un
proyecto de conversión para optimizar los procesos y sistemas existentes.
Según (KPMG, s.f). Afirma que la mayoría de las operaciones de las entidades tienen un número de
procesos que tienen que ver tanto con reporte geográfico como por producto. Algunos de esos procesos
necesitarán ser analizados y potencialmente rediseñados bajo NIIF. Esas diferencias en los sistemas de
información de las organizaciones y las diferencias de los requerimientos del reporte local serán más
complejos, especialmente si el reporte en el control interno es necesario. Lo positivo es que las entidades
pueden ver esto como la oportunidad para simplificar y optimizar los procesos, controles y por último,
reducir costos de presentación de reportes a largo plazo.
Las normas contables locales incorporadas en los sistemas tradicionales, necesitan ser ajustados,
catalogados y modificados con base en la política contable revisada, los libros contables que se encuentran
al final de los sistemas transaccionales pueden contener normas que cambiarán con base en NIIF. (KPMG,
s.f).
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Las normas contables locales incorporadas en los sistemas tradicionales, necesitan ser ajustados,
catalogados y modificados con base en la política contable; los libros contables que se encuentran al final
de los sistemas transaccionales pueden contener normas que cambiarán con base en NIIF. (KPMG, s.f).
Las empresas tienen nuevos requerimientos para el reconocimiento y las revelaciones contables; para tal
fin se requiere información más detallada, por ende nuevos campos necesarios para los cálculos sobre
diferentes bases; desde luego, las empresas deben realizar reclasificaciones, nuevos criterios adicionales
de reporte, y cambios del plan único de cuentas, igualmente los requerimientos de información en la
presentación de los reportes en NIIF hace que los sistemas utilizados dentro de las organizaciones tengan
que ser reconfigurados o modificados, según sea el caso. (KPMG, s.f).
Esta conversión de estados financieros requiere que se realice una serie de gastos para las empresas que
deben realizar la conversión de su información financiera. Las pymes y las microempresas son las más
afectadas económicamente debido a esta transición del Decreto 2649 a los estándares internacionales de
información financiera, no solamente en cuanto a las normas que se deben adoptar; si no que también a la
implementación de las mismas. Ruiz (2008).
La modernización de la tecnología es un factor muy relevante cuando se hace un proceso de armonización,
ya que la tecnología permite acceder de forma rápida a la información necesaria. Ruiz (2008).
Las compañías que desarrollaron su software ofrecen contratos de actualización y sus productos a precios
muy altos en el mercado Colombiano. Ocasionando que no todas las empresas de tamaños correspondientes
a las pymes y microempresas cuenten con el dinero necesario para acceder a este tipo de software. Pese a
esto, las organizaciones deben contar con este recurso debido a que todos los programas existentes en el
mercado no soportan el manejo de las dos contabilidades (en normas locales y en normas internacionales);
es por esto que se han desarrollado software que cuentan con la opción de MULTILIBROS. Esta opción
lo que permite es que al realizar un registro contablemente, se pueda consultar dependiendo del tipo de
informe que se requiera utilizar ya sea en NIIF, Conciliación fiscal, Decreto 2649 / 93. (…) La opción de
MULTILIBROS es indispensable ya que por el contrario se debería llevar paralelo al sistema contable
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utilizado hojas en Excel, ocasionando una mayor carga laboral y poca confianza en la información. Ruiz
(s.f,)
Las políticas contables y administrativas también generan impactos en el manejo de la información
financiera, aunque se considera que es un tema que solo le compete a los contadores , no lo es, ya que las
políticas son el tratamiento de la información de una organización, en consecuencia a lo anterior , todas las
áreas se ven involucradas. Partiendo de este hecho todo el personal de las compañías tienen que asumir
retos para el manejo de las NIIF. . Ruiz (s.f).
En consecuencia a lo anterior, se hace necesario contar con personal externo e interno que tenga
conocimiento en los cambios que se realizarán al aplicar estas NIIF, sin embargo las elevadas tarifas de
asesoría y/o honorarios del personal externo, hace que la mayoría de las organizaciones no se culmine el
proceso de capacitación. No obstante a esto, hay pocos profesionales con las competencias necesarias para
la implementación de estas Normas, por lo que se hace más difícil este proceso, además, los pocos
profesionales se comprometen con varios clientes y por la falta de tiempo no hacen el debido
acompañamiento. (…) Ruiz (s.f).
La conciliación fiscal también se ve involucrada, con la puesta en macha del Modelo Único de Ingresos y
Servicios de Control Automatizado MUISCA; la DIAN cuenta con toda la información a su mano de todos
los contribuyentes y no contribuyentes, información que se obtiene por medio de la información exógena
que deben enviar anualmente las empresas. Con la puesta en marcha de las NIIF se aumentaran las
diferencias fiscales debido a que las NIIF se encuentran encaminadas al campo financiero, entre algunos
puntos que afectaran directamente son: - Reconocimiento de los ingresos: Estos se reconocen mediante la
expedición de la factura de venta bajo la norma 2649/93; bajo las NIIF estos se reconocerán en el momento
en que se realice la transferencia del dominio de la mercancía. - Descuentos en compras y ventas: En la
actualidad, se registran por separado el costo de los descuentos ya que los descuentos condicionados son
ingresos financieros, en cuanto a los descuentos en ventas se tratan como gastos financieros. Bajo las NIIF,
los descuentos se registraran como menor valor del costo o gasto. También, aumentara el costo en los
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procesos contables ya que tardaran un poco más de tiempo, ocasionando procesos repetitivos dentro de la
organización y afectará en los valores de medición.. Ruiz (s.f).
Al realizar la conversión de Norma Colombiana Decreto 2649/93 de estados financieros a NIIF, según las
especificaciones entregadas por la Superintendencia de Sociedades toda afectación en la elaboración del
Balance de apertura debe llevarse a una cuenta del Patrimonio denominada UTILIDADES
ACUMULADAS. .. Ruiz (s.f).
México al igual que Colombia tiene efectos a partir de la implementación de estos estándares, la aplicación
afecta varios aspectos del negocio, no solo en la contabilidad, además la información financiera, los
convenios de deuda, esquemas de compensación, estructura de impuestos, sistemas de tecnología e
información, y contratos con clientes y proveedores, están basados en la información de las NIIF, Por tal
motivo se deben realizar modificaciones en la organización, así como de sus áreas de legal, riesgos,
tesorería, ventas, impuestos, recursos humanos y relaciones con los inversionistas, entre otras, (Castillo,
2012)
La conversión puede afectar significativamente las operaciones cotidianas de las empresas, la forma en que
se llevan a cabo los negocios y la manera de interpretar la información financiera, lo anterior representa un
posible impacto en la rentabilidad reportada por las empresas, así como en posibles implicaciones fiscales.
(PWC, s,f)
Por lo anterior se puede afirmar, que México al igual que Colombia, al aplicar NIIF, genera altos costos
en el proceso de implementación, por lo que requiere modificaciones, capacitaciones, y actualización de
los sistemas de información en la contabilidad, no obstante, al aplicar NIIF, genera a futuro grandes
beneficios.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
A lo largo de la presente investigación sobre el proceso de armonización de la implementación en las
Normas Internacionales: México y Colombia, se demuestra que el detonante para que estos dos Países se
hallan encaminado en este proceso se dio a través de la globalización, siendo ésta la principal causa para
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que los mercados y negocios fortalecieran sus economías a través del libre comercio en el intercambio de
bienes y servicios.
La implementación de la Normas Internacionales incidió en la unificación del lenguaje contable, porque
definió de manera semejante el proceso de los registros, causaciones y reconocimientos contables, con el
fin de que la información financiera fuera de forma exacta y entendible desde cualquier parte del mundo,
para la toma de decisiones.
Se determinó que Colombia inicio el proceso de armonización de las Normas Internacionales a través de
la ley 1314 de 2009, a partir del 1 de enero del 2010; optando no por la conversión si no por la adopción de
esas Normas; para el caso de México el primer paso a la convergencia fue cuando se desarrolló el CID
(Comité para la Investigación y el Desarrollo), este organismo se encargó de la comparación de los
principios de la contabilidad de otros países con los de México, para identificar las diferencias y así dar
paso al desarrollo de las NIF.
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RESUMEN:
En el presente trabajo se muestran los resultados de investigación de mercado desarrollada para
Laboratorios Rety de Colombia con el objeto de desarrollar medicamentos en spray en la ciudad de
Barranquilla. La metodología utilizada es cualitativa y cuantitativa realizándose encuestas a las diez
grandes tiendas farmacéuticas de la ciudad. El alcance es de tipo descriptivo utilizándose la ayuda de
técnicas como entrevistas, observación y grupos focales. Se presenta además una propuesta de aplicación
de la Estrategia del Océano Azul para la implementación de los resultados en el desarrollo de los
medicamentos en spray.

Palabras clave:
Medicamentos, Spray, Océano Azul, Investigación de Mercados, Innovación

ABSTRACT:
In this paper the results of market research developed for Rety of Colombia Laboratory are presented in
order to develop spray drugs in the city of Barranquilla. The methodology used is qualitative and
quantitative surveys carried out at ten large pharmaceutical stores in the city. The scope is descriptive and
the techniques used are interviews, observation and focus groups. A proposal for implementation of Blue
Ocean Strategy for implementation of the results in the development of medicines spray is also presented.

Keywords:
Medicines, Spray, Blue Ocean, Market Research, Innovation
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INTRODUCCIÓN
El presente artículo muestra los resultados de una investigación de mercado realizada con el propósito de
responder a la necesidad que tiene Laboratorios Rety de Colombia de determinar los productos
farmacéuticos más vendidos en las grandes tiendas de la cadena farmacéutica en la ciudad de Barranquilla
para posteriormente en sus procesos de investigación y desarrollo convertirlo en medicamento spray.

Es importante señalar que LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A., es una industria con más de
50 años de experiencia en la fabricación de aerosoles y es el Contract Manufacturing líder de Colombia
gracias a sus altos estándares de calidad, por lo que atiende el mercado nacional e internacional; por lo
tanto, fue muy importante para ellos la realización de esta investigación de mercado, pues los resultados
de ésta les permitirá ampliar la gama de productos que ofrece hoy día a sus clientes del mercado
farmacéutico. El valor agregado del presente trabajo consiste en presentar además de los resultados propios
de la investigación, una aplicación de la Estrategia del Océano Azul para la implementación del desarrollo
de los nuevos productos.

FUNDAMENTO TEÓRICO
 SOBRE RETYCOL Y PRODUCTO FARMACEUTICO
Debido a los cambios constantes y a las nuevas tendencias que hoy en día se imponen en la industria de
los productos en aerosoles, los empresarios están prestos a adaptarse a ellas y en la constante búsqueda de
crear océanos azules en donde la innovación, la creatividad, el rediseño, el vanguardismo y la tecnología
de punta empleada en sus procesos productivos juegan un papel muy importe a la hora de crear una nueva
línea de productos, con nuevos formatos y conceptos que puedan mejorar la experiencia del consumidor
final, y a su vez, lograr un salto diferenciador que los hace únicos o pioneros en el mercado.
Es por esto que LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A. con una vasta experiencia en la
fabricación de aerosoles es el Contract Manufacturing líder de Colombia gracias a sus altos estándares de
calidad, además, atiende el mercado nacional e internacional. Los resultados del presente trabajo le
permitirán ampliar la gama de productos que ofrece hoy día a sus clientes, incrementando el desarrollo de
productos farmacéuticos en aerosol; puesto que actualmente la compañía ha tenido una disminución en sus
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ventas del 15% en el sector farmacéutico y los directivos desean conocer que productos existentes en el
mercado pueden transformar en aerosol para presentarle la propuesta de negocios a dichos laboratorios,
con el fin de atraer a nuevos clientes e incrementar sus ventas en este sector.

El factor diferenciador de Retycol como fabricante de aerosoles es que tiene sello GREEN en cada una de
las unidades producidas de aerosol en su planta productiva debido a que aplica el SISTEMA BAG ON
VALVE (BOLSA EN VALVULA): El medicamento en Aerosol presenta un novedoso sistema de
fabricación, donde el aerosol contiene una bolsa en su interior en la que se ubica la esencia del producto,
de tal forma que el contenido neto no entra en contacto con el gas propulsor, brindándoles a los
consumidores la real posibilidad de disfrutar un producto con un grado de pureza superior al resto de los
medicamentos de la misma presentación.


SOBRE SECTOR FARMACÉUTICO

Desde la perspectiva internacional el crecimiento de la industria farmacéutica en el mundo, se relaciona
con la producción de medicamentos y fármacos, que brindan mayor seguridad y efectividad en sus
resultados, gracias al desarrollo tecnológico y a la implementación de la biotecnología como herramienta
innovadora en la fabricación de los productos.
A nivel económico, el sector farmacia ha experimentado un comportamiento estable, en cuanto a ingresos
generados se refiere. Para el año 2008 se reportó un total de $615.1 billones de dólares, en donde se realiza
un análisis de medicamentos éticos o de prescripción médica.

De acuerdo a la clasificación de los medicamentos, se establecen promedios de ventas cercanas a los $121,7
billones de dólares (19.8%), para medicamentos contra enfermedades cardiovasculares, seguido por un
18.6% del mercado global contra enfermedades del sistema nervioso y alrededor de $114,7 billones de
dólares para medicamentos que previenen enfermedades del metabolismo y alimentarias. (Datamonitor,
2008).
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SOBRE ESTRATEGIA DEL OCEANO AZUL

Se entiende por competencia al hecho de derribar a un rival o competidor. Generalmente se presentan las
opciones de diferenciación o costos bajos. Sin embargo, la tendencia de la aldea global enmarcada por la
globalización y la tecnología muestran que los tangibles e intangibles se convierten en genéricos y por tanto
las utilidades que cada día son más bajas, no se comparan con los grandes esfuerzos de las compañías
enfrentadas a un consumidor cada día más exigente en cuanto a la decisión de compra de productos y
servicios.

Después de realizar un estudio de más de 150 movimientos estratégicos en un periodo de 100 años en más
de 130 industrias. En la “Estrategia del Océano Azul” (Kim, 2005), se plantea que las empresas del futuro
no lograrán el éxito ganando la batalla a sus competidores, sino creando océanos azules, es decir, espacios
de mercado seguros para crecer. Los movimientos estratégicos basados en la innovación en valor (Kim,
2005) generan nuevos escenarios en los que la competencia pierde todo sentido debido a la generación de
una nueva demanda. Estos movimientos son: reconstrucción de los límites del mercado; centrarse en el
cuadro completo; exploración por fuera de los confines de la demanda existente; aplicación de la secuencia
estratégica correcta; vencer las barreras de la organización e incorporar la ejecución dentro de la estrategia.

METODOLOGÍA
La investigación es cualitativa y cuantitativa. En cuanto a su alcance es de carácter descriptivo. Se
realizaron encuestas a las diez grandes tiendas farmacéuticas de la ciudad de Barranquilla, dado el interés
de Laboratorios Rety de Colombia.

Como fuentes secundarias se realizó análisis de fuentes estadísticas de DANE, PROCOLOMBIA; ANDI,
entre otras. Se realizaron entrevistas de profundidad con la finalidad de conocer la percepción de los
farmacéuticos sobre el uso de medicamentos en aerosol.
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Se aplicaron encuestas a los administradores o expertos del total de grandes tiendas farmacéuticas en la
ciudad de Barranquilla: Farmacenter, Droguerías Olimpica, Farmatodo, Copidrogas, Droguería La Rebaja,
Farmavida, La Botica, Farmacia Torres, Drogueria Alemana y Droguería Inglesa.
RESULTADOS
Se presentan los resultados en dos etapas; la primera muestra los resultados de la aplicación de las
encuestas y la segunda, la aplicación de la Estrategia del Océano Azul.

RESULTADOS DE APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS
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RESULTADOS DE APLICACIÓN DE PROPUESTA PARA IMPLEMENTACION DE LA
ESTRATEGIA BAJO EL MODELO DEL OCEANO AZUL

En el siguiente apartado se presenta la aplicación práctica de los conceptos de la Estrategia del Océano
Azul (Kim, 2005) a los resultados obtenidos como propuesta para la implementación de la estrategia a
seguir por la empresa .de la siguiente manera: Foco, Divergencia y Mensaje Contundente. Diseño de la
curva de valor para medicamentos en aerosol y matriz RICE.

1. FOCO: Una propuesta de valor clara: Apostar a un mercado insatisfecho como son los productos
farmacéuticos en aerosol a través de crear un producto con las siguientes características:
Ecológico y respetuoso con el medio ambiente; fácil y divertido de usar y cualquier miembro
de la familia lo puede usar; económico accesible a todo nivel socio-económico.
2. DIVERGENCIA: Una innovación que se salga del pensamiento lineal. El estilo de vida
concurrido y el cambio en los estándares del cuidado de la salud en estos tiempos, llevan a las
personas a adquirir productos fáciles de llevar y usar, por lo cual incursionar en el mercado de
productos farmacéuticos en aerosol, es una buena alternativa. Por Ejemplo: La buscapina es un
medicamento anti espasmódico que se utiliza para el tratamiento de dolores, provocados por
espasmos musculares.

Se busca innovar con un medicamento comúnmente usado por la mayoría de la población pero que está
limitado en sus presentaciones, es por esto que el grupo investigador piensa incursionar en el mercado
presentado un producto que sea fácil de usar.

Los consumidores ya no tienen que trasladarse a un puesto de salud a colocarse una dolorosa inyección o
tomar pastillas que pueden causar daños estomacales, ahora es sencillo aplicar o rociar sobre la parte
afectada traerá consigo la misma eficacia que si lo hicieran por otro medio.
3. MENSAJE CONTUNDENTE: Ahora Retycol te ayuda a hacerlo más fácil…
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La curva de valor muestra el comportamiento del medicamento en aerosol en color azul contrastándolo con
el medicamento tradicional en color rojo, mostrando que se puede ofrecer un medicamento a un menor
precio que el tradicional, con simplicidad de uso, de igual calidad pero con la ventaja de ofrecer un alivio
más rápido y ecológico.
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Fuente: Autores, 2015

Al aplicar la Matriz RICE (Reducir, Incrementar, Crear y Eliminar) se encontró que se debe incrementar la
innovación de la presentación en aerosol, siendo ésta menos común que la tradicional. Además Se sugiere
Crear la confiabilidad del producto mediante campañas publicitaria así como Eliminar la falta de confianza
en los Estándares de Calidad al ser el aerosol una presentación diferente a la tradicional.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Analizando los resultados obtenidos se puede inferir que la demanda de los productos en aerosol está latente
en el mercado pues el 100% de los farmaceutas aseguró que le gustaría vender más productos que vengan
en presentación de aerosol; aun cuando no está del todo satisfecha pues el 40% aseguro que los productos
en aerosol actuales no cumplen con sus gustos y necesidades, sin dudas este porcentaje abre la ventana a la
oportunidad de incursionar con productos en aerosol más novedosos y eficientes para este mercado.
También se pudo observar que los medicamentos en presentación aerosol que llena la expectativa de
muchos clientes con el 20% son los analgésicos, lociones corporales, los antiinflamatorios, y los
descongestionantes, esta cifra es confirmada cuando al momento de escoger el producto con más ventas el
27% de los encuestados aseguró que voltaren un antiinflamatorio y antiespasmódico fue el de mayor
porcentaje. El analgésico más apetecido es la Buscapina un anti espasmódico para el dolor con el 40% aun
cuando no está de más señalar que el 20% les gustaría vender el Vick y el Caladril en aerosol, es un
porcentaje menor pero latente en el mercado.

Fue posible la aplicación de la Estrategia del Océano Azul para la elaboración de una propuesta en cuanto
a la implementación de la estrategia.

REFERENCIAS

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Kim C. y Mauborgne, R. (2005). La estrategia del océano azul. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
McDaniel C. y Gates Roger.(2015). Investigación de Mercados. México: Cengage Learning
Editores.
Valdes, L.(2004). Innovación el arte de inventar el futuro. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
Zavarce, C. (2002). Innovación en el Contexto Organizacional de Comienzos de Siglo. En:
Gerencia, Innovación e innovatividad. UNESR Gerencia 2000, 3(3), 101-113.
WEBGRAFIA
Arcila, R.(2008). Estructura del Mercado Farmacéutico en Colombia.
Recuperado
de:
https://www.google.com.co/?gfe_rd=cr&ei=OYV0V8GgCa6w8wfC95WQBQ#q=estructura+del+mercad
o+farmaceutico+en+colombia
Datamonitor (2008). Antecedentes del Sector Farmacéutico en Colombia. Recuperado de:
http://docplayer.es/8580860-Sector-farmacia-1-antecedentes-del-sector.html
Mendoza, L.(2011). Aplicación de la Estrategia del Océano Azul para el Desarrollo de Ventajas
competitivas en el Departamento del Atlántico. Recuperado de:
http://congreso.academiajournals.com/downloads/11%204%20CINCA%20401500%202011.pdf
RESUMEN HOJA DE VIDA
Lilia Mercedes Mendoza Vega
Doctora en Ciencias Económicas y Administrativas, Lider del Grupo de Investigación TCEA de la Universidad
Libre Seccional Barranquilla, Segunda lider del Grupo de Investigación Etica, Educación, Desarrollo
Sostenible y Responsabilidad Social. Coautora de más de una docena de ponencias de carácter nacional e
internacional. Coautora de libros de Direccionamiento Estratégico y de Ensayos de la Región Caribe
colombiana. Docente Investigadora de la Universidad Libre en Barranquilla. Consultora empresarial de la
Fundación Consultores del Talento Humano (CTH).

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Amat Bayuelo Fernández

Estudiante de VII Semestre de Administración de Negocios de la Universidad Libre,Secciona Barranquilla.
Analista de Operaciones Nacionales Retycol, Barranquilla, Colombia.

Jadys Elena García Mercado

Estudiante de VII Semestre de Administración de Negocios, Universidad Libre, Barranquilla,

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

EJE TEMÁTICO:
INNOVACION, EMPRENDIMIENTO E HISTORIA EMPRESARIAL

TEMA: INNOVACION
TÍTULO EN ESPAÑOL:
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA EXPORTADORA DEL SUBSECTOR SUSTANCIAS Y
PRODUCTOS QUÍMICOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
TÍTULO EN INGLÉS:
Technological innovation in SMEs exporters of chemicals and chemical products of Atlantic Department
Autor (es)
Eduardo Chang192

192

Cursante del doctorado en Administración de Empresas Instituto Universitario ESEADE, Buenos Aires-Argentina MBA en Administración
de Empresas, Universidad del Norte. Administrador de Empresas, Universidad de la Costa, CUC. Docente-investigador de la Universidad de
la Costa, CUC. Investigador adscrito al Grupo de Investigación Administración de Empresas de la Universidad de la Costa. Barranquilla
Colombia, categorizado A1 por COLCIENCIAS echang1@cuc.edu.co

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

RESUMEN:
El proceso de innovación tecnológica puede originarse en productos, procesos y métodos de gestión
organizativa, Baptista (2004) clasifica la innovación en cuatro tipos o categorías: 1. Innovación tecnológica
en producto, 2. Innovación tecnológica en proceso, 3. Innovación en organización, 4. Innovación en
comercialización (Leal y Miraidy 2012). El objetivo de la investigación es Analizar la innovación
tecnológica en la pequeña y mediana empresa exportadora del sub-sector de Sustancias y Productos
Químicos del Departamento del Atlántico.

Palabras clave:
Innovación, Innovación Tecnológica, Estrategia, PYMEs, Manual de Oslo

ABSTRACT:
The process of technological innovation may arise in products, processes and organizational management
methods; Baptista (2004) classifies innovation in four types or categories: 1. Technological innovation in
product, process 2. Technological innovation, 3. Innovation in organization, 4. Innovation in Marketing
(Leal and Miraidy 2012). The aim of the research is to analyze the technological innovation in small and
medium exporting company in the sub-sector Substances and Chemicals Department of the Atlantic.

Keywords:
Innovation, Technological Innovation, Strategy, SMEs, Oslo Manual
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente documento nace del interrogante ¿Cuáles son los procesos de innovación
tecnológica del sub-sector de Sustancias y Productos Químicos del Departamento del Atlántico? como
consecuencia a este interrogante nace el objetivo del presente estudio: “Analizar la innovación tecnológica
en la pequeña y mediana empresa exportadora del sub-sector de Sustancias y Productos Químicos del
Departamento del Atlántico”.
Como Antecedentes de investigación de la investigación, se recurrió a un conjunto de estudios como
el de Pineda (2010) , Gómez (2007) , Gherab (2012) , Bermudes & Gutiérrez (2012), Alderete y Diez
(2014) , Mejía, Montoya , Vélez (2010 ), en estos estudios se observó un efecto positivo de las dimensiones
asociadas

a

la

innovación

sobre

el

desempeño

exportador.

Para

la

fundamentación

y

conceptualización teórica se revisó la literatura de los autores Larrea (2014) .Chiavenato (2014) ,Morales
(2015) , (Prada, 2014) , Barba (2011), Hill & Jones (2009) , Turriago (2014), (Dess & Lumpkin ,2011),
Ferrel, Hirt & Ferrel (2010) , consultora Accenture (2009), OCDE (2012) , Lael , Miraidy (2012 ) , Hidalgo
, Nuchera (2013 ), Fernández , Quijada ( 2000), manual de Oslo (2005) .

El enfoque epistemológico utilizado en el presente trabajo se ubicará en las dinámicas del paradigma
cuantitativo, con un alcance de la investigación descriptivo. El método de estudio para el abordaje de la
investigación será deductivo, con un diseño no experimental transversal y diseño de campo.
La evidencia que surge de este primer análisis descriptivo muestra que las PYMES exportadoras
exitosas son más innovadoras y tienen un mayor impacto social positivo que las no exitosas. Sin embargo,
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el estudio deja abierto un conjunto de interrogantes que pueden ser objeto de un abordaje específico en el
futuro.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Para Larrea (2014) la innovación constituye una referencia obligada en cualquier aspecto de la vida
de las personas y de las organizaciones, desde las más simples a las más complejas. La innovación
competitiva es consustancial con un proyecto abierto de empresa y de sociedad. La innovación competitiva
no es una fuerza que se base en la insolidaridad, todo lo contrario, aporta competitividad sobre la base de
cooperar y permite un liderazgo (ser mejor), para el desarrollo y la solidaridad.
Para Chiavenato (2014), el cambio produce transformaciones que conducen a la innovación.
Innovación es un invento convertido en consumo, una solución deferente o mejor o algo valioso que no
tiene nada que ver con algo que ya existe. La innovación competitiva supone transformación, implica
ruptura, asumir riesgos y exige de los perfiles más emprendedores, necesita menos reglas y más valores.
Larrea (2014) manifiesta que la innovación competitiva necesita y busca resultados; la gestión del
tiempo es un elemento básico de la innovación competitiva. A veces más vale nunca que tarde, la
innovación competitiva se desarrolla en el mundo de la excelencia y continúa por la senda iniciada por la
calidad, parte del reconocimiento de la diversidad como fuente de riqueza para abordar cualquier proceso
de cambio y evolución.
Las compañías pueden adoptar varias medidas para generar competencia en la innovación y evitar el
fracaso. Seis medidas importantes son: 1) desarrollar capacidades para la investigación científica básica y
aplicada. 2) preparar un buen proceso para seleccionar y administrar proyectos, 3) lograr la integración
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estrecha entre funciones. 4) armar equipos de desarrollo de productos, 5) implantar procesos de desarrollo
parcialmente paralelos y 6) aprender de las experiencias (Hill & Jones ,2009).
Para Dess & Lumpkin (2011), la innovación es una fuerza en el entorno externo de la empresa o un
factor que afecta las decisiones internas; sin embargo, para algunas es muy difícil administrarla, en especial
para las que se sienten cómodas con el statu quo. Turriago (2014) expresa que también toda invención por
muy novedosa y atractiva que resulte, si no pasa la difícil prueba del mercado, difícilmente puede ser
catalogada como innovación.
Innovación Tecnológica
Lael , Miraidy (2012), se basan en la concepción de Baptista (2004); el cual plantea que existen
diversas actividades consideradas como innovación , entre ellas: investigación y desarrollo interna y
externa; adquisición de bienes de capital , hardware y software; transferencias de tecnología y consultorías;
diseño industrial para la producción y distribución; programas de mejoramiento en la gestión y organización
de la producción, logística de distribución y comercialización; y capacitación interna o externa del personal
en procesos productivos gestión y/o administración.
El proceso de innovación tecnológica puede originarse en productos, procesos y métodos de gestión
organizativa, por lo cual Baptista (2004) clasifica la innovación en cuatro tipos o categorías: 1. Innovación
tecnológica en producto: Introducción al mercado de un producto tecnológicamente nuevo o mejorado. 2.
Innovación tecnológica en proceso: Adopción de métodos de producción nuevos o significativamente
mejorados. 3. Innovación en organización: Introducción de cambios en las formas de organización, gestión,
administración del proceso productivo, estructuras organizativas, orientaciones estratégicas nuevas o
sustancialmente modificadas. 4. Innovación en comercialización: Introducción de métodos para la
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comercialización de nuevos productos, nuevos métodos de entrega o cambios en el empaque y/o embalaje.
(Leal y Miraidy 2012).
Leal (2012), hacen mención, a las características de las micro, pequeñas y medianas empresas las
cuales tienen, poca disposición para llevar a cabo procesos de innovación, los cuales demandan inversión
en formación del recurso humano, así como modernización de la capacidad tecnológica y organizativa.
Bajo esta misma perspectiva, Leal y Miraidy (2012), enfocan su teoría en los factores determinantes de la
innovación tecnológica y se centran en las principales variables y factores.
Por su parte, el Manual de Oslo (1997) diferencia entre innovaciones tecnológicas de producto y
proceso; La innovación de producto consiste en la creación de nuevos productos o servicios o en la mejora
de las características, prestaciones y calidad de los ya existentes. La innovación de proceso supone la
introducción de nuevos procesos de producción o la modificación de los ya existentes, y su objetivo
principal es la reducción de costes (Hidalgo, Nuchera 2013).
En lo que respecta a la internacionalización de las empresas Hidalgo, Nuchera (2013), conceptúan
que esta impulsa a las iniciativas de carácter innovador, ya que pone de manifiesto la necesidad de
incorporar por parte de la organización un nuevo enfoque estratégico caracterizado por el control de lo que
se conocen como las competencias básicas. Para Fernández, Quijada (2000), la innovación tecnológica
opera como una caja negra difícil de aprehender: podemos conocer cuáles son los ingredientes originales y
el resultado final pero no sabemos cómo es el proceso de transformación.
Fernández, Quijada (2000) manifiesta que existen también diferentes tipologías de innovaciones de
producto en el ámbito tecnológico. La línea dominante de pensamiento en innovación tecnológica considera
que estas son básicamente de dos tipos: incremental y radical. La innovación incremental mejora alguna
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característica tecnológica mediante cambios menores, explotando el potencial del diseño original y
favoreciendo a las empresas ya establecidas en ese mercado. Se trata de pequeñas mejoras, como sucede
con las recurrentes actualizaciones de los programas informáticos; la innovación radical por su parte, utiliza
diferentes principios científicos y/o de ingeniería que la tecnología existente y, por tanto, aporta nuevos
conceptos o ideas, con lo que impulsa la aparición de nuevos mercados y nuevas aplicaciones.

3. METODOLOGÍA

El enfoque epistemológico utilizado se ubicará en las dinámicas del paradigma cuantitativo, porque
es secuencial y probatorio. (Hernández, Fernández y Baptista 2014). Esta situación, permitirá al
investigador establecer pautas y generar evidencia empírica a fin de probar o refutar teorías concernientes
a la innovación tecnológica como fuente permanente para el desarrollo de ventajas competitivas. La
investigación planteada poseerá un alcance descriptivo.
Se puede manifestar que la solución de los objetivos esgrimidos se desarrollará de acuerdo a las
dinámicas de la deducción. El diseño que se pretende utilizar en la presente investigación, responde a las
características del no experimental transversal, en razón a que tiene por objetivo indagar la incidencia de
las modalidades o niveles de una o más variables en una población. Dicho proceso se ejecutará, mediante
la recolección de datos en un periodo único de tiempo (Hernández et al, 2014). Datos obtenidos
directamente de la experiencia empírica, son llamados primarios, se entienden como fuentes secundarias
en el contexto del desarrollo de la presente investigación, toda la recolección de datos obtenidos de la
lectura de documentos, libros y trabajos de investigación, artículos de investigación, estudios, informes de
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entidades gremiales sobre innovación, innovación tecnológica y todo aquel material bibliográfico que se
encuentre relacionado con las variables objeto de análisis.
La delimitación del universo se encontrará relacionada con las Pymes exportadoras del Departamento
del Atlántico, se tomará como referencia el muestreo probabilístico y se usará el método de aleatorio simple
por el hecho de la naturaleza de la misma investigación. . La población o universo de este estudio es de tipo
finito (Vieytes, 2004), partiendo de una población de 25 pymes exportadoras del sub sector (Cámara de
Comercio de Barranquilla, 2014) De esta manera, manejando un nivel de error muestral del 5%, un
porcentaje estimado ubicado en 50% y un nivel deseado de confianza de 95%, se puede expresar que la
muestra necesaria para la recolección de información primaria, se ubica en 15 organizaciones
empresariales.
Finalmente, se utilizará como técnica de investigación la encuesta, se recurrirá a un cuestionario
estructurado con una escala Likert, en combinación de preguntas jerarquizadas de acuerdo al nivel de
medición de la variable. Las herramientas estadísticas que se pretende utilizar para el procesamiento de la
información serán las gráficas de control, distribución de frecuencias, medidas de tendencias centrales.

4. RESULTADOS
Figura 1:

Introducción de nuevos productos al mercado.
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Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del subsector
sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

Figura 2:

Número de productos nuevos lanzados al mercado durante el último año

Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del subsector
sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.
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De las gráficas anteriores correspondientes a los ítems 1 y 2 del cuestionario las pymes
exportadoras del Sub-sector sustancias y productos químicos del departamento del atlántico frente ha las
preguntas:

1) Si la organización introdujo nuevos productos al mercado y
2) Número de productos nuevos lanzados al mercado durante el último año,

Y tal como se ilustran en la figura 1 frente a la introducción de nuevos productos en un periodo de
un año, la tendencia modal es que están totalmente de acuerdo al confirmar un 38,9% que lanzan
productos nuevos en ese periodo; la figura 2 frente al número de productos lazados en un año muestra una
tendencia del 27,8% de cero productos lanzados al mercado, en segunda instancia un 22,2% con un solo
producto lanzado al mercado, e igualmente con un 22,2% con tres productos lanzados al mercado,
seguido con un 16,7% con dos lanzamientos en el año.

Figura 3:

Mejoras significativas los productos ofrecidos al mercado.
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Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del
subsector sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

Figura 4:

Número de productos significativamente mejorados lanzados al mercado durante el último
año.

Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del
subsector sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

De acuerdo a la figura 3, el 94, 4% de los empresarios de este sub-sector está entre totalmente de
acuerdo y de acuerdo frente a las mejoras significativas realizadas a los productos que ofrecen al
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mercado. La figura 4 muestra, una distribución dispersa con multi modas del 16,7% del número de
productos mejorados lanzados al mercado; moviéndose entre 1 a 4 productos con estas características.

Figura 5.

Mejoras significativas en las características técnicas del producto.

Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del subsector
sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

Figura 6:

Número de mejoras significativas en las características técnicas del producto desarrollado
durante el último año
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Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del subsector
sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

La figura 5 nos permite identificar que 94,4% de las pymes encuestadas ha realizado mejoras
desde un punto de vista de características técnicas de los mismos. Completando el análisis, la figura 6 nos
muestra una moda en el número de mejoras en las características técnicas desarrolladas durante un año,
donde el 29,4% ha realizado tres mejoras a sus productos; seguido por una y dos mejoras correspondiente
a un 17,6%.
Figura 7:

Mejoras significativas en las características funcionales de sus productos.
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Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del subsector
sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.
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Figura 8:

Número de mejoras significativas en las características funcionales del producto
desarrolladas en el último año.

Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del
subsector sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

Desde el punto de vista de las características funcionales de sus productos, la figura No 7 nos
muestra que el 72,3% de las empresas encuestadas esta entre totalmente de acuerdo y de acuerdo frente a
las mejoras realizadas en las características funcionales de sus productos. El análisis se complementa con
la figura 8, donde existe una frecuencia bimodal en el número aplicado de mejoras significativas en las
características funcionales del producto; repitiéndose con un 22,2% la mejoras de uno y tres productos,
seguido con el desarrollo de dos mejoras que representan el 16,7%.

Figura 9:

Políticas internas desarrolladas que se orientan hacia la generación de conocimientos a
través de procesos y procedimientos automatizados.
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Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del subsector
sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

Figura 10:

Estrategias de gestión que permiten identificar y usar nuevas tecnologías sustitutivas
existentes.

Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del subsector
sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

Figura 11:

Mejora y actualización significativa de la tecnología existente.
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Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del subsector
sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

Figura 12.

Número de mejoras y actualizaciones significativas de la tecnología existente aplicadas
durante el último año.

Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del subsector
sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

Las figuras 9, 10, 11 y 12 nos muestran, respectivamente, las existencias de políticas en la
generación de conocimiento, la existencia de estrategias para identificar y usar nuevas tecnologías, las
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mejoras y actualización significativas de las tecnologías existentes y el número aplicado de mejoras y
actualizaciones significativas de la tecnología existente. La figura 9 nos muestra que el 55,6% de los
encuestados está de acuerdo con la existencia de políticas que se orientan hacia la generación de
conocimientos a través de procesos y procedimientos automatizados, igualmente, la figura 10 evidencia
que el 88,9% de las empresas encuestadas tienen definidas estrategias de gestión que le permiten
identificar y usar nuevas tecnologías sustitutivas existentes, de la misma manera la figura 12 pone de
manifiesto que el 72,2% de las pymes realiza mejoras y actualización significativa de la tecnología
existente, siendo que el número de mejoras con mayor distribución de frecuencia en de tres al año
representando el 33,3%, seguido con dos mejoras (27,8%) y una mejora (22,2%)

De acuerdo a la OCDE (2012) las prácticas de innovación tecnológica corresponden a actividades de:
 Actividades de I + D.
 Vínculos con fuentes de información.
 Cooperación en innovación.
 Acciones Científicas y Tecnológicas.
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 Acciones Organizativas y financieras.

Los ítems planteados en el cuestionario para dar respuesta al interrogante ¿Cuáles son las prácticas
de innovación tecnológica en las Pymes del sub-sector de Sustancias y Productos Químicos del
Departamento del Atlántico? se hará describiendo los datos, los valores o puntuaciones obtenidas para cada
variable o dimensión, es decir a través de la distribución de frecuencia. Al utilizar porcentajes, se utilizara
las gráficas circulares o de pastel para presentar las distribuciones de frecuencia Según (Hernández, 2014)

Figura 13:

Inversión de recursos para el desarrollo de actividades de I+D+I.

Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del
subsector sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

De lo anterior se puede indicar que el 61,1% de las pymes encuestadas mostro una respuesta
favorable frente el compromiso de invertir recursos para el desarrollo de actividades de I+D+I.
Específicamente, el 27,8% se mostró totalmente de acuerdo, y un 33,3% se mostró de acuerdo.
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Figura 14:

Existencia de mecanismos para la adquisición de conocimientos de fuentes externas
(Consultores, competencia, proveedores, clientes, universidades).

Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del
subsector sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

Se puede observar que el 83,3% de las empresas encuestadas esta entre totalmente y de acuerdo de
contar con mecanismos para la adquisición de conocimientos de fuentes externas como consultores,
competencia, proveedores, clientes y universidades.

Figura 15:

Cultura organizacional que propende por el desarrollo de ideas innovadoras.
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Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del
subsector sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

La grafica anterior se puede evidenciar que en las pymes su cultura organizacional propende por el
desarrollo de ideas innovadoras a través del establecimiento de mecanismos de cooperación con diferentes
estamentos. Donde un 27,8% se mostró totalmente de acuerdo y un 61,1% se mostró de acuerdo.

Figura 16:

Desarrollo de actividades científicas y tecnológicas que facilita componente tecnológico.

Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del
subsector sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

En un 27,8% totalmente de acuerdo; y un 55,6% de acuerdo, las pymes facilitan el componente
tecnológico con el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.
Figura 17: Aspectos

organizativos y financieros que facilitan el desarrollo de actividades de innovación
tecnológica.
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Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del
subsector sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

De la pregunta 34 representada en la gráfica anterior, se puede evidenciar que el 83,4% de las
empresas encuestadas manifiesta tener claramente los aspectos organizativos y financieros que facilitan el
desarrollo de actividades de innovación tecnológica.
Figura 18:

Implementación de nuevas o sustancialmente prácticas empresariales para aumentar la
eficacia de los sistemas de información, producción y logística.

Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del subsector
sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

Número de mejoras significativas o nuevas, aplicadas sobre las prácticas empresariales
para mejorar la eficacia de los sistemas de información, producción y logística desarrolladas
durante el último año.

Figura 19:
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Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del
subsector sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

Frente a las posturas teóricas anteriores, y a las prácticas empresariales realizadas para para
aumentar la eficacia de los sistemas de información, producción y logística mediante la implementación de
nuevas o sustancialmente mejoradas prácticas empresariales; y al número de mejoras significativas o
nuevas aplicadas para mejorar la eficacia de los sistemas de información, producción y logística
desarrolladas durante el último año. Podemos evidenciar que las pymes encuestas de este sub-sector en un
83,3% tienen una postura favorable frente a estas prácticas de mejoras; donde el 16,7% ha realizado una y
dos respectivamente, un 27,8% tres mejoras, y un 22,2% de los encuestados ha realizado cuatro mejorar la
eficacia de los sistemas de información, producción y logística desarrolladas durante el último año.
Figura 20:

Implementación de nuevas o sustancialmente prácticas para mejorar la eficacia de los
sistemas de distribución.
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Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del subsector
sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

Figura 21:

Número de nuevas o sustancialmente mejoradas prácticas para aumentar la eficacia de los
sistemas de distribución aplicadas durante el último año.

Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del
subsector sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

Las figuras 20 y 21 muestran los resultados sobre las prácticas empresariales realizadas para la
disminución de costos unitarios de producción y disminución de los costos unitarios de distribución
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mediante la implementación de nuevas o sustancialmente mejoradas prácticas empresariales; y al número
de mejoras significativas o nuevas, aplicadas desarrolladas durante el último año. Podemos evidenciar que
las pymes encuestas de este sub-sector en un 72,2% tienen una postura favorable frente a estas prácticas de
mejoras; donde el 22,2 % ha realizado una y dos respectivamente, un 33,3% tres mejoras, y por ultimo un
8,2% de los encuestados ha realizado cuatro mejorar la eficacia de los sistemas de distribución desarrolladas
durante el último año.

Figura 22:

Nuevos o significativamente mejorados procesos, técnicas, equipos y programas
informáticos para mejorar la producción.

Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del subsector
sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.
Figura 23: Número

de nuevos o significativamente mejorados procesos, técnicas, equipos y programas
informáticos para optimizar la producción, desarrollados en el último año.
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Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del subsector
sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

La implementación de un nuevo o significativamente mejorado proceso, técnica, equipos y programas
informáticos para mejorar la producción (figura 22); y el número de nuevos o significativamente mejorados
procesos, técnicas, equipos y programas informáticos desarrollados en el último año (figura 23), muestran
que el 61,1% (figura 22) de la empresas encuestadas implementó un nuevo o significativamente mejorado
proceso, técnica, equipos y programas informáticos para mejorar la producción. De igual manera la figura
23 nos muestra que el 38,9% de los encuestados realizo en un año, tres significativamente mejorados
procesos, técnicas, equipos y programas informáticos para optimizar la producción.
Figura 24:

Nuevo método de producción implementados en el último año
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Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del subsector
sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.

Figura 25:

Número de nuevos métodos de producción implementados durante el último año.

Fuente. Información obtenida a través de aplicación de un formato de encuesta dirigido a las pymes del subsector
sustancias y productos químicos del Distrito de Barranquilla.
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Las figuras 24 y 25 nos muestran un disposición del 55,5% en la implementación de un nuevo método
de producción; de igual manera la figura 25 evidencia que el 27,8% ha implementado un nuevo método de
producción durante el último año; seguido por 16,7% que implementado dos y otro 16,7 con tres
implementaciones.
De acuerdo a los resultados observados en el estudio, y teniendo en cuenta los conceptos de Dess &
Lumpkin (2011), una de las estrategias de innovación seria la oportunista, que buscando encontrar espacios
y oportunidades puntuales existentes en el mercado, con el apoyo del análisis del mercado, de los
competidores, de la industria, de los clientes y proveedores. Las Pymes deben iniciar actividades si cree
que sus puntos fuertes le dan ventaja competitiva global consiste en buscar el punto más débil del
competidor e iniciar la correspondiente actividad. Es un intento deliberado de evitar una confrontación
directa, la empresa analiza los puntos débiles de los competidores, y los explota si sus puntos fuertes lo
permiten. Esta estrategia, según Drucker (1.986), viene propiciada por cinco malos hábitos de la empresa
competidora para esta
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

}Se concluye que aproximadamente las PYMES exportadoras del subsector de sustancias y productos
químicos del departamento del Atlántico, muestran tener un compromiso de invertir, en recursos para las
prácticas de innovación tecnológica, aunque el 38.9% de ellas se manifiestan en desacuerdo con estas
prácticas, ya que no cuentan con el capital suficiente para llevar a cabo dichas actividades. Así mismo se
determinó que estas PYMES, manifiestan contar con el mecanismo necesario para la adquisición de
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conocimientos de fuentes externas; un alto porcentaje mantiene un porcentaje con, competencia,
proveedores, clientes y universidades.
Se concluye que las mejoras con características funcionales de más de 3 productos en el último año
las Pymes manifestaron una favorabilidad de un 72.3% seguido de un 22,2% que realiza mejoras
significativas lo hacen de 1 a 3 productos. Tratando el tema del impacto en cuanto a la gestión estratégica
de las PYMES que le permiten usar nuevas tecnologías sustitutivas existentes los empresarios se mostraron
muy optimistas ya que en un 88.9% de estas tienen definidas este tipo de estrategias de gestión que les
permite implementarlas dentro de su organización. En cuanto a las mejoras significativas de la tecnología
existente se concluye que las PYMES en este aspecto manifiestan que el 72,2% de ellas realizan mejoras y
actualizaciones significativas de la tecnología existente especificando que lo hacen de 1 a 3 veces al año.
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RESUMEN:
La gestión de la innovación y el conocimiento, han sido considerados en las últimas décadas como factores
fundamentales para que una empresa diseñe e implemente estrategias de sostenibles, que basadas en la
creación y utilización del conocimiento logren generar procesos de innovación que fortalecen tanto la
empresa como al sector que pertenece.
El presente trabajo busca realizar una aproximación teórica del modelo de gestión empresarial de la
innovación y el conocimiento desde la perspectiva evolutiva y compleja, como propuesta académica
aplicable al Sector de Autopartes en Colombia.
Palabras clave:
Innovación, gestión del conocimiento, sector de autopartes, desarrollo empresarial evolutivo, complejidad
ABSTRACT:
The management of the innovation and the knowledge, there have been considered to be in the last
decades fundamental factors so that a company should design and should implement strategies of
sustainable, that based on the creation and use of the knowledge they manage to generate processes of
innovation that strengthen so much the company as to the sector that belongs.
The present work thinks about how to realize a theoretical approach of the model of managerial
management of the innovation and the knowledge from the evolutionary and complex perspective, like
academic proposal applicable to the Car parts sector in Colombia.
Keywords:
Innovation, knowledge management, car parts sector, evolutionary managerial development, complexity
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo económico y la competitividad empresarial, se soporta en la comprensión del papel que
desempeña la innovación y la gestión del conocimiento, permitiendo que la industria y los sectores,
aumenten su dinámica basada en la capacidad de materialización de inventos a una velocidad vertiginosa,
logrando ofertar en cortos períodos nuevos productos, aprovechando beneficios de las telecomunicaciones,
que generan nuevas formas de transacción y de comunicación (Samuelson & Nordhaus, 2010).
Las empresas del Sector de autopartes en Colombia, inmersas en esta tendencia mundial, ha buscado un
método de registrar la dinámica de gestión de la innovación y el conocimiento, puesto que se enfrente a un
fenómeno de desindustrialización local, que demanda el mejoramiento de la gestión empresarial y su
desempeño (ACOLFA, 2014), tal como lo ha logrado Baterías MAC (hoy Johnson Controls), empresa líder
del sector.
Sector de Autopartes en Colombia
El sector se conformado de acuerdo a los sistemas modulares que requiere un vehículo automotor, los cuales
se podrían definir en: a) sistemas de suspensión, b) sistemas de dirección, c) sistemas de escape, d) sistemas
de transmisión, e) sistemas de refrigeración, f) material de fricción, g) pates eléctricas como baterías y
cableados, h) productos químicos, i) rines, j) llantas, k) filtros para aire, l) lubricantes y combustibles, m)
tapicerías en tela y cuero, n) trim interior, o) vidrios templados, laminados y blindados, p) bastidores de
chasis, q) sistemas de aire acondicionado, r) partes de caucho y metal y s) accesorios (ANDI, 2013).
Ilustración 3 “Principales autopartes exportadas 2011 - 2013”
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El sector de autopartes, ha tenido el mayor nivel de innovación de la industria automotriz nacional,
destacándose en sistemas específicos de exportación, tales como los acumuladores eléctricos de plomo
(baterías), las llantas para autobuses y vehículos, y los vidrios de seguridad (ACOLFA, 2014). Algunos de
los factores de innovación del sector, se evidencian en la EDIT de los períodos 2007-2008, 2009-2010,
2011-2012 y 2013-2014:
 Alta calidad y capacidad de retención de recursos humanos, especialmente científicos, técnicos y
gerenciales.
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 Inversión en I+D+i, que es baja frente al PIB anual de Colombia, especialmente cuando toda la industria
automotriz aporta el 4% aproximadamente, y sus inversiones en actividades CTI, están por debajo del
0,025%.
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 Tecnologías de la información y las comunicaciones: posee un alto avance en la dotación e
infraestructura para la gestión de la información, superando el promedio nacional en cinco (5) de los seis
(6) factores considerados. El promedio nacional se calculó, aplicando una encuesta a 253 empresas
aleatoriamente seleccionadas entre las 5.000 empresas más grandes del país, en el desarrollo de la
investigación ¿Es la innovación en gestión fuente de valor para las empresas en Colombia?, realizada
por el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle y la
Universidad ICESI, con el apoyo de Colciencias en el año 2011.
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 Capacidad de diseño de productos únicos: La baja tasa de patentes, es un problema general de toda la
industria.
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La mayor concentración del sector se encuentran en activos intangibles como marcas y otros signos de las
autopartes, mientras que el resto de registros complementarios es nulo en los últimos cuatro años, que
evidencia la ausencia del sector y de sus empresas, en la gestión efectiva de la innovación y el conocimiento.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1. Innovación evolutiva
La innovación tradicionalmente se define como el conjunto de actuaciones científicas, tecnológicas,
organizativas y comerciales que realizan las organizaciones de manera real o predeterminada, conducentes
a su introducción, sin ser exclusiva a los procesos de I+D, por cuanto la innovación puede surgir en
actividades finales de procesos de preproducción, producción y distribución, así como en procesos de
formación del talento humano o en procesos de comercialización de productos, que también incluyen la
adquisición de conocimiento externo o de bienes de capital que no son parte de la I+D (OECD, 2005).
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Las actividades de innovación de una organización, se clasifican tradicionalmente de la siguiente forma:
2.1.1. Exitosas, en la medida que logran la introducción de una nueva innovación, sin que necesariamente
haya sido comercializada con éxito (OECD, 2005).
2.1.2. En curso, cuando las actividades no han culminado para su introducción (OECD, 2005).
2.1.3. Abandonadas, cuando han sido actividades canceladas sin llegar a su introducción (OECD, 2005).

Para optimizar recursos de la empresa, se debe estimular el deseo de innovación en la medida que logre
identificar los beneficios financieros y tributarios, técnicos en la apropiación de la innovación, competitivos
en razón a la capacidad que tienen los competidores o sustitutos en imitar y mejorar las innovaciones, éticos
en el sentido de establecer si la innovación surte un proceso de evaluación y logre definir métodos formales
de aplicación, divulgación y protección del flujo de conocimiento (OECD, 2005).

Las fuentes de información se han clasificado en el Manual de Oslo (2005), según su vínculo:
2.1.4. Fuentes de información de libre acceso, entendidas como información accesible para todos y que
no requiere de adquisición de tecnología, derechos de uso o de propiedad intelectual, ni tampoco
interactuar directamente con la fuente (OECD, 2005).
2.1.5. Adquisición de conocimiento y tecnología, que se deriva del proceso de compra con agentes
externos, bien sea para transferencia de conocimiento o para bienes de capital, sin interactuar con
la fuente (OECD, 2005).
2.1.6. Cooperación en relación con la innovación, en la que diferentes agentes realizan investigación
conjunta que conllevan a innovación, y pueden derivar compras de conocimiento y tecnología
(OECD, 2005).

Estos tres aspectos se relacionan con la investigación de la economía, ya que la adopción de la innovación
en las organizaciones, ha derivado preguntas alrededor de las razones del ¿por qué una organización
innova?, ¿cuáles son los motores de la innovación?, ¿cuáles son los obstáculos?, ¿cuál es el funcionamiento
interno y las prácticas que una organización emplea para promover la innovación?, ¿cómo una organización
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logra acumular y circular conocimiento para procesos de innovación? y finalmente, ¿cómo los procesos de
innovación impactan positiva o negativamente en el desarrollo económico local, regional o nacional?
(OECD, 2005; Schumpeter, 1978).

Las repuestas pueden abordarse desde la ciencia de la complejidad, mostrando caminos hacia la
construcción de nuevas perspectivas que contemplan la auto-organización, la bifurcación, la emergencia,
en la empresa y que incorporan aspectos relevantes para la generación de desequilibrios en la organización
que conlleven a innovaciones evolutivas y radicales. Las ciencias complejas tienen dos enfoques para
incorporar la innovación en la organización, el primero incorpora la complejidad como factor operativo de
la empresa, en el que la innovación como proceso logra desarrollarse y evolucionar solo con la vinculación
de múltiples elementos (Gottfredson & Aspinall, 2005), y el segundo concluye que la complejidad es una
propiedad esencial de la innovación, por cuanto las innovaciones en las organizaciones no son procesos
lineales, son procesos dinámicos e indeterminados, que solo pueden entenderse desde tres aspectos
fundamentales: a) emergencia como la construcción espontánea de nuevos procesos y estructuras, entre
agentes de una red (Fonseca, 2002), cuyos patrones de interacción derivan una continua transformación de
las organizaciones, lo cual es la innovación (Stacey R. , 1996); b) estructuras disipativas, las cuales crean a
través de la innovación incertidumbre e inestabilidad, que al irse implementado en la organización van
generando a su vez, mecanismos de seguridad y estabilidad (Fonseca, 2002), disipando constantemente
energía en el sistema permitiendo la construcción de patrones dinámicos reflejados en los ciclos de
innovación (Abernathy & Clark, 1984), y c) auto-organización, entendido como la aproximación a
procesos complejos sensibles (complex responsive process), que busca comprender las interacciones
humanas, entendiendo la novedad y la continuidad de los patrones sociales (sentimientos, comportamientos
y pensamientos) que emergen espontáneamente y no, de un proceso organizado y controlado (Stacey R. ,
2000).
Los enfoques propuestos, plantean que la innovación es un constructo mental del individuo, a través de los
cuales las personas identifican necesidades de la organización y observan oportunidades de mercados
insatisfechos, emergiendo espontáneamente y generando interacciones con nuevos significados entre los
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componentes de la organización, en contraposición al enfoque tradicional que desarrolla la innovación con
un diseño predeterminado (Fonseca, 2002; Hernández, 2009).

2.2. Gestión del conocimiento
El conocimiento no es un concepto genérico, y con la evolución de su aplicación se ha logrado identificar
unos tipos de conocimiento, que responden de manera diferente a las características del medio ambiente,
sobresaliendo la clasificación de conocimiento explícito y conocimiento tácito (Nonaka & Takeuchi, 1994;
Nonaka, Toyama, & Byosière, 2001).

Ambos conocimientos no son suficientes por lo cual se requiere una estructura de dicho conocimiento,
emergiendo el conocimiento estructural en la organización (Rivero, 2009).
2.2.1. Conocimiento explícito: forma de pensamiento tradicional arraigada en organizaciones
occidentales, en el que a través de un lenguaje formal, el conocimiento se expresa usando las
matemáticas y la gramática, por lo cual se transmite fácilmente de una persona a otra, presencial o
virtualmente (Nonaka & Takeuchi, 1994; Nonaka, Toyama, & Byosière, 2001)
2.2.2. Conocimiento tácito: totalmente dependiente de la persona, sus creencias y el medio en el que se
desenvuelve, es un conocimiento que se adquiere a través de la experiencia personal y por tanto, se
dificulta expresarlo en la forma tradicional; este conocimiento incluye la intuición, las ideas y el
“know how” (Nonaka & Takeuchi, 1994; Nonaka, Toyama, & Byosière, 2001). Este conocimiento
por tanto, no se puede poner en palabras, y generalmente se emplean símbolos si se cuentan con los
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medios apropiados, ya que el saber de la persona parte del supuesto de que se puede conocer más
de lo que se cuenta (Nonaka, Toyama, & Byosière, 2001).
2.2.3. Conocimiento estructural: es el conjunto de soportes materiales disponibles en una organización, en
los que se recogen distintos tipos de conocimientos explícitos, incluyendo los conocimientos tácitos
que se han organizado y migrado a explícitos; es decir, que el conocimiento organizacional es aquel
que queda en la organización, independiente de si se encuentran las personas que lo elaboraron o
que son expertas en el tema estructurado, y por tanto, este tipo de conocimiento no puede recoger
el conocimiento tácito, a menos que parte de ese conocimiento se convierta en explícito (Rivero,
2009).

Algunos modelos de gestión del conocimiento son:


Espiral del conocimiento: propuesta por Nonaka & Takeuchi (1995), modelo de cinco fases que
determina la posibilidad para crear conocimiento organizacional.

Ilustración 4 “La espiral del conocimiento”

Fuente: (Nonaka & Takeuchi, 1994). Elaboración propia
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La primera fase es la socialización del conocimiento tácito entre los individuos. La segunda fase
consiste en la externalización, en la que los individuos dan orden a la información y buscan que el
conocimiento tácito se convierta en explícito, creando un nuevo concepto organizacional. La tercera
fase de combinación, busca soportar el nuevo concepto, de manera que la organización tome la decisión
y evalué el impacto, que se deriva con la adopción del nuevo concepto. La internalización que es la
cuarta fase, convierte los nuevos conceptos en arquetipos, prototipos o pruebas pilotos de procesos de
mercado, operacionales, financieros o administrativos. La quinta fase de estructuración, busca
distribuir el conocimiento (conceptos y arquetipos), a los diferentes grupos de interés al interior como
al exterior de la organización, fomentando la dinámica del bucle repetitivo y espiral, a fin de que el
proceso de creación de conocimiento sea dinámico y no estático (Nonaka & Takeuchi, 1994; Nonaka,
Toyama, & Byosière, 2001).


Modelo de Hedlund y Nonaka (1993): Soportado en las mismas bases del modelo de Nonaka y
Takeuchi (1991, 1994), logra profundizar y centrar atención en los procesos de almacenamiento,
transferencia y transformación del conocimiento, considerando que el proceso de almacenamiento
diferencia la articulación o conversión del conocimiento tácito en conocimiento articulado – explícito
– y la internalización, soportando esta técnica a través de la reflexión como el instrumento que facilita
el paso entre ambos conocimientos, e investigativamente proporcionando las bases epistemológicas
del modelo (Hedlund & Nonaka, 1993).



The 10 step Road Map de Tiwana (2002): incluye aspectos tales como caducidad, focalización y
tipología para la integración y uso adecuado del conocimiento.

Ilustración 5 “Modelo 10 pasos para la gestión del conocimiento”
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Evaluación de
infraestructura
1.Infraestructura
existente
2.Alineación de la
gestión
del
conocimiento con la
estrategia

Análisis, diseño y
desarrollo del sistema de
gestión del conocimiento

3.Diseño de la arquitectura del sistema
de Gestión del conocimiento.
4.Análisis y evaluación Conocimiento
actual
5.Estructura y equipo de gestión del
conocimiento
6.Modelo de gestión del conocimiento
7.Desarrollo del Sistema Gestión del
Conocimiento

Implementación

8.Implementación
metodología RDI
9.Gestión del cambio,
cultura y sistema de
incentivos
y
compensación.

Evaluación del desempeño
del sistema de gestión del
conocimiento
10. Medición de los resultados de la
gestión del conocimiento con el
retorno de la inversión y la
evaluación del funcionamiento del
sistema
de
gestión
del
conocimiento.

Fuente: (Tiwana, 2002). Elaboración propia


Modelo de gestión del conocimiento desde una perspectiva humanista: establece como centro a las
personas de una organización, para lo cual toma en cuenta la estabilidad que tienen los empleados en
la misma, y mide aspectos como el grado de involucramiento del personal en el proyecto y la alineación
con los objetivos estratégicos.

Ilustración 6 “Modelo gestión del conocimiento: perspectiva humanística”
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dirección

Consultoría de
organización
Conocimiento grupal
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Empleado
1

Empleado
2
Realidad
Experiencia
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3
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4
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EQUIPOS DE TRABAJO

Implantación de
planes de
gestión del
conocimiento

Realidad (interpretación)
Conocimiento explícito
Aceptación Conocimiento

Fuente: (Gonzalez, 2009). Elaboración propia


Modelo propuesto por KPMG Consulting: contempla tanto los factores que condicionan el aprendizaje
en una organización como los resultados que produce dicho aprendizaje, considerando las interacciones
entre los diferentes elementos, como esenciales para la generación de procesos de aprendizaje y de
resultados organizacionales (Tejedor & Aguirre, 1998; Azua, 1998)

Ilustración 7 “Modelo propuesto por KPMG Consulting”
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Cultura
Sistema de
Información
Liderazgo

Gestión de
personas

Capacidad de integración de
recursos de la organización
inteligente

Estructura

Estrategia

Perfil de la
organización

Capacidad de
aprendizaje

Personas
Equipos de
trabajo

Organización

Resultados
• Cambio permanente
• Calidad (competencia)
• Desarrollo de personas
• Construcción del entorno

Fuente: (Tejedor & Aguirre, 1998; Azua, 1998)

Los elementos esenciales son: la estructura, la cultura, la estrategia, el liderazgo, las personas y sus
equipos de trabajo, no son independientes, sino por el contrario, se encuentran conectados entre sí
(Tejedor & Aguirre, 1998).


Modelo de Grant (1996, 1997): El modelo ofrece una visión distinta, puesto que Grant (1996, 1997)
considera que los individuos son los que generan el conocimiento, mientras que la organización solo
puede coordinar, integrar y aplicar dicho conocimiento (Grant R. M., 1997).

Ilustración 8 “Modelo de Grant”
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Conocimiento individual
•
Conocimiento técnico
•
Experiencia
•
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•
Valores

Generación de
Conocimiento
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*Procedimientos
*Planes *Sist. Comunicación
*Diseño de *Cadena *Secuencia
actividades
s de
sy
productivas montaje tecnología
*Rutinas
organizativas

*Protocolos
y tareas

*Formación*Soluc. Conflictos
*Entrenamiento

Fuente: (Grant R. , 1996; Grant R. M., 1997)
El modelo establece cuatro mecanismos en la organización, que parte del conjunto de políticas y reglas,
que materializan los planes, procedimientos y sistemas de comunicación. El segundo mecanismo,
consiste en el diseño de actividades productivas, lo cual incluye la cadena de montaje y las secuencias
en tiempo que brinda la tecnología. El tercer mecanismo, se concentra en las rutinas organizativas,
protocolos y tareas de cargos y departamentos. Por último, el cuarto mecanismo corresponde a la
formación y entrenamiento permanente de los individuos, haciendo énfasis en técnicas de solución y
negociación de conflictos (Grant R. , 1996; Grant R. M., 1997).
METODOLOGÍA
A partir de la exploración bibliográfica empleando la base de datos de Thomson Reuters
específicamente la herramienta de alto impacto Web Of Science

TM,

TM,

se hizo consulta sin discriminar,

evidenciando un registro de 96.358 documentos que contenían la palabra de “innovation”, entre el año
2001 y 2016, y que al filtrar (refinar) en las categorías de “management – business – economics” se
evidenció un total de 30.405 resultados en el mismo periodo (2011-2016), de los cuales 27.309 son
artículos, 1.152 papers, 983 documentos de material editorial, 963 reviews y 951 libros. Los cinco autores
con mayor impacto son Lee J. (56), Lichtenthaler U. (54), Audretsch D.B (50), Song M. (49) y Wright M. (41),
los cuales referencian diferentes autores que definen el concepto de innovación y resaltan la complejidad
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del concepto, exaltando el Manual de OSLO en su Tercera Edición y al autor Joseph Schumpeter (1911,
1934).
Del mismo modo, con la misma herramienta, se procedió a consultar la palabra " knowledge management
model” encontrando 20.731 registros sin discriminar entre el año 2001 y 2016, y que al filtrar (refinar) en
las categorías de “management – business – economics” se obtuvo un total de 5.734 registros, de los cuales
5.277 eran artículos, 407 reviews, 212 papers, 48 material editorial y 13 capítulos de libro. Los cinco autores
más referenciados en ese período son Cegarra-Navarro (17), Von Krogh G. (14), Liy (12), McAdam R. (11) y
Lin H.F(10), los cuales citaban a los autores seminales de diferentes modelos de gestión del conocimiento.
Adicional a la exploración de los conceptos de innovación y de modelos de gestión del conocimiento, se
procedió a observar los principales resultados del sector de autopartes en Colombia, registrados en la
Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica – EDIT del DANE de los períodos 2009-2010, 2011-2012
y 2012-2014, de modo que el presente trabajo realiza un análisis teórico y descriptivo de la dinámica
empresarial asociada a la innovación en las empresas.
3.1. Hipótesis y objetivos de investigación
Teniendo en cuenta que el problema se encuentra en determinar un modelo de gestión empresarial para la
innovación y el conocimiento, a continuación se mencionan los elementos de investigación:
3.1.1. Pregunta de investigación
¿Existe en la literatura componentes que permita al sector de autopartes en Colombia, gestionar desde la
empresa la innovación y el conocimiento?
3.1.2. Hipótesis
Se puede establecer a partir de la literatura, componentes que puedan proponer un modelo de gestión
empresarial de la innovación y el conocimiento.
3.1.3. Objetivos
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a) General: Desarrollar la propuesta de un modelo de gestión empresarial de la innovación y el
conocimiento para el sector de autopartes en Colombia.
b) Específicos:
- Identificar a partir de la literatura asociada a la innovación, la definición más empleada, de modo que
facilite el análisis descriptivo del sector de autopartes en Colombia.
- Identificar a partir de la literatura con más alto impacto, los modelos de gestión del conocimiento
empleados por empresas e industrias, de modo que permita determinar componentes que deben conformar
un modelo en el sector de autopartes en Colombia.
- Realizar inferencias descriptivas del sector de autopartes, tratando de identificar ciclos del
comportamiento entre el período 2010 y 2014 en Colombia.
3.2. Tipo de estudio
El presente documento contiene una investigación de tipo exploratoria, tal como describe Briones (1985),
mediante ese tipo de investigación, se analiza la existencia de investigaciones previas en “handbooks”, o
cuando el conocimiento propio del tema, es insuficiente e impreciso que impide al investigador sacar las
más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son más relevantes, conllevando a la necesidad de explorar
o indagar, de modo de generar investigaciones descriptivas (Briones, 1985).
Por tal razón, tomando la revisión teórica sobre la innovación y la gestión del conocimiento,
específicamente en modelos y sus componentes, la investigación permite describir teórica y
descriptivamente los dos conceptos y dejar para futuras investigaciones, la validación cuantitativa de
componentes que conforman el modelo propuesto.

RESULTADOS
La presente investigación tiene una serie de limitaciones, especialmente en su alcance empírico en el sector
de autopartes, elabora un modelo de gestión empresarial de la innovación y el conocimiento desde el nivel

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

teórico, pero que rescata gran parte de las dimensiones y factores considerados anteriormente, con el fin de
realizar una propuesta aproximada que permita ser punto de partida de análisis y evaluación.
Ilustración 9 “Modelo de gestión empresarial de la innovación y el conocimiento”

Fuente: Elaboración propia

El modelo anterior, se soporta en factores de entrada y salida descritos durante todo el documento, para lo
cual consideramos tres dimensiones: a) Contexto, b) Mercado y c) Organización. La primera dimensión
corresponde a todos los sistemas que conforman el contexto, en el que el sistema de educación formal y no
formal, tiene una relevancia para establecer competencias duras y blandas en las personas del sector; el
sector de innovación y tecnología, liderado especialmente por Colciencias, genera una serie de programas
y proyectos que propenden por el fomento de actividades de ciencia, tecnología e investigación; los sistemas
políticos, económicos y fiscal, permite establecer el nivel de confianza en el país, especialmente para
garantizar la rentabilidad y el riesgo asociado a la inversión privada en el sector; el sistema de seguridad
social, corresponde al conjunto de reglas que permite en el orden nacional y regional, conocer el perfil
epidemiológico de la población, la tasa de morbi/mortalidad y la cobertura en servicios esenciales adscritos
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a la salud y su promoción; el sistema de protección ambiental, complementa los anteriores en aspectos
específicos, a través de normatividad que incentiva y sanciona aspectos que giran alrededor del uso del
suelo, la explotación sostenible de recursos naturales; el sistema financiero, se acopla para brindar opciones
de apalancamiento de proyectos y planes de negocio, tanto para el fortalecimiento empresarial como para
el emprendimiento.

La segunda dimensión corresponde al mercado de bienes y servicios, en el que los factores de producción
(trabajo, recursos naturales, capital y capacidad empresarial) y los factores del mercado (salarios, rentas,
intereses y utilidades), establecen el flujo circular de la economía, a nivel nominal y real de los productos,
y por tanto, del dinero. Dicho flujo, tomando la propuesta económica evolutiva de Schumpeter (1934, 1968)
basado en la innovación, permite determinar el impacto de las innovaciones que produce la organización,
en las cinco formas en las que se puede materializar la innovación: a) Introducción de nuevos productos
(Bienes y servicios), b) Introducción de nuevos métodos de producción, c) Apertura de nuevos mercados,
d) Desarrollo de nuevas fuentes de materia prima y e) Creación de nuevas estructuras de mercado en la
industria.

Finalmente, la tercera dimensión se enfoca en la organización, la cual posee elementos propios que la hacen
diferentes de las demás, soportadas en la estructura, los valores, las políticas, los procesos y las rutinas de
la cultura de la organización, del conocimiento tácito y explícito, necesario para el logro de resultados; la
organización debe generar estímulos e incentivos, fomentando la creación de conocimiento estructural, que
finalmente genera las innovaciones evolutivas y radicales.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Existe una estrecha relación entre la gestión del conocimiento y la innovación de las organizaciones,
especialmente cuando si tipifica a nivel de producto, proceso, mercadeo o de organización, con lo cual la
gestión del conocimiento puede tener un mayor impacto.
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La comprensión de la gestión de la innovación y el conocimiento a través de las Ciencias de la Complejidad,
puede conllevar a obtener resultados exitosos, en la medida que la cultura y las personas, adopten
comportamientos más proclives a implementar ciclos de aprendizaje, del mismo modo que la organización
configure una estructura organizacional con un sistema de incentivos y estímulos, para crear nuevo
conocimiento.

Por último, es necesario formular políticas en el sector de autopartes de mayor apoyo y difusión a la gestión
de la innovación y el conocimiento, propendiendo por mejorar la fluidez del conocimiento tácito individual,
a un conocimiento explícito – estructural.
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RESUMEN:
El emprendimiento social es una nueva tendencia para el desarrollo económico en comunidad por ello, se
indaga sobre la formulación de estrategias que busquen incentivar el emprendimiento social de actividades
productivas desarrolladas por un grupo comunitario denominado FAMI (Familia, Mujer, Infancia) en el
Corregimiento de La Laguna siendo un sector rural al oriente de la ciudad de Pasto, teniendo en cuenta
tres factores fundamentales para el proceso de la investigación como son un objetivo social, modelo de
negocio sostenible y una forma innovadora de abordar un problema social. Además se analiza la
problemática que tiene el grupo objeto de estudio, para eso se hizo una recolección de información con
diferentes instrumentos de recolección de la información. Concluyendo que el emprendimiento social es
una mezcla de actitud y pasión por el desarrollo de actividades que se convierten el motor fundamental
para poder superarse.
Palabras clave:
Emprendimiento Social
Cultura empresarial
Asociatividad
Trabajo en equipo
FAMI (Familia, Mujer e Infancia)
ABSTRACT:
The social emprendimiento is a new trend for the economic development in community for it, is
investigated on the formulation of strategies that seek to stimulate the social emprendimiento of
productive activities developed by a community group named FAMI (Family, Woman, Infancy) in the
Corregimiento of The Lagoon being a rural sector to the east of the city of Pasture, bearing three
fundamental factors in mind for the process of the investigation since they are a social aim, model of
sustainable business and an innovative way of approaching a social problem. In addition there is analyzed
the problematics that has the group object of study, for it a compilation of information was done by
different instruments of compilation of the information. Concluding that the emprendimiento
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Teamwork
FAMI (Family, Women and Children)
INTRODUCCIÓN
En la actualidad la actividad emprendedora, constituye un medio importante para generar desarrollo
económico y humano, en la media que permite desplegar el potencial de cada persona que emprende en
una actividad empresarial o comunitaria, es así como surge la inquietud de saber cómo está el
Corregimiento de La Laguna en emprendimiento social en cuanto a las actividades productivas
agropecuarias y de servicios que desarrollan las madres del programa FAMI (Familia, mujer e infancia), al
mismo tiempo caracterizar en forma amplia las necesidades, percepciones y deseos que tienen sobre
formar un negocio que contribuya al crecimiento socioeconómico de las integrantes de dicho grupo. En
este sentido, la investigación busca contribuir al desarrollo de nuevas ideas de negocios que las oriente a
autogenerar fuentes de ingreso económico que permita un mejor enfoque a la educación que brindan a
sus hijos.
En contraste con lo anterior, en Colombia y específicamente en el departamento de Nariño se están
presentando cambios sociales principalmente en la estructura familiar, según lo expuesto por el DANE en
el censo de población y vivienda de Colombia (2008:7), siendo esta la base de formación de cada individuo,
se encuentra que existe mala convivencia dentro de la misma ocasionando divorcios, conflictos entre padres
e hijos, violencia intrafamiliar así como también, un gran número de madres solteras y adolescentes, con
escasos recursos económicos que acuden a programas del gobierno como FAMI que pertenece al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF (2008)para recibir beneficios económicos y orientación en su rol
de madres puesto que son ellas quienes asumen la jefatura de su hogar, esto implica que sean el único
soporte económico para sus hijos y que en la mayoría de los casos los ingresos son obtenidos en empleos
informales razón por la cual debe asumir con mucha valentía su rol debido a que el compromiso para ellas
será mayor.
De acuerdo a lo anterior, y centrando el estudio en la ciudad de Pasto donde, se encuentra el corregimiento
de La Laguna ubicado en la vía oriente del municipio, donde los campesinos han conformado grupos
comunitarios rurales formales e informales cuyo objetivo es lograr un grado de superación y bienestar entre
las personas que tienen un objetivo común. En este sentido esta propuesta busca incentivar el
emprendimiento de las actividades productivas entre las madres del programa FAMI del corregimiento de
La Laguna, sería la solución para que esta población deje de ser relegada y adquiera la verdadera
importancia en la ciudad.
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FUNDAMENTO TEÓRICO
De acuerdo a la investigación de emprendimiento se consideró pertinente iniciar con los diferentes
referentes teóricos que hacen alusión al concepto de emprendimiento social, el cual consiste en un modelo
sostenible que incorpora herramientas de la administración de empresas y una alta dosis de visión a
mediano y largo plazo, combinada con un fin social y desarrollo económico de gran trascendencia y su
importancia se enfatiza en todos los cambios realmente importantes en la economía en función de las
empresas, el Estado y la comunidad que han sido configurados por el emprendedor.
Concepto de emprendimiento
El concepto de emprendimiento ha permanecido en la historia de la humanidad, puesto que hace parte de
su entorno y desarrollo en las actividades diarias y como un elemento en la formación de la economía, pues
trae consigo éxito y desarrollo social, por tal razón es importante conocer el nacimiento de la palabra
emprendedor tiene origen en el término francés entrepreneur que fue definido por el irlandés Richard
Cantillon en 1755 como lo establece Rodríguez (2009), significa pionero en asumir riesgos por tener la
capacidad de hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo puesto que es un reto de
superación personal sobre el cual no tiene ningún tipo de certeza con respecto a los resultados que puede
obtener.

Emprendedor º
La definición del término emprendedor hace referencia a la persona que se caracteriza por su grado de
innovación en diferentes productos o situaciones frente que los cambios en variables del entorno, además,
un rasgo que identifica plenamente a un emprendedor es la motivación y el compromiso con los proyectos
planteados que posee determinadas características de planeación y ejecución, propensa al riesgo, y a la
vez esquiva a la comprensión de sus propias dinámicas por tal razón se destaca la importancia de la función
de un emprendedor. Según James W Halloran (1997) el emprendedor es aquella persona capaz de asumir
riesgos para encontrar o amparar un beneficio y asimismo asumir las pérdidas en caso de presentarse en
la realización de actividades empresariales.
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Teorías de emprendimiento
La teoría de Howard Stevenson (2007) manifiesta que la mentalidad emprendedora es un sistema de
gestión enfocada en mayor proporción oportunidades que los recursos, de igual manera el aprendizaje del
emprendimiento tiene un gran impacto en la formación de líderes y por eso es considerada imprescindible
en los procesos de administración de negocios; además, en la formación de personas es importante que
esté ligada a la cultura empresarial.
Para la investigación es importante la teoría propuesta por Andy Freire (2005) en su libro pasión por
emprender, donde plantea el triángulo invertido para el proceso emprendedor que posee tres
componentes: idea, capital y emprendedor, el punto de apoyo es el emprendedor, quien necesita una idea
de negocio viable y capital puesto que llevarlo a la práctica implica el éxito cuando es el emprendedor es
firme y perseverante porque “emprender va más allá de una mera actitud mercantil o un conjunto de
conceptos” SENA (2007).
Importancia del emprendimiento
En la investigación de Martha Formichella sobre el concepto de emprendimiento y su relación con la
educación, el empleo y el desarrollo local (2004) donde afirma que el desempleo se ha convertido en una
oportunidad para desarrollar empresas con el fin de generar independencia y estabilidad económica a
muchas personas, aportando experiencia en el mundo de los negocios que servirá de experiencia para
construir bienestar individual y colectivo ya que las posibilidades de generar empleo aumentan
incrementando los niveles de calidad de vida.
Emprendimiento social
Concepto de emprendimiento social
Se conoce como Emprendimiento Social (ES), según Dees (2011). A las iniciativas empresariales que se
desarrollan en torno a tres ejes: Un objetivo social, un modelo de negocio sostenible y una forma
innovadora de abordar un problema social al que la economía de mercado no llega, por lo tanto, el ES
pretende resolver una necesidad social basada en problemáticas comunes, desde la eficiencia y eficacia
característicos de las empresas con fines lucrativos, pero priorizando el enfoque social, el efecto
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multiplicador y la acción a largo plazo. Por otra parte, este tipo de emprendimiento mejorar la calidad de
vida en grupo y a la vez que se orienta a fines sociales como la inserción sociolaboral de personas en riesgo
de exclusión social, ya que da mayor valor a las habilidades, talentos y conocimientos de las personas y no
prioriza aspectos que pueden ser excluyentes como el estrato, nivel educativo, raza, entre otras.
Emprendedor social
Los Emprendedores Sociales (EESS) se caracterizan por la calidad ética de su misión, por su visión
transformadora de la realidad social, por su positivismo al asumir los problemas y el abordaje de las
soluciones, por su coraje y temperamento incansable para perseguir sus metas. Los EESS son una figura
clave en el desarrollo de personas y comunidades y la respuesta que articula la sociedad civil para hacer
frente a las disfunciones del sistema socioeconómico.
Teorías de emprendimiento social
Guzmán & Trujillo (2008), afirma que el emprendimiento social es fuertemente influenciado por el deseo
del cambio social y de sostenibilidad de la organización y los servicios sociales que presta. Y Según
Schumpeter (1971) quien se destacó por sus investigaciones sobre el ciclo económico mediante la
innovación como un elemento vital para los empresarios actuales, por lo tanto, establece que el
emprendedor se ubica como iniciador del cambio y generador de nuevas oportunidades, también pueden
generar el cambio de una situación existente a otra que tenga crecimiento económico y desarrollo social.
Además, ve a la economía de mercado en equilibrio, cuando el emprendedor entra de forma inesperada y
crea nuevos productos o servicios genera un nuevo segmento de mercado en el que puede comercializar.
Características de emprendimiento social
Cotin y Larraza, (2007) infieren que el emprendimiento social se caracteriza por cumplir con propósitos
sociales, culturales, medio ambientales y financieros, el emprendedor social se considera como una
persona con soluciones innovadoras a los problemas más graves en sus comunidades, el emprendimiento
social prioriza el enfoque social, el efecto multiplicador y la acción a largo plazo en pro del bienestar social.
A pesar de lo anterior, para claridad conceptual, se pueden resaltar diferencias claras entre uno y otro tipo
de emprendimiento. La principal diferencia entre los emprendimientos sociales y los de negocios está en
que mientras los emprendedores de negocios abordan el problema desde un punto de vista puramente
económico, los emprendedores sociales se enfocan en un tópico que desean resolver en el sector social y
no actúan necesariamente motivados por remuneraciones materiales o monetarias para sí mismos.
Importancia del emprendimiento social
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Según Núñez (2010), La importancia del emprendimiento social está en el impacto que éste tiene sobre el
desarrollo económico y social en una comunidad, es especialmente oportuno manejar estas nuevas
tendencias para el crecimiento humano, en los que la construcción social colectiva complementa la acción
realizada por el Estado para hacer frente a los problemas de la sociedad. Asimismo, el emprendimiento
social se caracteriza por la habilidad de reconocer oportunidades para resolver problemas sociales. Es
importante conocer que el emprendimiento social es un modelo innovador para enfrentar la fuerte
exclusión campesina a la cual están enfrentados los habitantes de las zonas rurales por parte de la sociedad.
METODOLOGÍA
Paradigma
La investigación se enmarca en el paradigma positivista, sin embargo algunos aspectos son abordados
desde el enfoque socio-critico, el cual se rige bajo unas normas o principios que condicionan a la
investigación debido a que se considera una realidad objetiva, la cual se puede conocer a través de métodos
cuantitativos, empírico analítico y racionalista así como también por medio de la observación y la razón
para luego formular, a través del método inductivo; su principal objetivo es describir, explicar, predecir y
controlar por medio de las ciencias sociales y relacionar las causas con sus efectos y explicar los fenómenos
observados, verificándose luego de manera empírica dichas leyes para interpretar de mejor manera la
realidad.
Tipo de Investigación
El tipo de investigación que se aplicará es descriptivo por cuanto a través de este se detallan propiedades,
características y perfiles de personas, objetos, procesos o fenómenos que se someten a análisis para
recolectar, medir y evaluar datos sobre las variables de investigación. También es analítico puesto que hará
una interpretación y análisis sobre la información recolectada.

Diseño de Investigación
 Para lograr analizar la situación socioeconómica de la población objetivo se contará con el apoyo de
material de recolección de datos tales como encuestas, entrevistas y observación directa.
 Con el propósito, de identificar las actividades que realizan las madres solteras se contará con la base
de datos de los Hogares Comunitarios FAMI del corregimiento para facilitar la recolección de
información. Además, se formulará las encuestas y su respectivo análisis.
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Para lograr determinar la manera cómo se llevaría a cabo el emprendimiento de las actividades
productivas se realizará una actividad motivante de emprendimiento para integrar a las madres solteras
con la comunidad y por medio de esta conozcan del tema y se familiaricen con el término emprender.
Además, se realizará capacitaciones para llevar a cabo una feria de emprendimiento.
Con el propósito de establecer un plan de acción sobre las estrategias para incentivar el
emprendimiento de las madres solteras FAMI se formulará objetivos, metas para lograrlos y destinar
tiempo y presupuesto.

Población
El grupo objeto de estudio para realizar esta investigación son 30 madres del grupo FAMI del corregimiento
de La Laguna las cuales participaran en las diferentes actividades a realizar. Para desarrollar los objetivos
del proyecto se llevará a cabo un censo el cual consiste en realizar una estadística descriptiva, al momento
de hacer el recuento de individuos que conforman la población en este caso las madres FAMI elementos
que se tomaran como referencia sobre la información obtenida.
Técnicas de recolección de la información
Como técnicas de recolección de información se utilizaran encuestas y entrevista dirigidas al total de
madres pertenecientes al programa FAMI, estas técnicas permitirán conocer más a fondo las necesidades,
deseos y percepciones que cada una de ellas sobre el emprendimiento social.

RESULTADOS
TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS MADRES DEL PROGRAMA FAMI DEL
CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA
Información demográfica
Edad madres FAMI
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Del total de encuestas realizadas, se obtuvo que el 69,2% se encuentran en el primer rango de edad entre
15 y 25 años; el 19,2% entre 26 y 35 años; el 11,5% se encuentran entre los 36 y 45 años y el 0%
respondieron la opción 46 o más. Lo cual indica que la maternidad entre el grupo es mayor en las mujeres
jóvenes y adolescentes siendo este un indicador de pobreza y preocupación como señala el ICEBF. “El
embarazo adolescente es causa y consecuencia de las más grandes inequidades de la sociedad. Trabajar
en su prevención es una de las prioridades del Gobierno Nacional, que requiere la participación activa de
la sociedad”. (El Tiempo, 2015).
Estado civil madres FAMI corregimiento de La Laguna
Según los resultados del estudio realizado, el 46,2% de las madres FAMI son madres solteras; el 11,5% son
casadas, el 7,7% son separadas; el 3,8% son viudas y el 3,8%. Los resultados obtenidos muestran la
organización de la estructura familiar que conforma el grupo objeto de estudio. Asimismo denota que la
mayor parte de ellas tienen mayor trabajo puesto que su hijo o sus hijos dependen económica y
moralmente de ellas.
Número de hijos
Según lo mencionado anteriormente, el 53,28% del total de madres FAMI encuestadas tienen un hijo,
mientras que el 38,5% tienen 2, el 7,7% tienen 3 hijos. Demostrando e grado de responsabilidad económica
y social que tienen como madres en la educación de las futuras generaciones. Además, según el Diagnóstico
socioeconómico y del mercado de trabajo en la Ciudad de Pasto la estructura poblacional está compuesta
en mayor proporción por mujeres 52% (219.461), superando a los hombres en un 3.7%, lo que da una idea
de la importante participación del sexo femenino en el conglomerado social.
Personas tiene a su cargo
Del total de madres FAMI encuestadas el 69,2% tienen una persona bajo su responsabilidad, el 15,4% dos
personas a cargo, el 11,5% tienen 3 personas a cargo y tan solo el 1% tienen cuatro personas con
dependencia económica.
Información socioeconómica
Estrato al que pertenece
El 88.5% del total de madres FAMI encuestadas respondieron que pertenecen al estrato uno; el 7,7%
pertenece al estrato dos; el 3,8%.
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Ingreso mensual
Los ingresos que se obtuvieron mediante las respuestas de la encuesta son que el 65, 4% de las madres
FAMI perciben ingresos mensuales por menos de un salario mínimo; el 30,8% perciben el salario mínimo;
el 3,8% indican que reciben dos salarios mínimos y el 0% percibe más de dos salarios mínimos.
Nivel educativo
Según los resultados del estudio realizado, el 11,5% de las madres FAMI tienen un nivel educativo hasta
primaria; el 57,7% son bachilleres, el 26,9% tienen título de técnicos; el 0% de ellas indica tener un nivel
profesional o postgrado; el 3,8% señala que no tiene ningún título académico.
Ocupación actual
Según los resultados del estudio realizado el 23,1% de las madres FAMI son empleadas; el 42,3% son
desempleadas, el 11,5% son independientes; el 23,1% se dedican a los oficios del hogar y el 0% de ellas
estudia.
Información sobre motivaciones de emprendimiento
Actividad productiva o negocio que realizan
En cuanto a las actividades productivas o de negocio que realizan las madres FAMI, existe un alto
porcentaje en el sector agropecuario, seguido de otras actividades como trabajos en casa de hogar por
días, peluquería, entre otros y la prestación de servicios, la transformación de materias primas son sectores
que no tienen gran proporción.
Motivación para realizar actividades productivas o a montar su negocio
Con respecto a la motivación para desempeñarse en algunas de las actividades que realizan las madres del
programa FAMI, el 42.3% de la población lo hace por problemas económicos, el 23.1% dice que la familia
es el motor para seguir adelante, el 23.1% tiene otras motivaciones como viajar, tener una vivienda propia,
entre otras y el 11.5% es la superación personal.
En su familia existen miembros que hayan creado negocios
En cuanto al número de familiares empresarios que tienen las madres FAMI, existe un 92.3% no tiene
ninguna persona cercana que tenga empresa, además un 7.7% si tiene familiares con emprendimientos
realizados esto quiere decir que la mayoría de la población no tiene experiencias cercanas de iniciativa

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

empresarial por ende se convierte en una problemática ya que las madres puede tener temor a arriesgar
algún capital.
Factores para crear empresa o desarrollar actividades productivas
Con respecto a los factores de iniciativa de negocios se visualiza que el 38.5% es la experiencia, el 19.2% lo
hacen por el conocimiento que poseen en las actividades que realizan, el 15.4% tienen otros factores de
iniciativa como oportunidades de negocio, necesidad de logro, entre otros, además el 11.5% pertenece a
la demanda puesto que algunas madres FAMI encontraron clientes suficientes para comercializar sus
productos, el 11.5% maneja créditos y esto ha hecho que algunas mujeres del programa inicien en un
negocio ya sea en la crianza de animales o comercialización de productos que ellos realizan y el 3.8% cuenta
con la infraestructura necesaria para la instalación de un negocio.
Instituciones que han brindado capacitación
Es importante tener en cuenta a entidades públicas o privadas puesto que son las encargadas de dar
capacitación a la comunidad rural, en este caso la mayoría de las madres del programa FAMI establecieron
que ninguna entidad está siendo responsable de capacitar en temas empresariales y de emprendimiento,
respecto a las entidades como la gobernación, alcaldía, SENA, Coorponariño y otras entidades como
UMATA y fundación social.
Ventajas que poseen su negocio y/o actividad productiva
Con respecto a las ventajas sobre las actividades productivas que realizan las madres del programa FAMI,
el 30.77% lo hacen por la independencia económica puesto que la mayoría de mujeres tienen la
responsabilidad económica de sus hogares, el 26.92% es mejor la calidad de vida, el 19.23% es la
generación de empleo puesto que de su iniciativa de negocio puede favorecer a una gran número de
personas, el 15.38% analizan al corregimiento de La Laguna como una ventaja para la localización de una
organización empresarial, y el 7.69% corresponde a ventajas como colaboración entre las mismas madres
para poder asociarse.
Participa en programas expuestos por la Junta de Acción Comunal
Con respecto a la participación en la junta de acción comunal (JAL) que tiene las madres del programa
FAMI, es de un 57.69% negativo puesto que no participan el programas o algunas actividades que
desarrollen los encargados de cada sector, en cuanto al 42.31%, asiste a las diferentes reuniones que
realizan la JAL esto es un factor muy importante puesto que son los encargados de planear trabajos que
beneficien a toda la comunidad.
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Características con las que se identifica
Es fundamental analizar las características que tienen las personas emprendedoras, se visualiza que del
100% de la población la totalidad se considera responsable, el 92.31% dedicada, el 88.46% tienen un alto
autoestima, 84.62% son innovadoras, el 80.77% son emprendedoras, el 76.92% se considera persistente,
el 73.08% son flexibles, el 69.23% tienen dinamismo, el 65.38% son sensibles, el 61.54% manejan la
recursividad, el 57.69% son apasionadas por lo que hacen, el 53.85% tienen fluidez, el 38.46% son
visionarias, el 34.62% manejan la originalidad como atributo, respecto a todo lo anterior es relevante
afirmar que la mayoría de madres se consideran mujer responsables lo que es muy importante a la hora
de formalizar un emprendimiento social.
Actividad emprendedora Madres FAMI
La mayor parte de las Madres FAMI respondieron que han realizado una actividad emprendedora, puesto
que las condiciones que ofrece el campo no son suficientes para los ingresos del hogar y deben velar por la
estabilidad de su hogar. Encontrar que el capital humano que posee el corregimiento de La Laguna en
grupos conformados posee gran experiencia en diferentes sectores productivos hace pensar que serían un
buen equipo empresarial.
Como resuelven problemas de carácter económico
Entre las respuestas más relevantes se encontró que ante una dificultad económica las Madres FAMI acuden
a préstamos, para otras resulta mejor acudir a la recursividad y sacar provecho a sus habilidades
principalmente en gastronomía. Dentro de los factores que impulsan el emprendimiento social de las
actividades productivas que realizan las madres FAMI del corregimiento de La Laguna se encuentra una
característica favorable que es la resiliencia donde se demuestra la capacidad de superar los malos impases
con acciones positivas que generen nuevas alternativas de ingresos y soluciones.
Emprender en el mundo de los negocios
Gran parte de las integrantes del grupo objeto de estudio determinaron que es importante emprender en el
mundo de los negocios ya que les permite independencia y estabilidad económica, pero aceptan que no es
fácil lograr esa estabilidad razón por la cual algunas de ellas prefieren ser operativas no líderes de un
proyecto.
Posibilidad de formar una asociación
De acuerdo a las respuestas para algunas de ellas es muy bajo el nivel de asociatividad que poseen como
grupo puesto que para ellas resulta muy arriesgado invertir tiempo y recursos cuando existe falta de
compromiso de las personas, es decir son bastante desconfiadas y no muestran interés por salir de esa zona
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de confort. Por el contrario, la otra parte del grupo muestran interés por conformar una asociación donde
se comparta conocimiento, experiencia y recursos y que a su vez genere una utilidad sin tener que salir del
corregimiento y de esta manera dedicar tiempo a su empresa sin descuidar a sus hijos.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Con respecto al proceso investigativo realizado se considera que el emprendimiento social es una mezcla
entre la pasión de realizar una misión social con las características que definen el lanzamiento de un
negocio, como la disciplina, la ilusión y la innovación. En otras palabras, podríamos considerar que los
emprendedores sociales son un tipo de emprendedores, pero sus objetivos determinan de manera clara
varias diferencias con el emprendimiento clásico.
Además, las madres del grupo FAMI como todo ser humano tienen el deseo de superarse para tener una
mejor calidad de vida. Si se posee los recursos para desarrollar la idea de negocio no solo con efectivo sino
con grandes ideales que superen las expectativas que realmente poseen. Aunque se encuentra personas
con retos, sueños y necesidades diferentes es importante utilizar la metodología de trabajo en grupo
comunitario para poner objetivos claros y cumplibles. Sin embargo existen muchos grupos FAMI alrededor
del país es indispensable que se tenga en cuenta esta investigación ya que es aplicable teniendo ya un
grupo establecido.
REFERENCIAS
Colombia. Congreso de la República. Ley 1014 (26, enero, 2006). Por la cual se establece la ley de fomento
a la cultura de emprendimiento. Diario oficial. Bogotá, 2006. no. 46164. 15 p
___________ Ley 1232 (17, julio, 2008). Por la cual se modifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza de
Familia y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá, 2008. no. 47.053.1-2 p.
Contín, I., Larraza, M., & Mas, I. (2007). Características distintivas de los emprendedores y los empresarios
establecidos: evidencia a partir de los datos de REM Navarra. Revista de empresa, 20, 10-19.
DANE. Encuesta calidad de vida 2016. Movimiento del registro público 2015. Pasto: C.C.P., 2015.
Dees, J. G. (2011). El significado del" emprendimiento social". Revista Española del Tercer Sector, (17), 111121.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Dieckmann, G. R., McRorie, D. K., Tierney, D. L., Utschig, L. M., Singer, C. P., O'Halloran, T. V., ... & Pecoraro,
V. L. (1997). De novo design of mercury-binding two-and three-helical bundles. Journal of the American
Chemical Society, 119(26), 6195-6196.
Formichella, Maria. (2004). Monografía realizada en el marco de la Beca de Iniciación del INTA: “Gestión
del emprendimiento y la innovación”. El concepto de emprendimiento y su relación con la educación, el
empleo y el desarrollo local. p. 5-9.
Freire, A. (2005). Pasión por emprender: de la idea a la cruda realidad. Editorial Norma.
Guzmán Vásquez, Alexander., & Trujillo Dávila, M. A. (2008). Social Entrepreneurship-Literature
Review. Estudios Gerenciales,24(109), 105-123.
James W. Halloran (1997).
Murphy, A. E. (1986). Richard Cantillon: entrepreneur and economist. Oxford University Press.
Núñez, G. P. (2010). Emprendimiento social: integrando a los excluidos en el ámbito rural. Revista de
Ciencias Sociales, 16(4).
Rodríguez Ramírez, A. (2009). Nuevas perspectivas
empresarial. Pensamiento & gestión, (26), 94-119.

para

entender

el

emprendimiento

Schumpeter, J. A. (1971). Historia del análisis económico.
SENA, (2007) Mentalidad emprendedora - un proyecto de vida, ser empresario.
Stevenson, H. H., & Jarillo, J. C. (2007). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management.
In Entrepreneurship (pp. 155-170). Springer Berlin Heidelberg.
Waldron, Baldión; Salamanca, Lina y González, Clara. (2008) Análisis de la estructura y composición de
las principales variables demográficas y socioeconómicas del Censo 2005. En: Departamento
Administrativo Nacional de Estadística DANE Censo de población y vivienda de Colombia Año 2005, p7.

RESUMEN HOJA DE VIDA
SANDRA LUCIA BOLAÑOS DELGADO

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Formación Académica
Estudiante de la Maestría en Mercadeo Universidad de Manizales
Especialización en Gerencia de Mercadeo Universidad Jorge Tadeo Lozano
Especialización en Docencia Universitaria. Universidad Cooperativa de Colombia Pasto
Administración de Empresas. Pontificia Universidad Javeriana
Experiencia en investigación
Directora del grupo de investigación Gestión y Competitividad, gestora de proyectos de investigación,
integrante del Comité de Investigaciones del Programa de Administración de Empresas y Tecnología en
Gestión Financiera de la Institución Universitaria CESMAG. Asesora de trabajos de grado de pregrado y
postgrado.
Docente Universitaria y Consultora Empresarial.
LEIDY JOHANNA EGAS GUAITARILLA
Estudiante de X semestre del Programa de Administración de Empresas de la Institución Universitaria
CESMAG
Experiencia en investigación
Semilleros de estudiantes investigación IU CESMAG
Encuentro institucional de semilleros de investigación
Ponente
2016
Encuentro regional nodo Nariño semilleros de investigación
Ponente
2016

AIDA ELIZABETH MATABANCHOY PEJENDINO
Estudiante de X semestre del Programa de Administración de Empresas de la Institución Universitaria
CESMAG
Experiencia en investigación
Semilleros de estudiantes investigación IU CESMAG
Encuentro institucional de semilleros de investigación
Ponente
2016

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Encuentro regional nodo Nariño semilleros de investigación
Ponente
2016

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

EJE TEMÁTICO:
Innovación, Emprendimiento e Historia empresarial

TEMA:
EMPRENDIMIENTO
TITULO EN ESPAÑOL
FINANCIACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN
DE IMPACTO: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA

TITULO EN EINGLES
FINANCING ENTREPRENEURSHIP THROUGH IMPACT INVESTING: A LITERATURE
REVIEW
Autor (es)
Mauricio José Martínez Pérez199
Aura Cecilia Pedraza Avella200
Orlando Enrique Contreras Pacheco201

199

Msc (c), Estudiante de Maestría, Universidad Industrial de Santander, Colombia. mauricio.martinez@correo.uis.edu.co
PhD, Profesora Asociada. Universidad Industrial de Santander, Colombia. acecipe@uis.edu.co
201
PhD(c), Profesor Asociado. Universidad Industrial de Santander, Colombia. ocontrer@uis.edu.co
200

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

RESUMEN:
Hoy en día hay poco entendimiento en lo que respecta a financiación social. La falta de un lenguaje común
entre inversores y emprendedores afecta esta situación. El resultado de ello es la dificultad que tienen
ambas partes en coincidir en un punto en común que propicie la inversión de impacto entendida como la
colocación de recursos financieros en empresas que apuntan a resolver problemas sociales y ambientales
de manera medible, rentable y escalable. En estas inversiones el mayor desafío es encontrar empresarios
con una adecuada mezcla de visión social y capacidad gerencial para escalar un modelo de negocio
innovador. La principal contribución de esta revisión narrativa de la literatura es evidenciar la desconexión
existente entre las partes involucradas; ya que por un lado se tiene a los inversores sociales quienes se
quejan de la dificultad de encontrar emprendedores sociales para apoyar sus proyectos empresariales, y por
el otro están los mismos emprendedores quienes perciben falta de financiación para las innovaciones
sociales.
Palabras clave:
Emprendimiento, Inversiones de Impacto, Financiamiento, Social, Sostenibilidad

ABSTRACT:
Nowadays there is little understanding in regard to social financing. The lack of a common language
between investors and entrepreneurs affects this situation. The result is the difficulty that both parties
agree on a common point that promotes impact investing defined as the transaction of financing
companies, organizations and funds, that in addition to natural intention of generating outstanding
financial results, also produce a positive environmental and/or social impact. In these investments, the
biggest challenge is to find entrepreneurs with an appropriate mix of social vision and managerial capacity
to scale an innovative business model. The main contribution of this literature review is to highlight the
existent disconnection between social investors, who complain about the difficulty of finding social
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entrepreneurs to support, and the entrepreneurs themselves, who perceive the lack of financing options
for their social innovations.
Keywords:
Entrepreneurship, Impact Investing, Financing, Social, Sustainability
INTRODUCCIÓN

La creación, crecimiento y consolidación de empresas es importante para el desarrollo de las regiones y la
superación de la pobreza. De allí que los emprendedores tienen puestos sus ojos en generar ideas que
contribuyan a un mundo más justo y humanizado. Sin embargo encuentran dificultad en obtener capital
externo, situación que ha sido reconocida como una de las principales restricciones (Cassar, 2004). Es este
el lugar donde los actores privados juegan un papel preponderante a través de las inversiones de impacto
las cuales pretenden redefinir el concepto de capitalismo al buscar ideas que generen riqueza junto al bien
común. El creciente interés en este tipo de inversiones hace parte de una realidad que pide un capitalismo
más ético y socialmente inclusivo (Dacin et al. 2011) en el cual se plantean soluciones innovadoras basadas
en el mercado en lugar de soluciones basadas en la caridad (Viviers et al., 2011). Estas inversiones resultan
claves para la sostenibilidad de una región ya que, apelando a las palabras de Porter y Kramer (2011)
aquellas organizaciones que tienen un propósito social representan una forma más elevada de capitalismo
ya que crea un ciclo positivo de prosperidad para sí misma y la comunidad.

Para Schmitz y Glanzel (2013) hoy en día hay poco entendimiento en lo que respecta a financiación social.
La falta de un lenguaje común entre inversores y emprendedores (Viviers et al, 2011) afecta esta situación.
El resultado de ello es la dificultad que tienen ambas partes en coincidir en un punto en común que propicie
la inversión de impacto lo cual es corroborado por Jean Philippe de Schrevel director de Bamboo Finance
en Colombia (2012) quien, desde la perspectiva práctica afirma que el mayor desafío a la hora de invertir
es encontrar empresarios con una adecuada mezcla de visión social y capacidad gerencial para escalar un
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modelo de negocio innovador202. Esta situación se convierte en una desconexión entre las partes básicas
involucradas en una transacción de apoyo: el emprendedor y el inversor.
FUNDAMENTO TEÓRICO
Wilburn y Wilburn (2013) citan a Friedman (1970) para plantear que la visión tradicional de las
corporaciones es la responsabilidad en el uso de recursos y la dedicación a actividades diseñadas para
aumentar las ganancias de los accionistas dentro de los límites de la ley. Sin embargo, el aumento de la
demanda económica en los niveles más pobres de la sociedad, el cambio climático y una población
creciente (estimada en 9 mil millones para 2050) que coincide con un estado de bienestar tenso, lleva a
analizar la posibilidad de replantear las iniciativas empresariales tradicionales de manera que, además del
beneficio económico, exista impacto en el bienestar de la sociedad (Martin, 2013). En congruencia con esto
existe una necesidad clara de incrementar el número de modelos de negocio donde todas las partes ganen,
creando beneficios sociales y ambientales (Bocken & Allwood, 2012). En este contexto y en la actual
complejidad de la economía global, las firmas privadas tienen innumerables maneras de realizar
contribuciones económicas, sociales y ambientales (Littlefield, 2011), por ejemplo, el apoyo al
emprendimiento (Credit Suisse Group, 2012).

La palabra emprendimiento deriva de la voz francesa «entrepreneur» que a su vez viene del latín
«inprendere» que significa acometer (Formichella, 2004). A lo largo de la historia el concepto de
emprendimiento ha ido evolucionando a través de personajes referentes como Cantillon (1680-1734), Say
(1767-1832), Schumpeter (1883-1950), Marshall (1842-1924), Kitzner (1930), Burt (1949), Von Mises
(18811973), Von Hayek (1899-1992), Schultz (1884-1970), Knight (1885-1972) y Drucker (1909 – 2005).
Para la presente investigación, se tomará la clásica definición de Joseph Alois Schumpeter (1950) que

202

Tomado de http://www.portafolio.co/negocios/empresas/inversiones-deben-resolver-problemas-sociales-100192
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relaciona el emprendimiento con reformar o revolucionar el patrón de producción generando nuevos
productos o servicios a través de la creatividad.

De diferentes clasificaciones de emprendimiento que se han planteado en la literatura, existe una que los
señala según su propósito. Aquí se ubican los emprendimientos con interés financiero que hacen referencia
a empresas creadas para la obtención de valor económico; la intención de las personas en este tipo de
actividad empresarial es desarrollar, producir y/o comercializar bienes o servicios para el logro de
rentabilidad económica en beneficio personal (Austin, 2006). Sin embargo, en esta clasificación también
se encuentra el emprendimiento de impacto el cual se refiere a empresas creadas para explotar
oportunidades fuera de las dimensiones netamente comerciales, introduciendo elementos altruistas en las
motivaciones empresariales. (Thompson et al., 2011).

Dentro de los emprendimientos de impacto se encuentran los sociales, ambientales y sostenibles. El término
emprendimiento social fue impulsado por primera vez por Bill Drayton, fundador de Ashoka en los 80’s;
esta es una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington que busca financiar agentes de cambio
o “changemakers”: individuos que trabajan creativamente para obtener una ganancia social y no económica
(McGoey, 2012). Desde sus orígenes se concibió como un concepto relacionado a actividades sin ánimo de
lucro pero luego se expandió abarcando tendencias hacia la ganancia económica (Nicholls, 2010). El
emprendimiento social es definido como un emprendimiento que tiene embebido el propósito social (Austin
et al, 2006).

Cabe destacar que el término emprendimiento social puede ser definido e interpretado en términos más
generales abarcando lo ambiental e incluso lo cultural (Hehenberger et al. 2013). Spilling (1991) define el
emprendimiento cultural como la acción de implementar tareas que apunten a cambios culturales en una
comunidad que fomenten el crecimiento económico.

Por su parte el emprendimiento ambiental es la creación de valor ambiental el cual busca la preservación y
la regeneración de la naturaleza así como también el retorno económico del emprendimiento convencional
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(Lenox & York, 2012). Schaefer et al (2015) citan a Pastakia (1998) al igual que Thompson et al (2011)
para afirmar que estas organizaciones tienen una misión ambiental que generalmente tiene una importancia
igual o menor a la creación de valor económico.

La investigación en emprendimiento social y ambiental ha contribuido en la evolución de la investigación
sobre emprendimiento sostenible (Bocken, 2015), el cual se refiere a "las actividades empresariales que
contribuyen positivamente al desarrollo sostenible y la objetivos derivados de ella" (Kuckertz & Wagner,
2010). Además, se enfoca en la creación de empresas que apunten a beneficios ambientales, sociales y
económicos al mismo tiempo (Parrish, 2010; Thompson et al., 2011). Al respecto, Schaefer et al (2015)
citan a Schaltegger y Wagner (2011) para afirmar que el emprendimiento sostenible implica tanto una
misión social y ambiental, así como la necesidad de crear valor económico similar al del emprendimiento
convencional (Schlange, 2006). Esto hace que las habilidades y motivaciones de un emprendedor sostenible
sean diferentes a las de un emprendedor convencional (Bocken, 2015; Hockerts & Wüstenhagen, 2010;
Parrish, 2010) ya que buscan manejar el “triple bottom line”: equilibrar la economía, lo social y lo ambiental
a través de su comportamiento emprendedor (Kuckertz & Wagner, 2010).

METODOLOGÍA
La búsqueda de información científica se realizó en diciembre de 2015 usando la colección principal de
base de datos ISI Web of Science. Este proceso se hizo en dos fases: la primera relacionada con los
emprendimientos de impacto: emprendimiento social, ambiental y sostenible con el fin de consolidar
definiciones y lineamientos; la segunda búsqueda pretendió abarcar el concepto de inversiones de
impacto. Esta estrategia apuntó a analizar desde lo conceptual a los emprendedores y los inversores de
impacto como los dos actores principales de la financiación. La tabla 1 muestra el desarrollo de esta etapa.
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Tabla 1. Búsqueda de información

Posteriormente se hace una revisión de la introducción y las conclusiones de cada uno de los artículos
obtenidos teniendo presente la conexión entre los emprendedores y los inversores como objetivo central
del presente trabajo de investigación, lo cual arroja como cifra final 45 artículos. A esta cantidad se le
añaden documentos provenientes de la literatura gris producto de la búsqueda realizada en Google usando
el termino Impact Investing de la cual se obtuvo trabajos relevantes de instituciones clave como el Global
Impact Investing Network (GIIN) y el Credit Suisse junto con reportajes realizados en reconocidos
periódicos. La cifra de referencias totales que aportan a la construcción de este documento son las 59 que
se listan en las referencias del presente trabajo..

A continuación viene la etapa de análisis de contenido a través de Atlas.ti, la cual se realiza a través de un
proceso inductivo de codificación abierta buscando la identificación de conceptos, propiedades y
dimensiones para conformar tres categorías: emprendimiento, financiación e inversión de impacto.
Finalmente, a través de una codificación axial, establecer relaciones existentes entre estas tres categorías y
sus correspondientes subcategorías.
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RESULTADOS
En la puesta en marcha de sus iniciativas empresariales, los emprendedores se enfrentan a múltiples
desafíos, siendo la obtención de capital externo un problema que ha sido reconocido como una de las
principales restricciones en la formación y crecimiento de nuevos proyectos empresariales (Cassar, 2004).
En el caso puntual de los emprendimientos de impacto esta situación no cambia, el acceso a recursos
financieros es un desafío clave para empresas que busquen impactar positivamente y de forma escalable la
sociedad y su vez generar retornos financieros (Granzel & Scheuerle, 2015). Para Kickbul y Lyons (2015)
la financiación de empresas cuya misión persiga beneficio social y ambiental es un tema crucial y lo
postulan como un campo fértil para desarrollar investigación, remarcando el creciente interés que ha
tomado este tema en los últimos años (Murgan et al, 2011), pero que aun así todavía falta mucho por hacer
y entender al respecto como por ejemplo, los tipos de inversores junto con sus motivaciones y expectativas
(Duffy, 2013).

Kickbul y Lyons (2015) resaltan que las formas tradicionales de financiación no son adecuadas para el
emprendimiento social por su desconexión con el objetivo del proyecto y además por ser generalmente de
corto plazo, categóricas y transaccionales (Wei-Skillern et al. 2007). Sosa (2010) reconoce que los modelos
basados en caridad ya no tienen lugar y junto al hecho de que los presupuestos públicos son cada vez más
cortos, la sociedad está buscando emprendedores sociales que habilidosamente se apalanquen en el mercado
para solucionar problemas sociales. Por su parte Brown (2006) añade que el financiamiento tradicional para
este tipo de emprendimientos como donaciones filantrópicas o presupuesto estatal está atado a proyectos
específicos, tienen cantidades limitadas y los bancos convencionales son reacios cuando de financiar
emprendimientos sociales se trata (Schmitz & Glanzel, 2013).
Ruiz de Munain y Cavanna (2012) reafirman lo dicho anteriormente en su informe Mapa de las inversiones
de impacto en España: “Si bien las estructuras filantrópicas convencionales han conseguido importantes
logros en la innovación de programas y en la atención a poblaciones o grupos desfavorecidos, la posibilidad
de aumentar el impacto de estas acciones se encuentra muy limitada por la dificultad de acceder a una
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financiación estable y por descansar en modelos económicamente poco sostenibles”. Lo que se necesita son
fuentes de financiación que tengan entre sus propósitos ayudar y dar libertad al emprendedor de impacto
para conseguir sus objetivos y es en este aspecto donde surge Impact Investing o Inversión de Impacto
como la más reciente idea que entra en consonancia con el objetivo del emprendedor mencionado (Kickul
& Lyons, 2015).

Como Impact Investments se entiende aquellas inversiones que se hacen en empresas buscando retorno
financiero y un impacto no financiero (social, ambiental y sostenible) de una manera intencional y medible
(Hochstadter & Scheck, 2015) lo cual concuerda con lo afirmado por Hebb (2013) ya que afirma que es la
búsqueda proactiva de metas sociales, ecológicas y financieras. El objetivo de alcanzar impacto no
financiero las diferencia de las inversiones tradicionales, mientras que el deseo de ganancia hace que el
concepto marque distancia con las donaciones (Wong, 2012). Hochstadter y Scheck (2015) plantean que el
retorno del capital invertido es un requisito mínimo para una inversión de impacto. Los mismos autores
complementan la idea afirmando que el retorno financiero no tiene limitaciones: puede ser desde un bajo
nivel hasta uno que supere los márgenes del mercado.

En cuanto al origen del concepto, no se tiene claridad (Clarkin & Cangioni, 2015). Viviers et al (2011)
mencionan a Muhammad Yunus, creador de Banco Grameen y ganador del Premio Nobel de Paz en 2006,
como uno de sus impulsores. Su semillas son las inversiones socialmente responsables y la responsabilidad
corporativa (Bugg-Levine & Goldstein, 2009). El término impact investing fue acuñado por Rockefeller
Foundation en 2007 (Bugg-Levine & Emerson, 2011; Mendell & Barbosa, 2013). Hay otra versión dada
por Brandenburg (2012); afirma que surgió de una reunión de inversores y filántropos en Bellagio, Italia
en 2008. Esto coincide parcialmente con Harji y Jackson en 2012 quienes afirman que surge de un evento
de Rockefeller Foundation con inversores y filántropos en Bellagio, Italia en 2007. Otros afirman que fue
difundido y acuñado por Monitor Group en 2009 (Ruiz de Munain & Cavanna, 2012).

A pesar de la poca claridad del origen del término, es evidente que es un concepto nuevo pero el invertir
para enfrentar problemas sociales no lo es (Nicholls, 2010) ya que es una actividad que se viene haciendo
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por décadas con varios nombres (ElZoghbi & Gonzalez, 2013) como donaciones filantrópicas e inversiones
social, ambiental y de gobierno (Flynn et al, 2015).

Para la institución referencia a nivel mundial en el tema Global Impact Investing Network, GIIN, este
concepto hace referencia a inversiones hechas por compañías, organizaciones y fondos con la intención de
generar impacto social y ambiental junto a un retorno financiero (GIIN, 2013).
Se considera pertinente aclarar que una inversión no clasifica como “de impacto” simplemente por haber
sido realizada en países subdesarrollados (Freireich & Fulton, 2009) pero allí definitivamente hay más
oportunidades de cumplir los requisitos para que sea denominada como tal. También es cierto que las
inversiones de impacto son más comunes en ciertos sectores como servicios financieros, energías limpias,
alojamiento y agricultura, que en otros como educación, salud, acceso al agua, pero no existe limitación al
respecto. En síntesis, las maneras en las cuales las inversiones de impacto puede contribuir al desarrollo
son virtualmente ilimitadas (Littlefield, 2011).

Ahora bien, Blood y Robin (2006) categorizan a los inversionistas de impacto en dos grupos. En primera
medida están los inversionistas de impacto financieros, quienes buscan optimizar el retorno económico;
este grupo se encuentra compuesto principalmente por comerciales que buscan inversiones que generen un
retorno financiero junto a un impacto social y ambiental. En un segundo grupo se encuentran los
inversionistas de impacto que tienen como objetivo primordial generar una modificación social y/o
ambiental positiva, y que están dispuestos a obtener retornos financieros inferiores. Son quienes asumen un
riesgo mucho más alto con sus inversiones y tienen fines más filantrópicos. Este retorno puede ser
solamente el retorno del capital invertido hasta un retorno según el mercado. En otras palabras, las
inversiones de impacto pueden ser (Ver Tabla 2) con prioridad financiera o Finance First o con prioridad
en el impacto o Impact First (Ruiz de Munain & Cavanna, 2012; Hochstadter & Scheck, 2015; Kickul &
Lyons 2015; Bozesan 2013; Hebb, 2013). Esta última es relacionada muy a menudo con el término social
investment, social investing o social impact investing (Glänzel & Scheuerle, 2015).
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Es claro para Schmitz y Glanzel (2013) que actualmente hay escaso entendimiento en lo que respecta a
financiación de impacto, los distintos tipos de inversores, sus motivaciones y expectativas lo que redunda
en dificultades a la hora de invertir su dinero en organizaciones que se ajusten a sus criterios, por lo que se
necesita una comprensión más refinada y estructurada del paisaje para este tipo de financiamientos. Bocken
(2015) complementa afirmando que los capitalistas sostenibles tienen dificultades en identificar negocios
con la capacidad de generar retornos económicos, mientras se crea un positivo impacto ambiental y social.
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La falta de un lenguaje común entre inversores y emprendedores sociales agrava más esta situación (Viviers
et al, 2011) por lo cual los inversores sociales y los innovadores sociales difícilmente se encontrarán
(Emerson et al. 2008). Schmitz y Glanzel (2013) citan a Kuhlemann (2011) para explicar esto, afirmando
que los líderes de las organizaciones sociales quieren compartir su misma escala de valores con los
inversores, de tal manera que la ética podría ser un factor detrás del acceso a la financiación (Edery 2006).
Por ejemplo, para el contexto colombiano y específicamente para el fondo LGTVP (Liechtenstein Global
Trust Venture Philanthropy), Segura y Martínez (2009) aducen que el proceso de búsqueda e identificación
de oportunidades de inversión para LGTVP no ha sido fácil. De hecho Jean Philippe de Schrevel director
de Bamboo Finance en Colombia afirma en 2012 que “el mayor desafío es encontrar empresarios con la
buena mezcla de visión social y capacidad gerencial para escalar un modelo de negocio innovador y, por
ende, su potencial de impacto” lo que es congruente con las palabras de García Robles (2015) quien arguyen
que “se ha aprendido en los últimos años que el perfil del emprendedor de impacto debe ser el de alguien
que tenga todo el conocimiento de los principios de responsabilidad social y ambiental, pero también que
cuente con la disciplina financiera para usar bien los instrumentos de venture capital”.

En síntesis, por un lado se tiene a los inversores sociales quienes se quejan de la dificultad de encontrar
emprendedores sociales para apoyar, y por el otro está la falta de financiación para las innovaciones sociales
(Shanmugalingam et al. 2011). De hecho Schmitz y Glanze (2013) citan a Nicholls (2010) mencionando la
necesidad de afrontar este problema desde múltiples facetas lo que redundaría en oportunidades para futuras
investigaciones desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo en el contexto colombiano ya que, como
lo afirma Jean Philippe de Schrevel director de Bamboo Finance, “Colombia es un país interesantísimo
para las inversiones de impacto porque se tiene a la vez el problema y la solución. Es decir, por un lado
están desigualdad, exclusión, necesidades básicas insatisfechas, y, por el otro, empresarios innovadores e
inversionistas que buscan rentabilidad social y financiera”.

Ahondar en investigaciones que vayan por este mismo camino en países latinoamericanos podría generar
un impacto positivo a nivel de la práctica permitiendo ese acercamiento entre inversores y emprendedores
puesto que en su contexto de marcadas desigualdades entre la población, de crecientes problemas
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ambientales e iniciativa emprendedora es clara la oportunidad de generar negocios sostenibles que ayuden
a mitigar las necesidades insatisfechas y el cambio climático. En otras palabras, teniendo abundantes
riquezas naturales que le aportan a estos territorios una indiscutible ventaja comparativa, pero golpeadas
por la presencia del ser humano y a su vez problemas sociales que no dan espera, es pertinente plantear una
alternativa que fomente el desarrollo sostenible en el país. Esta alternativa está basada en el emprendimiento
y particularmente aquel que impacte positivamente el medio ambiente y la sociedad, lo cual está
identificado como compatible y coherente con los legítimos intereses de creación de riqueza financiera de
los empresarios, conduciendo a la sostenibilidad empresarial como concepto integrador.
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RESUMEN:
Girardot capital de la provincia del Alto Magdalena, ha experimentado a lo largo de su corta historia, varios
picos de crecimiento económico seguidos de prolongados estancamientos, que han impactado sobre el nivel
de bienestar de la población. En esta oportunidad se propone un análisis de las principales causas que dieron
origen a la vertiginosa evolución socioeconómica que sufrió el municipio; al pasar de 2.000 habitantes en
1852; año de su fundación como Distrito Parroquial205, con escasa actividad comercial, a más de 26.000
habitantes en 1930, con una base industrial y comercial bien identificada, entre la cual se destacan: la
representación

de todo el sistema Bancario colombiano, industrias, como Coca cola, laboratorios

farmacéuticos, Multinacionales como Hard & Rand, trilladora Magdalena S. A. de la casa inglesa R. J.
Jones & Cia S. A., y toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo actividades del comercio
internacional.

Palabras clave:
Historia, empresa, desarrollo económico y social, transporte

ABSTRACT:
Girardot capital of the province of Alto Magdalena, has experienced throughout its short history, several
peaks of economic growth followed by prolonged stagnation, which have impacted on the welfare of the
population. This time an analysis of the main causes that led to the dramatic socio-economic development
suffered by the municipality is proposed; going from 2,000 inhabitants in 1852; year of its foundation as
Parish District, with little commercial activity, more than 26,000 people in 1930, with a well identified
industrial and commercial base, among which are: the representation of all the Colombian banking system,
industries such as Coca cola , pharmaceutical companies, Multinationals such as Hard & Rand, thresher
Magdalena SA of English house RJ Jones & Cia SA, and all necessary infrastructure to conduct
international trade activities.
205

Por medio de la ordenanza 20 del 9 de Octubre de 1852, citada en, Niño Espinosa, José J. Monografía Histórica de Girardot,
segunda edición, 1952.
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INTRODUCCIÓN
Son los lugares de la memoria ese lazo que conecta a las generaciones contemporáneas con su pasado, el
insumo con que cada colectivo construye sus identidades y se proyecta sobre su futuro, dice Pierre Norá
(Norá, 1998). Aplicado esto al caso girardoteño, es posible evidenciar el desvanecimiento de esos lugares
de la memoria, del mismo modo que la pérdida de identidad de los habitantes de la tierra que un día fue
sinónimo de empuje y progreso.
La historia empresarial colombiana, como algo que aún está por escribirse, y que a pesar de su avance a lo
largo de las últimas tres décadas, conserva su carácter incipiente (Dávila, 2012), es una de las pocas
alternativas que restan para el rescate de la memoria. Son variados los motivos por los que la investigación
empresarial no ha logrado una evolución considerable y no corresponde a esta investigación dilucidarlos,
no obstante, aquellos lugares donde reposa la memoria del Girardot próspero y pujante, hoy completamente
olvidados, se resisten a ser enterrados en el asfalto y contribuyen como testigos silenciosos al debate que
se suscita en torno a las razones que dieron origen a la catástrofe empresarial.
Los integrantes del grupo de investigación los Acacios del programa administración de empresas de la
Universidad de Cundinamarca, han considerado pertinente asumir el reto de identificar y caracterizar al
empresariado que hizo presencia en el Alto Magdalena, con el fin de reconocer su papel en la construcción
de la sociedad y la región, con ello romper la tendencia a considerar las principales ciudades capitales del
país como las únicas en que existió un desarrollo empresarial digno de ser adoptado como objeto de estudio,
que contagia la indiferencia académica hacia ciudades intermedias como espacios que en determinado
punto de la historia fueron protagonistas o actores activos del desarrollo histórico nacional.
Municipios como Girardot, Honda, La Dorada, Ambalema; entre otros, rivereños del rio Magdalena,
aprovecharon las ventajas comparativas que les ofrecía su ubicación estratégica, convirtiéndose en puertos
de embarque y desembarque de mercancías que tenían como destino final el comercio internacional, en una
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estrategia comercial que sólo comprendían las elites que gobernaron durante estos periodos (Horna, 2002).
Sin embargo, en el momento en que dejaron de ser de utilidad para sus intereses abandonaron las regiones
indiferentes ante los efectos sociales y económicos que pudieran causar sus decisiones.
El presente documento hace una exhaustiva revisión bibliográfica; acudiendo; entre otros autores, a los
historiadores Hernán Horna y, el contemporáneo, Carlos Dávila L. de Guevara, así como al sociólogo
Salvador Camacho Rodal, quienes tienen en común la mirada crítica del desarrollo empresarial colombiano.
Es pertinente mencionar, que en los primeros 30 años del siglo XX, por el puerto de embarque del
municipio de Girardot circularon entre 1927 a 1930 un total 86 barcos a vapor que trasportaron un total de
5.058.313 de bultos cuyo peso era de 367.346.018 kilogramos. Ello junto con las cifras correspondientes al
número de pasajeros y los volúmenes de toda la actividad social que demanda una concentración humana,
comercial e industrial de esta índole en un solo territorio, dan cuenta de la importancia de la dinámica
comercial de este punto por el cual saliera un día, casi la totalidad del café que se producía en las montañas
de Cundinamarca.
Es válido afirmar, de acuerdo con las investigaciones realizadas, que Girardot experimentó algunas las
características de una economía de aglomeración, especialmente en lo referente al aprovechamiento de las
ventajas comparativas ofrecidas por la naturaleza para adelantar procesos económicos, impulsados por la
coyuntura estratégica del gobierno central, quien vio en el trasporte el medio para conectar el centro del
país con el exterior.
FUNDAMENTO TEÓRICO
La forma en que Girardot experimenta todo un conjunto de cambios socio-económicos de modo
vertiginoso como el aumento considerable de su masa demográfica, valor de propiedad raíz, número de
emprendimientos conformados y del volumen de importaciones y exportaciones, permite pensar en las
categorías de Polo de Desarrollo (Cerutti, 2000), de economía de aglomeración (Polese, 1998) e inclusive
de distrito industrial (Trullén, 1990). No obstante, es precisamente el análisis de la coyuntura el que
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permite identificar la relación del período de auge comercial, con los conceptos y el complejo teórico al
que se circunscriben, adoptados como base interpretativa en la presente investigación.
También al realizar un ejercicio de identificación y análisis de las características de los empresarios que
operaron en el municipio de Girardot durante las primeras tres décadas del siglo XX, como su perfil socioeconómico y origen, se tienen en cuenta las categorías que define el Esquema Conceptual para el Análisis
de un Empresario de Carlos Dávila L. de Guevara (Ferro, 2007). La racionalidad capitalista, expresada en
aspectos de su conducta económica como la frugalidad (Weber, 2014) , la condición protestante de los
empresarios (Weber, 1998) principalmente provenientes de Alemania, Francia e Inglaterra, son rasgos que
hacen posible la comprensión de algunas de las decisiones que los trajeron tan lejos de sus lugares de
nacimiento y que posiblemente, también incidieron sobre su migración cuando la dinámica comercial, y el
mercado del transporte principalmente, viró en dirección a un nuevo norte.

Una de las principales hipótesis, compartida con dos historiadores (Dávila, 2012; Horna, 2002) concierne
a la postura de las elites empresariales como aliados de una dirigencia política partidista que diseñó toda
la estrategia de las comunicaciones a finales del siglo XIX para aprovechar el libre comercio impuesto en
el país desde mediados de siglo, en beneficio propio, sin tener en mente jamás la integración del país.

METODOLOGÍA
La historia empresarial del alto magdalena, proyecto del que nace la presente ponencia, es una
investigación de tipo histórico descriptivo, debido a que emplea los métodos propios de la historia como lo
son la consulta documental de fuentes oficiales, notarias y bibliotecas. Además, las fuentes orales también
serán de gran importancia en el desarrollo de este estudio. Para la recolección de la información se diseña
un cuestionario de preguntas, lo mismo que entrevistas a familiares de los empresarios objeto de estudio y
a algunos pobladores girardoteños quienes ofrecen una perspectiva sobre los acontecimientos que
condujeron al período de desarrollo económico de finales del siglo XIX e inicios del XX. También se vale
de fuentes secundarias como bibliografía y notas de prensa sobre la temática en cuestión de modo que a
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partir de la información allí extraída sea posible describir el contexto económico y cultural en que tuvo
lugar la el surgimiento de los pioneros empresariales del municipio de Girardot entre 1880 y 1930.

RESULTADOS

Los tratados de amistad, comercio y navegación suscritos con países como Inglaterra, Estados Unidos,
Bélgica y Holanda, generaron una necesidad de modernización del sistema de transporte (Posada, 1918),
las puertas de los mercados más boyantes del mundo estaban abiertas y dependía de los gobiernos partidistas
hacerlos realidad.
El medio más expedito para lograrlo tenía como objetivo principal el aprovechamiento de la arteria fluvial
más importante del país; el río Magdalena, que se convertiría en la columna vertebral de la modernización
del transporte del siglo XIX (Horna, 2002). Proyectos de gran envergadura orientados hacia su uso como
canal de salida y entrada de mercancías, al interior y a las costas del país, fueron gestionados y rápidamente
encontraron aprobación (Viloria, 2014), de modo que diferentes contratistas, en su mayoría extranjeros,
con el aval del Congreso y Presidencia de la república, iniciaron las obras de adecuación en la década 1880,
posibilitando el tránsito normal de vapores pertenecientes a un número significativo de empresas de
navegación que se habían constituido décadas atrás 206. Con sus casas matrices en Santa Marta, Barranquilla
y Cartagena estas sociedades fueron extendiendo operaciones a lo largo y ancho de la geografía colombiana,
integrando regiones a la dinámica del comercio internacional por todo el Magdalena durante la década
1890 (Fisher, 2002). Aunado a ello, la construcción de vías férreas en regiones estratégicas de la nación
(Ortega, 1932), que data de la misma época, alimentó la ilusión de progreso ligada al ingreso de productos
nacionales, en su mayoría agrícolas207, a los mercados internacionales. Las aldeas aisladas de antaño, ajenas
206

Los primeros intentos de desarrollar la navegación fluvial datan de 1823, y fueron emprendidos por el señor Juan Bernardo
Elbers, de origen Alemán. Veinte años después de que en 1931 Simón Bolívar suspendiese su licencia para usufructuarse del
tránsito de mercancías, una iniciativa gubernamental ofreció 100.000 pesos y licencias de navegación, por medio de licitación,
a las sociedades que estuviesen interesadas. Ver más en Viloria de la Hoz, Joaquín (2014).
207
En principio tabaco, pero luego café, pieles, quina, añil, etc.
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por mucho tiempo al impacto de las decisiones estatales, adoptaron un repentino protagonismo y
experimentaron un acelerado proceso de desarrollo, al convertirse en pujantes zonas de embarque y
desembarque de mercancías. Tal circunstancia intensificó la actividad productiva de Girardot que
rápidamente fue controlada por manos foráneas, que sacaron provecho de la incomprensión de los nativos
y lugareños la racionalidad capitalista y las múltiples posibilidades de lucro que se derivaban de estos
proyectos.
En Girardot, la obra del primer tramo del Ferrocarril que lo conectaría con Bogotá inició en 1881, un año
después de que se diera inicio a la navegación a vapor en el Alto Magdalena; al removerse algunos
obstáculos que solían causar el rápido deterioro de las embarcaciones que se aventuraban por esa ruta
(Benavides, 2014). Tal circunstancia motivó la consolidación de Girardot como el puerto fluvial más
importante del interior del país, por encima de Honda, la Dorada y Ambalema; y toneladas de productos
empezaron su tránsito obligado por el municipio que, a raíz del protagonismo que ganaba, resultaba un
escenario perfecto para la generación de emprendimientos de toda clase. Es así como casas comerciales,
empresas de correos, telégrafos, trilladoras de café, ferrocarril, navegación a vapor, servicios públicos,
laboratorios, bancos, fábricas de bebidas, hoteles, entre otras; poco a poco aparecieron y su éxito comercial
parecía asegurado por la constante afluencia de viajeros, obreros, políticos, artistas y hombres de negocio,
así como por el evidente mejoramiento de las condiciones económicas, reflejado en alzas en su producto
interno bruto, en el volumen de importaciones y exportaciones, en el tamaño de su masa demográfica, que
experimentó un considerable incremento como resultado de las migraciones de familias provenientes del
sur del Tolima y del departamento del Huila, quienes llegaron ilusionadas por las oportunidades de lograr
un elevado nivel de bienestar que el florecimiento de la cabecera del Alto Magdalena ofreciera, así como
huyendo por causa de la violencia propia de la Guerra de los Mil Días.

Volumen de Importaciones y Exportaciones
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El alza en el volumen de importaciones y exportaciones, hizo de Girardot para las primeras décadas del
siglo XX, el puerto más importante del interior del país. Uno de los productos que mayor dinamismo
presentó fue el café que llegaba desde territorios como Anapoima, Quiple, Tena, La Mesa, El Colegio,
Viotá y Tocaima, una vasta región bañada por los ríos Bogotá y Apulo; además la producción cafetera
de la provincia del Sumapaz, específicamente de municipios como Fusagasugá, Tibacuy, Nilo,
Arbelaes, Pandi, Pueblo Nuevo, Icononzo, Melgar, Cunday y Carmen de Apicalá, junto con el de
algunos territorios del Huila, era enviado vía férrea hacia este punto (Betancourt & Martínez, 1998). En
las construcciones que hoy se encuentran en estado de abandono, lugareños obrando bajo la tutela de
importantes firmas entre las que sobresalían Pedro S. Rey, Pedro A. López y Cía, R.J. Jones y Cía,
Manuel Nuñez, Isaac Hermanos y Manuel Núñez (Niño, 1952), trillaban y seleccionaban el grano antes
de embarcarlo camino a los puertos marítimos. Las tablas 1 y 2 exponen el comportamiento de este
producto durante los últimos años de la década del 30.

Tabla No. 1: Movimiento de carga puerto fluvial de Girardot importaciones 1927-1930


El dato de 1930 está únicamente hasta el 20 de junio.
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El dato de 1930 está únicamente hasta el 20 de junio.

Fuente: (Benavides, 2014)
Como lo ilustran las tablas anteriores a lo largo de los primeros seis meses del año 1930 se percibe una
reducción significativa del tamaño de las importaciones y exportaciones, esto debido a la crisis económica
mundial de 1929, que si bien no afectó de forma directa a Colombia, sí generó una situación de inestabilidad
que tuvo influencia sobre la caída del volumen de transacciones comerciales con los países industrializados.

Movimientos Postales y Catastro
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Dos de los sectores empresariales de principios del siglo XX que mayor impacto percibieron a raíz del
desarrollo económico experimentado por Girardot en el período objeto de estudio son los de los
movimientos postales y la propiedad raíz. Se encuentra que por cada movimiento postal en la ciudad de
Zipaquirá, se ejecutaban 4 en Facatativá y 9 en Girardot (Estevez, 1930). Un análisis más detallado
encontrado en el informe citado, refiere que hacia el exterior salieron 883 piezas de Facatativá, 1.046 de
Zipaquirá y 135.003 de Girardot; y entraron provenientes de otros países, 2.484, 9.515 y 73.664,
respectivamente.
Con respecto a la propiedad raíz esta percibió una valorización de $6.861.390 en un lapso de 15 años,
pasando de tener un valor de $716.720 a $7.578.110 (Estevez, 1930); circunstancia que pone de relieve la
intensidad del progreso que vivió la ciudad en las primeras décadas del siglo XX.

Características Socio-Demográficas
El municipio de Girardot experimentó un crecimiento demográfico del 77.50% entre los años 1918-1928,
pasando de 13.412 habitantes a 23.809, según el censo oficial de 1928 que lo posicionaba en el segundo
lugar, después de Bogotá (ver Tabla No. 3), entre todos los territorios de Cundinamarca por volumen
poblacional, suministrado por la contraloría de la república (Estevez, 1930). Para 1930, la cabecera de la
Provincia del Alto Magdalena contaba ya con 26.249 habitantes, lo que hace evidente el despertar de un
interés por la promesa de desarrollo que ofrecía el que fuera, en aquel entonces, puerto más importante del
país. La gráfica No. 1 sintetiza el crecimiento demográfico, de acuerdo con las cifras del censo referenciado.

Tabla No. 3: Listado de territorios en Cundinamarca por volumen de habitantes208

208

El listado original cuenta 21 territorios. En último lugar de la lista se encontraba Zipaquirá.
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Fuente: (Contraloría de la República de Colombia, 1930)

Gráfica No. 1: Crecimiento poblacional en el municipio de Girardot 1918-1930.
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Fuente: (Contraloría de la República de Colombia, 1930)

En promedio, la población en Girardot durante los doce años tomados en cuenta creció a un ritmo del
8,3% anual209, muy superior al 2.18% registrado por Facatativá y al 0.75% de Zipaquirá, donde también
existió un relativo desarrollo a raíz del aumento de la producción agrícola (Kalmanovitz, 1998). Por lo
tanto, para el período de 1928, fueron censadas 3.070 familias y, un estimativo de los autores, calcula
que para 1930, esta cifra pudo aumentar en un 15%.

Empresariado en Girardot 1880-1930
Tal y como se subraya en párrafos anteriores, un significativo número de emprendimientos emergió en las
condiciones económicas propiciadas por las obras de construcción del Ferrocarril de Girardot y la
habilitación del tramo del Alto Magdalena para el desarrollo de actividades relacionadas con la navegación
fluvial. En ese sentido, después de la década de los ochenta, empresas de transporte pusieron por primera
vez sus ojos sobre el territorio que poco a poco se consolidaba como un puerto de gran importancia, y

209

1.070 habitantes por año.
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asentaron allí sucursales con el ánimo de anticiparse una participación en un mercado cuyo crecimiento
acelerado ahora se pronosticaba. De tal forma, para inicios de 1890, ya operaba la Compañía Colombiana
de Transportes, en la que tuvo participación el reconocido empresario cubano Francisco Cisneros, quien
jugara un rol definitivo en la construcción de las vías férreas del país (Mayor, 1999). En décadas posteriores
surgieron competidores como la Compañía Colomibana Steamboat (1898), la The Colombian Railways y
Navegación Co. Ltda (1900), la Compañía Nieto Hermanos (1903), la empresa Lindermeyer (1920-1930),
la Compañía Cundinamarquesa (1920-1930) y la Empresa Naviera Colombiana (1920-1930), entre otras
que contaban con flotas navieras de menor tamaño.
En el sector del transporte férreo, las empresas más significativas fueron The Colombian Railways y la
empresa del Ferrocarril de Girardot. Cabe resaltar que en durante el estudio del desarrollo de las actividades
del sector del transporte en el período entre 1880-1930, se encontraron múltiples pruebas que demuestran
la inclinación por parte del estado hacia el favorecimiento de algunas empresas (Horna, 1992; Salvador
Camacho, 1910).
Junto con ellas y a raíz del incremento demográfico que el municipio experimentó, surgieron iniciativas
empresariales en el sector hotelero (Hotel Sucre, Hotel Tocarema, Hotel Bochica, Hotel Los Iqueimas, Gran
Hotel y Hotel Cecil), de servicios públicos (acueducto, plaza de mercado, matadero público, pabellón de
carnes, servicio telefónico, luz y energía eléctrica, alcantarillado) instituciones bancarias (Banco de Bogotá,
Banco Popular, Banco Comercial Antioqueño, Banco del Comercio, Banco Agrícola Hipotecario y Banco
de Colombia), centros sociales (Club Unión, Club Campestre, Club del Comercio, Club Rotario), centros
de salud (Clínica Girardot, Clínica la Magdalena, Hospital San Rafael), comercio e industrias (La Feria
Ganadera de Girardot, Radio Girardot, Compañía General Automotriz, Laboratorios Escobar, Almacén y
Trilladora San Clodio de Juan Arias Durán y Cía, Cooperativa de Productores de Leche de Girardot Ltda,
Casino Chamaco, Gutiérrez Hermanos Ltda, Esso Colombiana, Restaurante Cortés, Fábrica de Hilos La
Joya, Fabrica de Gaseosas La Uva, Icoservicio Girardot, Taller de Mecánica Industrial Girardot Motors
Limitada, Taller Edison de Anibal Sanchés, entre otros)
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Los emprendimientos referenciados son unos pocos entre cientos de los que se tiene conocimiento y dan
cuenta del grado de desarrollo alcanzado por Girardot durante la época estudiada.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Durante el período de 1880-1930 tuvo lugar el surgimiento de un numeroso grupo de emprendimientos de
diferente tamaño y que operó en diversos mercados. Gran parte de los miembros de familias migrantes,
provenientes del extranjero y radicadas algunas en Girardot210, Honda, Mariquita y otras poblaciones
rivereñas, como los Jones211 (ingleses), Aljure212 (libaneses), M´Causland213, Benincore, entre otros;
fundaron emprendimientos con una casa matriz ubicada estratégicamente –algunos en la ciudad en que se
encontraban domiciliados, otros en capitales de las ciudades de la costa norte o en Bogotá- y con sucursales
en territorios prósperos, entre ellos el municipio cabecera de la provincia del Alto Magdañena, que también
fue sede principal de empresas de significativo tamaño como la The Girardot Steamboat Company214, The
Magdalena River Steamboat Company, Empresa de Vapores H. Lindemeyer S.A, Trilladora Magdalena
S.A, Casa Inglesa R. J. Jones y Compañía, etc. La visión de negocio y detección de oportunidades, propios
de la racionalidad capitalista (Weber, 1998) también la compartieron las élites políticas y empresariales
nacionales, quienes no desaprovecharon las posibilidades de lucro que la coyuntura ofrecía. En ese sentido,
miembros de familias como los López215, Samper216 y Ospina, junto con otras que también gozaban de
prestigio y reconocimiento a nivel regional217, arribaron y se asociaron para hacerse con una parte de las
utilidades derivadas del ejercicio de aprovechamiento de la ventaja comparativa del puerto.

210

Arribaron al municipio ciudadanos de más ochenta nacionalidades (Niño J. , 1953-1954)
Entre los que sobresalieron John Ivor y Robert, propietarios de importadoras y trilladoras de café de significativo tamaño en
importantes puertos fluviales.
212
Como empresarios tuvieron reconocimiento David y Agustín, fundadores de casas comerciales y compradores de tierras..
213
Roberto M´causland junto con Alberto Galofre y Wnceslao Ospina, concibieron la idea de fundar la Cámara de Comercio del
municipio en 1928 (Niño J. , 1953-1954).
214
Con 15 barcos, cubrió rutas a lo largo del Alto Magdalena, funcionó como sociedad anónima y fue gerenciada por J.T Ford
(Fisher, 2002).
215
Pedro Aquilino López, padre del dos veces presidente Alfonso López Pumarejo y recordado antepasado de una estirpe que
ha heredado posiciones en la política y economía colombiana casi de forma dinástica.
216
Samper Brush
217
Nieto, Bernaza, Nuñez, Rey, Escobar y un sinnúmero de etcéteras.
211
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Girardot, vio aumentada su población en más de 1300%, en tan sólo 50 años. Familias en su mayoría
procedentes de territorios del Huila y del Sur del Tolima, bien por el conflicto conocido como la Guerra de
los Mil Días, bien por la identificación de oportunidades de crecimiento económico, arribaron al puerto y
participaron del período de prosperidad experimentado a raíz de acontecimientos como la construcción del
Ferrocarril de Girardot (Horna, 1992), la consolidación del municipio como principal puerto fluvial del
interior del país (Espinosa, 1953-1954) y el estatus de polo de desarrollo económico (Cerutti, 2007) y
distrito industrial (Trullén, 1990) que adquirió la Provincia del Alto Magdalena, producto del surgimiento
de un numeroso conjunto de emprendimientos218.
A pesar de que se pensó en principio, que existían en el Girardot del periodo estudiado las características
de una economía de aglomeración (Polese, 1998) es claro que se trataba de un error debido a que pasado
su auge y disminuida su importancia comercial, las élites familiares que se usufructuaran por medio del
aprovechamiento de la coyuntura, emigraron con los bolsillos llenos, indiferentes a la situación que ahora
debían enfrentar quienes por variados motivos, estaban obligados a permanecer allí y soportar los efectos
de un estancamiento que se prolongaría hasta nuestros días.
De ese modo, los territorios de las regiones donde se localizaron proyectos puntuales como la construcción
de ferrocarriles y el derribamiento de peñascos en determinadas zonas del río Magdaena para viabilizar la
navegabilidad, se consolidaron después de 1880 como puertos de embarque y desembarque de
mercancias219y percibieron un impacto socioeconómico de incalculables consecuencias, que hoy dia es
objeto de investigacion.
El empresariado surgido en el municipo de Girardot se localizó principalmente en la esfera del comercio
local, nacional e internacional, y en el sector de los servicios (hotelería, entretenimiento, salud,
correspondencia, comunicaciones, electricidad, acueducto), la mayor parte ligados a las oportunidades que
brindaban el apogeo del transporte férreo de mercancias y pasajeros y el transporte fluvial.

218

Entre los que se cuentan trilladoras de café, empresas de servicios públicos, correos, telégrafos, casas comerciales, hoteles,
bancos, transporte, etc.
219
Girardot, Honda, Ambalema, Mariquita, La Dorada, entre otros.
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Múltiples factores permiten pensar que la dirigencia política que tomó la decisión de impulsar los proyectos
de comunicaciones del siglo XIX, no calculó el impacto que generarían tales proyectos en las regiones
donde se desarrollaron. Todo indica que su interés se concentró en encontrar una forma ágil de conectar los
distritos de negocios más importantes del centro del país con los puertos marítimos del Caribe, y con el
exterior, para importar bienes terminados de países como Inglaterra, Francia, Italia, Alemania; en Europa
y de los Estados Unidos de Norteamérica, y exportar productos agrícolas en auge como tabaco y café,
logrando con ello, ver favorecidos sus intereses personales220.
Por lo tanto, el presente estudio es un paso más del grupo de investigación Los Acacios en dirección a la
comprensión de parte del siglo XIX y XX de la región del Alto Magdalena, desde el lente esclarecedor de
la Historia Empresarial. La consciencia sobre lo acontecido permitirá a las generaciones de profesionales
del presente adoptar una postura crítica respecto de su actualidad y proyectar el futuro de su sociedad
teniendo en cuenta los aciertos y desaciertos de quienes albergaron un día la esperanza de progreso y
protagonismo que es y será proyecto en el alma de cada hombre y mujer con sentido de pertenencia y amor
por su tierra.
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RESUMEN:
En la presente ponencia se presentan algunos enfoques y miradas académico - investigativas con el objetivo
de plasmar una reflexión acerca del estado actual de los estudios críticos en la administración, tratando de
llegar a un proceso de análisis sobre las bases que estructuran los procesos académicos e investigativos.
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ABSTRACT:
In this paper some approaches and academic looks are presented investigatory order to capture a
reflection on the current state of critical studies in administration, trying to reach an analysis process on
the basis that structure the academic and research processes
Keywords:
Focus Critical, Theory Administrative, Management, Critical Studies
INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente los estudios sobre el campo organizacional han girado en torno a una serie de discursos
replicados y aceptados por la comunidad disciplinar de la administración. El desarrollo económico e
industrial, asi como el político e institucional han marcado la aproximación que los estudiosos de la teoría
administrativa hacen a las organizaciones, Taylor, Fayol Weber, Mayo, Simon, Porter, Drucker, Mintzberg
entre otros, son algunos de los “padres” de la administración, que desde sus diferentes enfoques han
analizado este contexto. La sistematización de funciones, mirada como científica, la sistematización y
propuesta de un proceso administrativo, el análisis de las estructuras sociales para diseñar o proponer un
“ideal tipo”, el estudio de las condiciones laborales y su relación con la productividad, la racionalidad en
la toma de decisiones, los factores competitivos, la gestión y la labor del directivo respectivamente fueron
los objetos de estudio y abordaje que los autores ya mencionados tuvieron en cuenta para consolidar lo que
hoy en día se conoce como la teoría Administrativa.
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Sin embargo, la aproximación al contexto organizacional trasciende la simple replica de modelos y
perspectivas teóricas, pues este se ve marcado por las complejidades y procesos identitarios que podrían
caracterizar las organizaciones. El estudio del individuo, sus particularidades, las organizaciones, su
“naturaleza”, las relaciones de poder, la motivación, el entorno, son solo algunas de las variables que deben
abordarse más allá de un paradigma positivista o instrumentalista que busque la creación de órdenes y
articule todo en una suerte de “recursos” que agreguen “valor”; dicho abordaje debe darse desde una
perspectiva que contemple lo complejo y desde una mirada crítica establezca miradas y aproximaciones,
no modelos.

FUNDAMENTO TEÓRICO
Al ser una revisión teórica, los resultados y fundamento teórico resultan ser un mismo apartado y se
describe a continuación.

METODOLOGÍA
El presente documento es una revisión teórica acerca del pensamiento administrativo contemporáneo,
donde se intenta realizar una aproximación a los objetos de estudio de la administración, razón por la cual
la metodología corresponde a un enfoque cualitativo que se centra en la revisión bibliográfica como
principal y única herramienta de recolección de información.
Se realiza una revisión en bases de datos como Ebsco, Science Cirect y Scopus, de algunos artículos que a
criterio de los autores representan elementos paradigmáticos o seminales en términos de la teoría
administrativa y que sirven de base de análisis de los abordajes en esta área.
RESULTADOS
Alexander (1990) y Gergen (1996) permiten un análisis la forma como el conocimiento se vuelve
“universal” por la réplica de los aportes de los “clásicos”, además de analizar la construcción social del
conocimiento.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Alexander (1990) plantea una discusión relevante en términos de fundamentación de las ciencias, dicha
problemática gira en torno al rol que los clásicos pueden o no tener para las teorías. Para el caso de las
ciencias naturales se dice no existen clásicos pues los procesos de experimentación constante y análisis de
fenómenos hace que el proceso de la ciencia sea acumulativo y sistemático, sin embargo en el caso de las
ciencias sociales no queda muy claro el proceso científicos, pues se hace uso de los llamados “clásicos” de
los cuales en muchas ocasiones se toman sus postulados como verdades absolutas e irrefutables, con las
cuales se mueve toda la teórica o ciencia social a través del tiempo. Sin embargo, queda una gran
preocupación pues se desconoce el carácter histórico y contextual de estas situaciones teórico – empíricas
planteadas, al no entender la imposibilidad de réplica de un postulado que no reconoce las características
actuales donde se analiza. Al final la discusión queda en entender que la importancia delos clásicos la coloca
el entorno, las personas y la comunidad que decide elevar a dicho status a aquellos investigadores sociales
quienes realizan estudios que no necesariamente muestran la realidad en su complejidad, pero que para el
caso de quienes los toman como referencia si pueden reducir la complejidad del fenómeno o la realidad con
un punto de partida ya descrito y desarrollado por esto autores previos. Casos como el de Taylor (padre de
la administración científica), Fayol (Creador del proceso administrativo), Elton Mayo (imagen de la Escuela
de Relaciones Humanas), son aquellos que en la teoría administrativa toman ms relevancia en la actualidad
y que son el fundamento de las Escuelas de Administración, sin cuestionar en ninguna caso el fundamento
bajo el cual se han dado dichos aportes y sin considerar la importancia de los factores espacio-temporales
de estas investigaciones.
Al respecto de los clásicos, Adler (2009) plantea la discusión acerca del papel de estos en los procesos de
desarrollo de las ciencias sociales, al describir que a diferencia de las ciencias naturales, en el caso de las
sociales los clásicos son tomados como puntos de partida para la generación de nuevos conocimientos, pero
muchos autores desde una visión positivista sostienen que lo importante seria apartarse de los “fundadores”
y dedicarse a la acumulación de resultados empíricos. Sin embargo, desde una postura postpositivista, se
dice que las ciencias sociales deben continuar en la discusión y análisis de la naturaleza humana y el orden
social, a lo cual Adler plantea que los estudios organizacionales deben volver sobre los asuntos sociales
generales que le pueden dar validez a la ciencia, pues el marcado interés en lo particular y los alcances de
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este tipo de estudios podrían restar validez y rigor científico. De acuerdo a esta perspectiva, plantea Adler
(2009) es importante retomar los estudios de los clásicos como punto de partida para el abordaje de las
nuevas formas organizacionales, las cuales no podrían ser estudiadas sin puntos previos de análisis, siendo
entonces fundamental la reducción de la complejidad solo desde su abordaje, pues la complejidad se
mantiene inherente a todo proceso social.
Ahora bien, a este respecto es importante mencionar que Gergen y Thatchenkery (1996) plantean que se va
alimentando entonces la creencia de una gestión racional a partir de las diferentes teorías de la organización,
pasando inclusive por las teorías de contingencia donde se busca mediar entre las fuerzas del entorno y las
de la organización, buscando que esta última se mantenga equilibrada. De igual forma, la administración
estratégica, la del establecimiento de metas y de toma de decisiones se basan en dichos supuestos de la
individualidad, de tal forma que se evidencia en las escuelas de administración la tendencia a la formación
de competencias para el mejoramiento en el desempeño. Resulta importante en este caso por ejemplo,
remontarse a lo planteado en la Escuela de Relaciones humanas, donde la primer intención no fue mas que
la productividad de las personas a través de la modificación de las condiciones ambientales de trabajo, para
encontrar finalmente que el desempeño es una factor o reflejo de la acción social.
Atendiendo a esta lógica es que se fundamenta además la necesidad del consultor como aquel que a partir
de estándares tradicionales es alguien que piensa manera mas clara, objetiva, profunda o creativa. Y es
precisamente este consultor que empieza a crear y alimentar discursos extraordinarios que sustenta a partir
de elementos empíricos que de suerte representan resultados en ocasiones no buscados pero que terminan
por alimentar esos aparatos discursivos. A este respecto Gomez (2004) plantea que las practicas discursivas
de los “expertos” las que condicionan el diseño y aplicación de estrategias por parte de los dirigentes
quienes se ven invadidos de nuevos conceptos y términos que de entrada denotan necesidades imperiosas
de cambio constante y “complejo”, derivado de aquellas historias que se consideran como referente y que
Gómez (2004) clasifica en tres tipos:


Auto – Referenciales, las que hacen referencia a casos exitosos
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Identitarias, destacando la cultura como factor diferenciador de éxito entre aquellas organizaciones
que lo alcanzan y las que no



Egocéntricas, los modelos y ejemplos a seguir son las empresas que los gurúes dirigen o su propio
accionar es visto como el ejemplo.

Lo anterior permite analizar los procesos de representación y “validación” que en los trabajos
organizacionales se intenta realizar y que en el caso particular de los “expertos” se convierte en procesos
de réplica y reafirmación de “verdades absolutas” dadas por validas en cualquier organización ávida de
éxito productivo.
Podría pensarse entonces que en otros contextos o procesos de la vida empresarial, dichos discursos son
también utilizados para la legitimación de prácticas que buscan las lógicas de productividad y eficiencia
organizacionales que se pretenden desde siempre (las cuales son totalmente validas). Analicemos por
ejemplo el caso de la gestión humana, llamada después de la Revolución como “relaciones industriales”,
posteriormente y en un contexto de “preocupación” por el individuo, se le denomina “Administración de
Recursos Humanos” reconociendo hasta cierto punto que se trata con personas; sin embargo,
aproximadamente para la década del 90 e inicios del 2000 este discurso se reconfigura hacia la “Gestión
del Talento Humano” donde se gestionan las capacidades y habilidades de los individuos, colocando de
antemano la importancia del individuo en los factores productivos. Actualmente es “gestión humana” como
se denominan a las practicas que buscan asegurar los procesos de captación, selección y mantenimiento del
personal en las organizaciones, pero surge una duda ¿han cambiado las practicas o los objetivos de estas
actividades en los últimos 100 años como consecuencia de la modificación en sus discursos?, la respuesta
parecería obvia, y es que conforme cambia el discurso debería cambiar la práctica, sin embargo, esta
respuesta no tendría en cuenta que el carácter productivo y competitivo de las organizaciones no cambia ni
desaparece, razón por la cual puede entonces pensarse que las estrategias de gestión humana pueden
cambiar(dentro de ellas el discurso) pero sus objetivos más que migrar hacia la importancia del ser humano
como “humano”, han llegado a dicha importancia orientada a los mismos procesos productivos. En
conclusión, gestión humana como concepto representa un cambio en la descripción del fenómeno, pero
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como prácticas y objetivos de las mismas, puede que hayan aún mucho puntos en común con los objetivos
precedentes cuando las denominaciones eran diferentes.
El anterior caso se presenta con el objetivo de ejemplificar la complejidad que enmarca a las organizaciones
y los seres humanos, por lo cual los estudios críticos de la organización son aquellos que permiten una
aproximación a dichas complejidades. Es importante entonces hacer claridad en cuanto a la función y
resultado de dichos estudios, pues es clara la existencia de diversas posturas como la positivista y la
humanista radical, donde esta última tiende al análisis de las realidades organizacionales, pero se les critica
que no ofrecen formas de abordaje a dichas realidades. Autores como Aktouf (1985), Chanlat(1990) y
Bedard (2003), se inscriben en la perspectiva Humanista Radical que surge en firme oposición a la visión
positivista de las organizaciones y los individuos, analizando fenómenos como la comunicación, las lógicas
de poder y los estilos de los dirigentes o en el caso de Chanlat el estudio del individuo desde sus
componentes Filogenéticos y Ontogenéticos .
Hay un aporte que se considera de relevancia en el estudio de las organizaciones, desarrollado por Chanlat
y Bedard (1984) donde se refieren a la Ideología gerencial, resaltando que aspectos como decir “sea breve”
o mirar el reloj mientras se esta en reunión, entre otros gestos y acciones mas son los que no permiten que
se lleve a cabo la expresión del pensamiento en forma elaborada y matizada y multiplica las posibilidades
de violentar las reglas del buen vivir y la cortesía y sobre todo indican la escasa consideración por la persona
que se encuentra en frente. (Vulgaridad de los intercambios organizacionales en occidente). En las
organizaciones la idea de perder el tiempo es la principal forma de vulneración de la condición humana, ya
que le hombre requiere expresar, de hablar, de representar y de afirmarse en ese contexto como en todos
los demás donde se encuentra, y cuando no le es permitido el “yo” queda como lo mencionan los autores
“en abstracción”.
Dar una importancia exagerada a la racionalidad económica y a la autoridad, trae como consecuencia el
hecho de favorecer el desarrollo de actitudes profundamente anti intelectuales y un verdadero culto al
silencio, silencio que desencadena la decadencia del hombre en su esencia humana. El hecho de prohibir el
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habla constituye entonces una preocupante violencia cuando sabemos el papel fundamental que juega la
palabra en la puesta en escena de la existencia personal (pág. 13).
La lengua administrativa impone límites demasiado estrechos a la expresión. Presenta algunas
características de los que los autores denominan como “lenguaje de cajón” definido como un estilo que
abusa de palabra demasiado empobrecidas como para dar cuenta de la riqueza y las contradicciones de la
realidad y con formas rebuscadas que hacen difícil toda posibilidad de cuestionamiento. Asi pues, el
supuesto intento por la especialización en las organizaciones, el establecimiento de grandes jerarquías y el
uso de signos diferentes en cada lugar son los precisos determinantes del fracaso del proceso de interacción
intelectual y de aprendizaje del hombre, en la medida que se le intenta sustraer del mundo y de la forma en
que lo representa.
A este respecto de los conceptos analizados pro Chanlat y Bedard, Montaño (2001) plantea que la
comprensión del mundo y la forma como los individuos se relacionan, esta mediado por la palabra, el afecto
y la razón, estos son entonces los tres elementos constitutivos del individuo en las organizaciones. Que
podría analizarse precisamente desde la evolución o cambio de la teoría organizacional, cuando en la
Administración Científica podría hablarse de la forma como se da mayor primacía a la razón con todos los
preceptos de sistematización de trabajo, al igual en la Administración Industrial y general, y es solo hasta
la Escuela de Relaciones Humanas que se “descubre” el componente emocional del individuo.
Asi pues la razón es uno de los fundamentos de la acción social, que puede manifestarse también en Weber
con al planteamiento del tipo ideal que reconoce la racionalidad instrumental y valorativa como aquellas
que fundamentadas en los medios y fines (instrumental) y en los valores constituyen la mejor manera de
gestión en los contextos sociales y por ende las organizaciones. A su vez se explica el por qué el tipo de
dominación ideal para Weber es la legal, pues si bien la carismática y tradicional se presentan, el
fundamento normativo de la primera es el que permite reflejar el tipo ideal. Y es precisamente en el modelo
burocrático donde se hace un desplazamiento del afecto según Weber
En este sentido es importante mencionar a Rendon y Montaño (2004) y la descripción que hace acerca de
los estudios organizacionales y los enfoques que estos han tenido
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Fuente: Elaboración propia con base en Rendón y Montaño (2004)
Los aportes realizados por Montaño (2001), (2004), (2006) y (2008) podrían verse como significativos a la
administración, en tanto permiten analizar conceptos y fenómenos propios de la vida organizacional, como
la comunicación, la cultura, la teoría administrativa y la violencia, este último poco abordado por la teoría
tradicional, quizá por la orientación positivista que normalmente ha caracterizado a este enfoque.
Los estudios críticos de la organización han permitido una nueva aproximación a las problemáticas
presentes en este contexto, sin embargo su presencia particularmente en Latinoamérica apenas empieza a
manifestarse y a ganarse un lugar, y a este respecto se refiere Mayorga (2009):
“Dicha escuela ha influido en algo la enseñanza de la administración en Colombia a través de su
colaboración con el grupo Nuevo Pensamiento Administrativo de la facultad de administración de la
Universidad del Valle (Cruz, 2005; Muñoz, 2000), cuyos miembros han trabajado el concepto de
inhumanidad en las prácticas organizacionales (Cruz et. al., 2003; Rojas, 2003a) y han hecho
investigaciones para identificar en qué medida dicha noción permite comprender las prácticas de gestión
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de las organizaciones en Colombia (Rojas, 2003b). Otros trabajos interesantes son los del Laboratorio
de Investigación en Estrategia, Estructura y Decisión de la Universidad Nacional de Colombia (Romero,
1998) y el del Grupo de Investigación en Perdurabilidad Empresarial de la Universidad del Rosario
(Maldonado, 2005, 2007), que están empezando a desarrollar un enfoque alternativo sobre el estudio de
la problemática empresarial colombiana a partir de los desarrollos recientes de las ciencias de la
complejidad”
Los CMS (Critical Management Studies) se han visto influenciados por diferentes corrientes como la de
Frankfurt, el Grupo Humanismo y Gestión de HEC y el posestructuralismo, donde “uno de los argumentos
usados por los CMS para fundamentar su crítica epistemológica del management es el relacionado con los
conceptos de realidad objetiva y objetividad. Para los CMS es claro, según los desarrollos recientes de la
psicología social (Berger & Luckmann, 2003), que la realidad social no es externa a la consciencia humana
y al lenguaje. En consecuencia, el principio de objetividad no debería ser el principal criterio para calificar
una investigación en ciencias de gestión pues el investigador hace siempre parte de la realidad estudiada y
por tanto no puede ser neutral, es decir, no puede deshacerse de sus valores, sentimientos y preconcepciones
(Alvesson, 1996).” Saavedra (2009)
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Finalmente, podría pensarse que el futuro es incierto pero los retos están claros, así como los requerimientos
epistemológicos y prácticos que la teoría administrativa debe desarrollar y fortalecer. Lo anterior debido al
crecimiento o identificación más clara de la complejidad organizacional como factor determinante del
abordaje que se haga en términos de los estudios. Lo importante radica en no aceptar verdades “absolutas”
no dar por validos discursos de “expertos” empíricos o teóricos que no analizan mas que desde una mirada
“objetiva” realidades que jamás comprenden con conocimiento derivados de su interacción en dichos
contextos.
El rol del académico, del docente, del investigador es entonces entender las realidades organizacionales y
diseñar herramientas y estrategias de aproximación sin afirmaciones previas que condicionan el estudio del
fenómeno y de hecho traen consigo las respuestas a problemas desconocidos. Los estudios críticos de la
organización son un llamado a la “cordura” investigativa y de intervención organizacional donde se puedan
estudiar las diferentes problemáticas con el único compromiso de establecer las condiciones espacio
temporales en las cuales se validan dichos hallazgo, sin pretender la creación constante de teorías salvadoras
que entregan a las organizaciones las recetas perfectas para ser competitivas.
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Organization Theory. Meta-theoretical Perpectives. Oxford. UK, p.p. 607-622.
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RESUMEN:
Esta investigación se centra en la identificación de la demanda para el Centro de Desarrollo Tecnológico
(CDT) AGROIN. Para ello, se hace uso de la plataforma Siembra y las Federaciones pertenecientes a las
diferentes cadenas productivas (mora, cacao, fique, panela, guayaba).

Palabras clave:
Demanda tecnológica, innovación, agroindustria, cadenas productivas

ABSTRACT:
This research focuses on identifying the demand for the Technological Development Center (TDC)
AGROIN. To achieve this, it uses the Siembra platform and the Federations belonging to the different
production chains (blackberry, cocoa, sisal, panela and guava).

Keywords:
Technology demand, Innovation, Agroindustry, productive chain.

INTRODUCCIÓN
La presente investigación se enmarca en la identificación de la demanda, donde se logró determinar la
misma a través de la plataforma Siembra y las Federaciones pertenecientes a las diferentes cadenas
productivas (mora, cacao, fique, panela, guayaba) para clasificarla de acuerdo a las fases del proceso
productivo (preparación de suelos, siembra, cosecha, post-cosecha, distribución y logística).

FUNDAMENTO TEÓRICO
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Becerra (2004) Define a la transferencia de tecnología como “el movimiento y difusión de una tecnología
o producto desde el contexto de invención original a un contexto económico y social diferente”
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La transferencia de tecnología para Calderón (2005) hace referencia a todos aquellos procesos que se
necesitan para que un sector productivo pueda tener acceso a los nuevos desarrollos tecnológicos con el fin
de mejorar y sustentar su actividad.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
“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” (Escorsa Castells
& Valls Pasola, 2003)
Según el manual de Frascati, “las actividades de innovación tecnológica son el conjunto de etapas
científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, incluyendo las inversiones en nuevos
conocimientos, que llevan o que intentan llevar a la implementación de productos y de procesos nuevos o
mejorados” (FECYT, 2002).

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D):
“La I+D es una actividad que requiere importantes transferencias de recursos entre unidades, organismos
y sectores, principalmente entre la Administración pública y los otros ejecutores” (FECYT, 2002).

METODOLOGÍA
La metodología a utilizar es el estudio de caso basado en las recomendaciones de Yin (1994). Este tipo de
investigación permite el estudio de un objeto o caso, cuyos resultados serán acertados solo en este caso en
específico.
1. ILUSTRACIÓN 1.PASOS MÉTODO DE YIN
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En base a lo anterior, la presente investigación de divide en los siguientes pasos:
Diseño del caso: Identificación necesidades tecnológicas
Preparación de la recolección de datos: Selección actores de interés o demandantes de los servicios del
CDT AGRO-IN reportados por el Ministerio de Agricultura (plataformas entre otros), asociaciones
nacionales de las cadenas productivas de interés.
Recolección de Datos: Identificar necesidades y problemáticas no resueltas de las cadenas productivas
determinadas por las entidades y actores seleccionados.
Análisis de Datos: Caracterización de la demanda tecnológica de acuerdo a las fases del proceso productivo
agroindustrial denominadas Preparación de Suelos, Siembra, Cosecha y Post cosecha y Distribución y
Logística.
Elaboración del Reporte: Desarrollo gráfico de la demanda tecnológica de los actores agroindustriales
por medio de la representación del proceso productivo.
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RESULTADOS
NECESIDADES PRINCIPALES DEL SECTOR AGROPECUARIO SEGÚN EL INSTITUTO
COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
1. Mantener y mejorar el status sanitario y fitosanitario
2. Gestionar, lograr y mantener la admisibilidad sanitaria, contribuyendo al acceso a los mercados de
interés
3. Mitigar los riesgos asociados a los problemas de producción agropecuaria, como contribución al
logro de productos inocuos y bio-seguros
4. Fortalecer los procesos y productos para el cumplimiento de la misión y el aumento de la
satisfacción de los usuarios
5. Fortalecer el talento humano, de acuerdo con los compromisos y proyecciones de la entidad
6. Modernizar la infraestructura física y tecnológica de acuerdo con la proyección de la entidad
(Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) , 2015)
NECESIDADES SEGÚN PLATAFORMA SIEMBRA
Esta herramienta innovadora fue concebida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y es
administrada por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica)
(Ministerio de Agricultura, 2014)
Según el indicador de focalización de investigación agropecuaria, las áreas temáticas demandadas
ordenadas por grado de concentración para cada cadena productiva se presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 1: Necesidades del agro según Siembra
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PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016-2019, “SANTANDER NOS UNE”.
De acuerdo a las estrategias planteadas por el presente gobierno, se extrajeron las que tienen
mayor relación con las etapas y procesos del CDT AGRO-IN y se presentan a continuación:
ESTRATEGIAS TEMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL
Según el estado de los principales renglones agrícolas en el año 2013, se detectaron los
siguientes problemas y fortalezas en las cadenas productivas de interés para el CDT AGROIN:
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REPORTE EJECUTIVO DE LAS DEMANDAS PARA CADA UNA DE LAS CADENAS
PRODUCTIVAS.
En el siguiente reporte se puede apreciar fácilmente cada necesidad clasificada en las 5 etapas
del proceso productivo.
Preparación de suelos: El motivo por el cual el cacao tiene mayor número de demandas, se
debe a que Según la GUÍA AMBIENTAL PARA EL CULTIVO DEL CACAO, En nuestro
país, el cultivo de cacao se desarrolla en condiciones de clima, topografía y suelos que las
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hace en mayor o menor medida aptas para el desarrollo del cultivo del cacao generando así
algunas ventajas o desventajas. En el caso de La Montaña Santandereana (Santander y Norte
de Santander), ésta posee una variación en la altura entre 500 y 1000 m.s.n.m (metros sobre
nivel del mar). Las zonas cacaoteras más comunes son San Vicente de Chucurí, Landázuri y
El Playón.
(MinAgricultura & Fedecacao, Guía Ambiental para el cultivo del Cacao, 2013).
Tabla 3: Preparación de suelos
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Siembra: La justificación para el alto número de demandas del Fique podría deberse a la
aparición de la fibra sintética, la cual llegó al departamento en cantidades exageradas,
dejando caer las áreas en un 90% y por las cuales solo algunas veredas continúan con esta
actividad.
(Argopecuaria, 2015)
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Cosecha: La respuesta al porqué el cacao es quien posee mayor demanda en esta fase, podría
deberse a las hallanzas de una gran variedad de insectos por parte de los asociados al cacao,
entre los que sobresalen los órdenes Coleóptera, Homóptera, y Lepidóptera.
(MinAgricultura & Fedecacao, Guía Ambiental para el cultivo del Cacao, 2013)
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Fuente: Autor
Post Cosecha: El alto número de demandas para la Panela se debe principalmente al hecho
de la ubicación de las unidades productoras que se encuentran dispersas, con topografías
abruptas y de difícil acceso, ocasionando bajos volúmenes de producción y dependencia
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absoluta de intermediarios que ofrecen a estos productores costos elevadamente altos,
dejándolos sin posibilidad de acceder a tecnologías de producción.
(SAC, FedePanela, & Ambiente, 2012)
Tabla 6: Post Cosecha
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Fuente: Autor
Distribución y Logística: El número de demandas para la Panela podría deberse a que su
cadena de producción y distribución se compone por seis eslabones en los que intervienen
proveedores de insumos, productores, comercializadores mayoristas, comercializadores
minoristas y clientes finales. Se considera que el elevado número de intermediarios que
existen entre los productores y el consumidor final genera restricciones y falencias.
(Competencia, 2012)
Tabla 7: Distribución y logística

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Fuente: Autor
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Se logó recolectar información de gran importancia para cada una de las cadenas productivas
de interés. Allí se pudo evidenciar que en gran medida, las necesidades se generan a partir de
la falta de información, monitoreo y capacitación. Por lo tanto, la participación del CDT
AGRO-IN es fundamental para el desarrollo y crecimiento principalmente de los pequeños
productores, al ser ellos quienes requieren mayor acompañamiento.
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RESUMEN:
La economía del conocimiento es cada vez más dinámica, en la actualidad los países
compiten por tecnología, innovación, creatividad, en desarrollar investigaciones que ayuden
a mejorar procesos y ser más eficientes, las organizaciones buscan mayor participación y
crecimiento sostenible a largo plazo. El propósito de esta investigación fue hacer una revisión
del estado del arte de la innovación en nueve países de América Latina, con un análisis
comparado de las estadísticas con Japón. Mediante la búsqueda de literatura, estudios
anteriores y revisión del estado del arte en artículos publicados. Esta investigación permitió
aclarar y determinar qué variables son las tenidas en cuenta para el desarrollo innovador de
una región o un país, y la relación directa de la innovación con la generación de conocimiento,
que fueron suministradas por el banco mundial. Se concluyó que, se debe hacer un cambio
interno en las organizaciones y países, para generar la mejora continua, usando la innovación
como una herramienta para ser más competitivos al mercado mundial.
Palabras clave:
Innovación, América Latina (AL), Investigación y Desarrollo (I+D), Japón, conocimiento.
ABSTRACT:
The knowledge economy is increasingly dynamic, currently Countries compete for
Technology, Innovation, creativity, to develop research to help improve processes and
become more efficient, organizations seek greater participation and sustainable long-term
growth. The purpose of this research was to review the state of the art innovation in nine
countries in Latin America, a comparative analysis of statistics with Japan. By searching for
literature, previous studies and review of the state of art in articles published. This research
helped to clarify and determine which variables are taken into account for the innovative
development of a region or country, and the direct relationship of innovation with the
generation of knowledge, which were provided by the World Bank. It was concluded that, it
should be an internal change in organizations and countries, to generate continuous
improvement, using innovation as a tool to be more competitive on the world market.
Keywords:
Keywords: Innovation, Latin America (LA), Research and Development (R & D), Japan,
knowledge
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INTRODUCCIÓN
Un estudio de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación en América Latina
y el Caribe del 2010230, señalo que durante la última década se han hecho encuestas
nacionales destinadas a medir los procesos de innovación tecnológica en las empresas en
países como Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay. Los resultados revelaron que
el aumento de la productividad, la disminución de costos con nuevos productos y procesos,
el ingreso a nuevos mercados, el mejoramiento en calidad de productos y procesos, generan
organizaciones dinámicas en innovación productiva.
Otro análisis detallado del mismo estudio muestra que las organizaciones dejan en segundo
plano el desarrollo de nuevas tecnologías internas y la inversión en trabajos de I+D,
concentrando sus esfuerzos en la adquisición de nuevos equipos.
Con la presente investigación se revisa una aproximación del estado del arte en innovación
para nueve países de América Latina, como son Costa Rica, Ecuador, Panamá, República
Dominicana, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Guatemala y Nicaragua comparándolos con
el Japón. Metodológicamente se hizo búsqueda de literatura internacional, y estudio de
revisión del estado del arte en artículos de América Latina y Japón. Estadísticamente el banco
mundial proporcionó los datos entre los períodos 2005-2013, los cuales fueron procesados
descriptivamente con Excel y SPSS.
El documento se inicia con el estado de la cuestión y estado del arte de América Latina, y los
países seleccionados. Le siguen una breve exposición de la literatura internacional, la
metodología seguida y se termina con un comparativo estadístico, el análisis y las
conclusiones.

230 Lemarchand,

G. (2010). Sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación en América
Latina y el Caribe. Recuperado de: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001871/187122s.pdf
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El trabajo concluye destacando que Japón lleva fuertes ventajas a América Latina.
FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1 Estado De La Cuestión
2.1.1 Una aproximación al estado del arte en América Latina
En el año 2005, se realizó un estudio para determinar las razones del bajo crecimiento de los
países centroamericanos. Cuyo objetivo fue explorar si la falta de innovación y nuevas
tecnologías eran la principal razón del bajo crecimiento económico. El autor documentó y
realizó un análisis específico con entrevistas y estudios de caso. Formulando algunas
conjeturas y resaltando que este fenómeno se debe al bajo conocimiento en los derechos de
propiedad intelectual, competencia, financiación y educación (Rodríguez-Clare 2005).
Por otra parte, la situación financiera en las empresas de Iberoamérica es unos de sus
principales problemas para su desarrollo y crecimiento. Por lo cual se realizó un estudio en
el año 2013, con el objetivo de examinar la correlación existente entre las fuentes de
financiación y el dinamismo innovador en las Mipyme. Se hizo una revisión de la literatura
empírica existente y se usó una muestra de 1.970 empresas para determinar las variables. Se
encontró que la financiación representaba un aporte positivo al incremento y uso de la
innovación en las empresas, ya sea por préstamos, fondos propios o ampliación del capital.
Generando así, el desarrollo empresarial con aportes en la economía iberoamericana
generando empleo y mayor contribución al PIB (García, Barona, Madrid 2013).
De igual manera, el crecimiento del empleo es uno de los factores que se afecta con la
innovación, ya que la misma puede generar incremento en las ventas. Un estudio examinó el
impacto de los procesos y productos en Argentina, Costa Rica, Chile y Uruguay. Mediante
el uso de micro datos de las encuestas de innovación del BID231. Se dedujo que existe una

231

BID: Banco Interamericano de Desarrollo
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asociación entre el crecimiento en ventas y el ingreso de nuevos productos, sin que esto
genere desplazamiento. Con relación al crecimiento del empleo y la innovación se destacó
que es más fácil para los trabajadores calificados el manejo de nuevos productos (Crespi,
Tacsir 2012).
Costa Rica.
Un estudio sobre la gestión de la innovación en las organizaciones en Costa Rica en el marco
de una economía establecida en el conocimiento. Tenía como objetivo indicar sus comienzos,
efectos y dificultades. Mediante el método conceptual basado en el Manual de Oslo. Se
concluyó que para el desarrollo tecnológico del país se deben implementar políticas que
apoyen a las organizaciones, mejoren las capacidades del personal, administración de los
recursos, regulaciones para proteger la propiedad intelectual y fomento a iniciativas privadas
(Bermúdez 2007).
Ecuador.
La revisión del documento sistemas de gestión de la innovación en Ecuador y su
investigación en las políticas públicas y tendencias monetarias de como mejoraban el sistema.
Tomaron información de los departamentos, autoridades y corporaciones que están
comprometidas en el desarrollo de la nación. Concluyo que en Ecuador no se llevan los
procesos de innovación, financiación e investigación de la mejor manera por lo cual
desarrollaron una guía para la correcta interacción de entidades públicas y privadas (Carpio,
Figueroa, Alvarado 2015).
Panamá.
En búsqueda de un Sistema para la evaluación de capacidades de innovación en pymes de
países en desarrollo, se realizó una investigación para Panamá. La cual tuvo como objetivo
generar un sistema que permitió conocer las capacidades de innovación, falencias y
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necesidades de crecimientos en las PYMES. Esta se efectuó, mediante la revisión de literatura
existente, modelos, un sistema de enfoques y herramientas. Se logró deducir que se requieren
elementos diferenciadores en los procesos de innovación, estableciendo relación entre
funciones y variables del sistema como el uso de focos en procesos de aprendizaje y focos
en innovaciones incrementales. La evaluación de capacidades permitió colocar a la compañía
en diversos niveles, contrastar y buscar necesidades para encontrar posibles refuerzos en
procesos de innovación (Moreno, García 2014).
República Dominicana.
Una revisión de la ciencia, tecnología e innovación en República Dominicana en el 2009 por
el BID. Tenía como objetivo examinar los planes que tiene el país para dinamizar la
economía, mejorar el conocimiento y tener opciones en política. Mediante la revisión de los
sectores económicos y políticas presentes; pudo encontrar que el gobierno lanzo en el año
2007 el Plan Nacional de Competitividad Sistémica, el cual se enfocaba en el desarrollo
científico y tecnológico para la mejora competitiva de la nación. El plan formulo políticas
públicas para el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación, diseñando programas
de investigación y desarrollo para mejorar la calidad en bienes, productos y servicios,
formación del recurso humano, creando cultura innovadora a nivel social (Navarro 2009).
Uruguay.
La revisión de los avances y desafíos de la ciencia, tecnología e innovación en Uruguay
realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2009. Tuvo como objetivo
examinar los principales rasgos, novedades y retos del sistema nacional de innovación
uruguayo. Se revisaron estudios realizados a finales de los noventa hasta inicios del actual
período. Concluyendo que Uruguay tiene grandes restos, la inversión en I+D no es suficiente,
la participación del sector privado en innovación y generación de patentes es mínima. No
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existe interacción ente la actividad científica, la tecnológica y productividad (Angelelli,
Aggio, Milesi, Alvarez 2009).
Paraguay.
Duarte en 2010, se mostró de acuerdo con el hecho de que existe un creciente reconocimiento
de la innovación tecnología como elemento categórico en la competitividad y desarrollo
sostenible para Latinoamérica. Baso su investigación en empresas paraguayas con el objetivo
de establecer el grado e intensidad de innovación que tienen aquellas que han participado de
los programas nacionales de competitividad. Uso un método descriptivo y cuantitativo con
una muestra final de 601 empresas, especialmente del sector manufacturero. Dando como
resultado que existe un alto grado de empresas innovadoras en tecnología de nuevos
productos y procesos, en mayor grado se detectó avances innovadores en organización y
comercialización, todo esto en relación con los parámetros internacionales (Duarte 2010).
El Salvador.
Andrew Robert Cummings en el 2013 investigo las capacidades de innovación en iniciativas
asociativas de pequeñas agroindustrias rurales en El Salvador. Su intención era analizar en el
contexto centroamericano la dependencia de las pequeñas y medianas empresas con el
proceso innovador. Dedujo que para fortalecer los sistemas territoriales de innovación en este
sector agroindustrial se requiere del fortalecimiento de carácter público y privado
(Cummings 2013).
Guatemala
El estudio y revisión del índice de desarrollo humano e índice de competitividad global, a
partir de los indicadores 2002 – 2007 para Guatemala. Se realizó para determinar los desafíos
que tiene el país, para tener mejores condiciones competitivas a nivel internacional. Mediante
la revisión bibliográfica de informes de años anteriores. Se encontró que Guatemala es uno
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de los países con los indicadores más bajo a nivel de América Latina, debe mejorar en salud,
educación, capacitación y movimiento financiero. Generando así mejores escenarios de
competitividad (Orellana 2008).
Nicaragua
Se hizo una revisión del estado de Nicaragua con respecto al progreso en Ciencia, Tecnología
y Desarrollo realizada por Vanegas en 2009. Tenía como propósito analizar la relación de las
políticas públicas del gobierno de Nicaragua con el desarrollo humano. Mediante la
investigación metodológica. El autor llega a la conclusión que el gobierno no muestra
acciones claras en la gestión de políticas en ciencia y tecnología, carecen de visión y
vinculación eficaz que permitan una transformación y crecimiento en el nivel productivo del
país (Vanegas 2009).
Por otro lado, la investigación de los sistemas en Agroindustria y Sistemas de Innovación en
Nicaragua realizados en 2014. Tenían como objetivo trazar que dirección se requiere para la
formulación en políticas de innovación. Nicaragua al igual que otros países en desarrollo se
encuentra en un reajuste de la agricultura, la aparición de nuevos mercados con nuevos
productos, generando amenazas al consumo y explotación de los recursos naturales, llevan
al país a cambiar su enfoque competitivo ya que no puede seguir dependiendo de recursos no
renovables con lo que algún día no contara mas (Lopez 2014).
2.1.2 Una aproximación al estado de la cuestión internacional
Se exploró como las empresas pueden seguir siendo competitivas y teniendo éxito sostenible
en la nueva economía del conocimiento, como deben preocuparse más por convertir el
conocimiento en innovación palpable. La autora analizo el grado de relación entre la
estrategia (planeación) y la innovación (inventar) en las empresas, ya que se contradicen en
su contexto. Se usó una muestra de empresa de Guanajuato-México con encuestas en áreas
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vinculadas con investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Se encontró, que el impulso
de la innovación requiere de una estrategia basada en el aprendizaje, logrando reorientación
y la participación de toda la organización (Alvarez, Bolaños 2011).
Por otro lado, en la industria tanto como en la investigación, la innovación abierta es un
concepto aun difícil de manejar. Existen ideas contrarias del concepto, basadas en teorías
existentes y que la significación es divaga e indefinida. Se realizó un análisis bibliométrico,
buscando analizar la relación ente una perspectiva firme y otra del ecosistema. Se reveló
como varios conceptos están amparados bajo la innovación abierta, y como ambas
perspectivas se refieren a la literatura previa y su enlace con nuevos enfoques de interacción
(Remneland, Wikhamn 2013).
Definitivamente, para el desarrollo competitivo de una empresa es de vital importancia tener
en cuenta la innovación, con la adopción de una estrategia de innovación abierta y sus
procesos se podrían hacer frente a los obstáculos de mejor manera. La intención del estudio
fue explorar este concepto y su importancia. Por medio de un análisis de caso. Se logró
evidenciar la relación entre Empresa-Universidad y la participación del gobierno en el
fomento de estas interacciones. De igual manera, se revelo la importancia de tener una visión
integral de los procesos innovadores no solo para los desarrollos de nuevos productos
(tecnología), sino en la comercialización y cambio organizacional. Para las PYMES el uso
de una estrategia marcada por la innovación e interacción con otros recursos como los
financieros, es muy valioso. Lo que genera, el uso de nuevas rutas para mejorar sus
capacidades tecnológicas internas (Vega, Esparrragoza, Paternina, Vélez 2015).
Japón
Un estudio realizado a gran escala sobre las prácticas innovadores en 553 empresas japonesas
de ingeniería mecánica y eléctrica. Tenía como finalidad examinar las actividades propias a
la generación y evaluación de nuevos productos, reducción de tecnología, fluctuación del
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mercado y planificación. Se evidencio que el uso frecuente de técnicas de creatividad es
importante en la generación de ideas. Las empresas involucran no solo a la alta dirección sino
también, a los clientes para afianzar ideas y conceptos. Las empresas exitosas completan sus
desarrollos con los aportes de los usuarios, integrando sus necesidades a las especificaciones
técnicas del producto. Por lo general, las empresas con éxito forman proyectos planeados de
forma sistemática (Cornelius Herstatt, Christoph Stockstrom, Birgit Verworn 2006).
Por otra parte, una mirada al proceso de transformación del manejo de la propiedad industrial
en Japón, su evolución y consolidación del sistema industrial japonés realizada por
Aristizábal en 2012. Pretendía dejar ver como Japón se ha desarrollado usando procesos de
innovación superando así los diferentes desastres. Encontró que el capital intelectual, la
protección de los derechos industriales y la generación de activos intangibles, lo han llevado
a consolidarse como un modelo en el mundo (David Aristizábal Velásquez 2012).
Finalmente, en búsqueda de examinar la influencia de la familia en el trabajo con la
creatividad en los empleados, se realizó una encuesta a 564 trabajadores japoneses. Se revisó
detalladamente los efectos de la autonomía en el trabajo, la centralización, la relación familia
– trabajo y la creatividad. Se obtuvieron resultados donde se evidencio que la relación
familia-trabajo, centralización y autonomía son significativos en los empleados y su
desarrollo creativo (Masaki Hosomi, Tomoki Sekiguchi 2014).

METODOLOGÍA
El tipo de estudio fue descriptivo exploratorio. La investigación se llevó a cabo mediante la
búsqueda y recolección de artículos científicos, monografías, tesis de grado, libros y
publicaciones anteriores que hayan enfocado sus estudios en la innovación. En los países de
Costa Rica, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua y Japón.
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El método usado en la primera etapa fue de síntesis, realizando una sinopsis en la
aproximación del estado del arte, tanto para los países de América Latina. En la segunda
etapa se revisaron artículos de la literatura internacionales que traten temas en nuevos
conceptos de innovación. En la tercera etapa se utilizaron datos estadísticos del banco
mundial, y se utilizaron lo softwares Excel y SPSS para realizar los graficó estadísticas
comparativos.

RESULTADOS

Al realizar el comparativo del total de publicaciones de los nueve países estudiados de
América Latina y el total de publicaciones en Japón en el mismo periodo de tiempo, se revela
como Japón arrasa con los números, dejando a AL con grandes restos a superar.
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La revisión de los 7 países estudiados dentro de América Latina con respecto a su número de
graduados en doctorados en diferentes campos como las ciencias naturales y exactas, la
ingeniería y tecnología, ciencias médicas, ciencias agrícolas, ciencias sociales y
humanidades, para los años de 2005 al 2013.
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La revisión de los datos encontrados sobre las solicitudes de patentes en América Latina
entre 2005 al 2014, marca de forma categórica el hecho de que la mayor cantidades de
solicitudes son de personas no residentes, esto representa que la producción interna de cada
país se ve consumida por la globalización y la innovación abierta.
Al realizar el comparativo de estos 9 países de AL frente a Japón, se hizo evidente que este
país si fomenta de manera clara y progresista la generación de patentes, confirmando así, el
estudio encontrado de 2007, donde señala que para Japón es de vital importancia este tema,
ya que favorece la competencia, el ambiente de las instituciones se requieren de inversiones
en innovación y la generación de propiedad intelectual.
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El comparativo en el número de investigadores dedicados a investigación y desarrollo en
países de América Latina y Japón, demuestra de forma clara como Japón se ha mantenido
siempre en niveles superiores y constantes.
No obstante, tal y como lo decían algunos estudios encontrados, América Latina ha
cambiado y ha generado un mayor reconocimiento a la importancia que tiene para el
desarrollo económico sostenible la productividad relacionada con la ciencia, tecnología e
innovación. La brecha que tenían en el año 2005 de 5 puntos ha venido desmullendo, por lo
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que si se nota un cambio en las actividades de innovación, programas y aumento de nuevo
conocimiento.

Al revisar el comparativo del % en gasto en I+D en 7 países de América Latina, podemos
destacar a Costa Rica, el cual se ha mantenido alto y constante. Sin embargo, esto difiere con
lo dicho en 2015 por Ugalde, quien concluyo que los empresarios no están bien informados
de la misión y objetivos de los organismos que hacen parte del Consejo Nacional para
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Costa Rica, por lo que el uso de los programas
de fortalecimiento es escaso. Al comparar estos mismos países con él % en gasto de I+D de
Japón, podemos observar como la brecha de puntos básicos del 2%, enmarcando lo dicho por
otros autores, se requieren políticas claras y fomento a la inversión.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
5.1 Conclusiones
Con la investigación se buscaba revisar los desarrollos en innovación en 9 países de América
Latina, como son Costa Rica, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Paraguay,
El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Mediante la recolección de artículos científicos se
evidencio que la generación de nuevo conocimiento mediante la forma científica no es
sobresaliente.
La consecución de artículos científicos que hablaran de innovación en Japón, presento una
limitante que fue el idioma, pocos documentos se usaron como base para concebir una idea
de la actualidad del país sobre I+D y generación de conocimiento.
Las estadísticas exponen como el número de los artículos en publicaciones científicas y
técnicas en Japón es dominante, sin embargo, no es claro cuánto de estas publicaciones tienen
como base la generación de nuevo conocimiento en la innovación, sus desarrollos y
aplicaciones.
Aunque el número de graduados en doctorados y el número de investigadores en diferentes
ramas, ha crecido en de forma constante en los países estudiados de América Latina, aun no
es homogénea entre los mismos, se marcan notables diferencias, lo que hace que el continente
no se vea conectado y globalizado.
El comparativo en el porcentaje del PIB en gasto en investigación y desarrollo, deja claro
como estos países estudiados, requieren de políticas claras, y como lo enmarcan algunos
autores, no solo depende del gobierno y sus instrumentos de control y fomento a la inversión,
sino en gran medida de la dirección interna organizacional, que debe cambiar la forma de ver
la cosas y hacer un cambio interno para la mejora continua, usando la innovación como una
herramienta para ser más competitivos al mercado mundial.
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Por otra parte, las estadísticas si muestran de forma clara y categórica la superioridad de
Japón, siendo consecuente con las investigaciones científicas encontradas, donde resaltaban
que el éxito del país se debía a sus políticas industriales, el uso del conocimiento a nivel
profesional, la relación familia – trabajo y creatividad, y al uso de sistemas y métodos para
la mejora continua.
Finalmente, se revisó el estado de la cuestión internacional en innovación, con el objetivo de
tener un marco de referencia sobre los nuevos conceptos que hay sobre la misma.
Se encontraron conceptos como el de la innovación abierta, y de cómo el uso de la misma
puede ser beneficioso para avanzar más rápido, aunque tiene un riesgo inherente, que es la
apropiación no autorizada de otros desarrollos. Por lo cual el concepto es difícil de manejar
en las empresas y economías emergentes que ven la apertura como un peligro.
5.2 Una discusión académica
En la revisión de los documentos encontrados se detectó que no existen conceptos claros y
homogéneos, acerca de cómo la innovación influye directamente en la competitividad en
América Latina.
Cada país tiene diferentes avances y aplicaciones. Mientras para unos, son las organizaciones
las que deben cambiar su cultura, para otros, la innovación y su aprendizaje se debe dar desde
las universidades, siendo estas las primeras promotoras del mejoramiento continuo en forma
práctica.
Consideramos que el enfoque desde las universidades es el camino correcto, ya que los
futuros profesionales contaran con más herramientas cuando ya estén laborando, y su porte
en valor y capacidad será mayor. Así se podrá escalar en las culturas de las organizaciones
hasta llegar a entes como el estado, el cual podrá aportar de manera directa con ajustes en sus
políticas de investigación y desarrollo a nivel país.
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Las Mypimes siendo las empresas más atraídas al cambio, generadoras de nuevos productos,
deberían contar con más apoyo económico para fomentar estos desarrollos. Al crecer la
empresa, crece la economía, crece el sector, creen las oportunidades de un país y su
población, impactando así, de formar correcta la generación de nuevas innovaciones y el
incremento en conocimiento.
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RESUMEN:
La innovación tecnológica aporta valor a las empresas en cuanto a que les permite fortalecer
constantemente la dinámica de sus procesos y productos, principalmente porque se pueden
introducir nuevos aspectos o mejoras significativas. Este tipo de innovación puede beneficiar
en gran medida a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME) especialmente del
sector agroindustrial, y particularmente en aquellas donde el esfuerzo por realizar ajustes o
cambios responden a prácticas artesanales o empíricas. En este sentido, el trabajo pretende
analizar la gestión de la innovación tecnológica a una empresa MIPyME dedicada a la
producción vinícola, evidenciado aquellos cambios o modificaciones substanciales en
materia de producto y proceso, y que le han permitido generar ventajas competitivas para
posicionarse en el mercado. Como resultado, se identificó que en las MIPyME es necesario
que haya una adopción de la innovación tecnológica como práctica de rutina para fortalecer
su gestión y apalancar el crecimiento empresarial.
Palabras clave:
Innovación Tecnológica, Producto, Proceso, MIPyME agroindustrial.

ABSTRACT:
Technological innovation brings value to businesses as it allows them to constantly
strengthen the dynamics of their processes and products, mainly because they can introduce
new features or significant improvements. This kind of innovation can greatly benefit micro,
small and medium enterprises (MSME) especially agribusiness, and particularly in those
where the effort to make adjustments or changes respond to craft or empirical practices. In
this sense, the paper analyzes the management of technological innovation to a company
MSMEs dedicated to wine production evidenced those changes or substantial changes in
terms of product and process, and enabling it to create competitive for market positioning
advantages. As a result, it was identified that MSMEs needs to be an adoption of
technological innovation as a routine practice to strengthen their management and leverage
business growth.
Keywords:
Technological Innovation, Product, Process, agroindustrial MSME.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo concibe el propósito de analizar cómo se gestiona la innovación
tecnológica en las empresas MIPyME del sector agroindustrial del municipio de Palmira Valle
del Cauca, comprendiendo la dinámica de crecimiento, operación y evolución de este tipo
de empresas. Realizar este abordaje puede requerir de un análisis complejo de variables
asociadas que comprende los factores económicos, tecnológicos, humanos, estratégicos,
entre otros. Sin embargo, hacer un estudio directo a una empresa como ésta dentro de dicha
industria puede verse delimitando desde un campo de acción que permita, entre otras cosas,
validar su gestión por resultados en aspectos como la generación de ventajas competitivas,
la transferencia del conocimiento, el posicionamiento en el mercado, el valor de sus
productos y servicios para el cliente, las alianzas estratégicas, entre otros.
Quizás, uno de los elementos de mayor interés actualmente para el análisis empresarial es
la innovación, un proceso que permite generar cambios significativos para cualquier
organización. En este sentido, lo que se desea aplicar con este trabajo es realizar un abordaje
investigativo desde la innovación tecnológica, encargada de evaluar la introducción de
aspectos novedosos o cambios significativos en una empresa específicamente en producto
y proceso (OECD, 2005).
Adicionalmente, este trabajo permite identificar la manera en que estas empresas logran
generar una mayor competitividad en el mercado, logrando estar a nivel de la competencia,
como también de reconocer el desarrollo significativo que han tenido, puesto que la mayoría
de éstas deben gestionar sus recursos y planes estratégicos casi sin evidencia de una base
tecnológica bien ajustada (Aranda Gutiérrez, Solleiro Rebolledo, Castañón Ibarra , &
Henneberry, 2008), teniendo que acudir a prácticas y procedimientos artesanales y
empíricos, aun cuando pertenecen a una industria tan fortalecida. En el caso particular para
el Valle del Cauca, en el sector de la agroindustria para la economía regional se ha evidenciado
que dicha economía genera grandes innovaciones de producto, proceso y en los procesos
administrativos, pero esta participación se ha sesgado con interés en las grandes empresas
del sector azucarero como aquellas que impulsan la competitividad de la agroindustria.
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Así, la innovación no solo debe beneficiar a las grandes empresas, sino también a aquellas
micros, pequeñas y medianas que se esfuerzan por permanecer en la industria, a fin de
competir con productos y servicios de calidad que también abarquen un buen margen de
participación en el mercado.
Asimismo, el objetivo de este trabajo se centra en identificar los aspectos más
representativos de innovación tecnológica a una MIPyME del sector agroindustrial, con el fin
de validar aquellas mejoras que se haya en hecho en términos del producto o proceso. Para
ello, se escogió una empresa dedicada a la producción artesanal de vino, puesto que fue la
que más se ajustó a las variables de análisis propuestas, y además, porque reúne
características de innovaciones tecnológicas, lo que le ha permitido fortalecer su estructura,
y lograr ampliar su portafolio de servicios, mejorar su producto y tener proyecciones
significativas. Esto valida principalmente la hipótesis de que las MIPyMES hace uso de
aspectos revolucionarios como la innovación, eliminando viejos procesos o tecnologías que
conlleve a la ineficiencia de la gestión integral causando así pérdidas del mercado (Medina ,
Vélez P, Zartha, Ruiz N, & Copete, 2012), y desarrollando nuevas formas de operar para
responder a las exigencias del mismo.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La innovación puede concebirse como un elemento de “cambio” o “ajuste” dentro de un
producto, proceso o servicio, pero según el Manual de Oslo (OCDE, 2006, citado por (Geldes
& Felzensztein, 2013) la innovación debe comprenderse como “un proceso de
implementación de un nuevo o el mejoramiento significativo de un producto, de un proceso,
de un método de marketing, un nuevo método organizacional referente a prácticas en los
negocios, el lugar de trabajo o simplemente con las relaciones externas que tenga la
organización. Así, la innovación es un proceso dinámico donde se acumula un conocimiento
significativo mediante el aprendizaje y las interacciones que se posean de dicho proceso
(Tanaka , Claude, & Gault , 2005). Pero para poder entender el concepto de innovación, se
debe integrar a un proceso de aprendizaje social acumulativo que según Lundvall (1992;
citado por (Jiménez-Narváez, 2005) se deriva en tres interacciones de aprendizaje los cuales
son 1) aprender haciendo, transfiriendo un saber de manera productiva, 2) aprender usando,
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apropiándose de una tecnología y 3) aprender interactuando, desde la organización hacia el
entorno.
Por otro lado, algunos autores señalan que la innovación al realizar cambios y ajustes
significativos produce elementos y ventajas competitivas. Para Schumpeter (1934), citado
por (Tanaka , Claude, & Gault , 2005) el desarrollo económico está movido por la innovación,
formándose un proceso creativo y dinámico donde antiguas tecnologías son sustituidas por
nuevas. Todas las empresas que pertenecen al sector agroindustrial, dependen en gran medida
para ser más competitivas de su capacidad de innovar resolviendo sus menesteres y además
de poseer las habilidad de gestionar sus recursos tecnológicos con el fin de lograr una mayor
eficiencia (Porter, 1999; Henry, D 1998; citados por (Medina , Vélez P, Zartha, Ruiz N, &
Copete, 2012).
Para ello, deben integrarse procesos significativos de innovación tecnológica comprendida
como un proceso esencial para el desarrollo de la industria de las sociedades modernas, donde
se articula el enfoque de las nuevas tecnologías y sus métodos para el avance de nuevos
productos a un menor costo, generar nuevos procesos radicales, con el fin de resolver las
principales dificultades y generar ventajas competitivas (Isaksson, Johanson & Ficher, 2010;
Dodson & Rothwell, 1994; Damanpour, 1992; Cooper, 1998; citados por (Lee, Ooi, YeeLong , & Seow , 2014).
Pero para que la innovación tecnológica tenga un esquema integral de mejoramiento y
desarrollo, la empresa debe formar parte de un proceso de asociación tecnológica y
articularse en un contexto mucho más estructurado conocido como Sistema de Innovación
Tecnológica (TIS, por sus siglas en inglés) comprendido como un conjunto de elementos
tales como tecnologías, instituciones, redes cooperativas, los cuales fortalecen el desarrollo
a un campo de tecnología en particular o la generación de conocimiento técnico o el
desarrollo de un producto sus características y aplicaciones (Bergek et al, 2008; Markard &
Truffer, 2008; citados por Berget et al, (2015). Aquí, la manera de innovar se aplica
directamente sobre un proceso denominado innovación industrial, o vertical para algunos
autores, permitiendo crear valor para algunas organizaciones gracias a la capacidad de
introducir cambios o nuevos métodos para gestionar los procesos relacionales con clientes,
proveedores, gobiernos y sociedad en general, a través de investigaciones permanentes (Lee,
Olson & Tirmi 2011, Katagrada, 2006), citador por (Salazar , Cavazos, Poch, & Santos ,
2014).
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Por otro lado, la tecnología como una fuente de competitividad, genera e integra
conocimiento, y consigo, experiencia a través del uso de equipos, herramientas y software.
(Aranda Gutiérrez, Solleiro Rebolledo, Castañón Ibarra , & Henneberry, 2008).
Como un núcleo de determinantes innovadores, las empresas deben abordar estrategias para
el cambio, que les permita acercarse a un proceso de innovación constante brindando
elementos que impacten significativamente en los procesos de gestión integral de cada
empresa. Para ello, la empresa debe responder a los cambios y exigencias que trae el medio,
y para lograrlo deben abordar estrategias de innovación que le permita aprovechar las
oportunidades del medio y articularlo con las fortalezas que posean para así permanecer en
el mercado (Tarapuez, Guzman, & Parra Hernández, 2013). Lamentablemente, un gran
número de pequeñas y medianas empresas carecen de la delimitación de planes y estrategias
que les permita potenciar un nivel innovador, o al menos, planear de manera formal para
articular un proceso de innovación para su propia gestión (Sánchez Quintero, 2003), lo que
significa que la tendencia en materia de generación de estrategias para la innovación en las
MIPyMES es baja. Sin embargo, si no se cuenta con una planeación formal, se puede dar el
caso de que para las MIPyMES el articular un proceso de innovación dependa en gran medida
de la capacidad que posea para ello, y que dicha capacidad puede interpretarse como un
conjunto de factores, acciones, intereses o componentes que pueden propiciar un ambiente
para adoptar o generar innovación (De Jong & Vermeulen, (2006); citados por Fernández
Jardón, (2012).
Desde otra perspectiva, la innovación tecnológica en las empresas debe estar fundamentada
con otros procesos o acciones que le permitan aludir el desarrollo integral, y para ello existen
diversos tipos de determinantes que aportan al desarrollo de dicho tipo de innovación. En
este caso, algunos de los determinantes más significativos que se pueden presentar en las
MyPIMES de la agroindustria, son la gestión del conocimiento, la Financiación de la
innovación, las alianzas estratégicas y la prospectiva tecnológica.
La gestión del conocimiento hace referencia a las acciones y esfuerzos que realizan las
empresas por transmitir el conocimiento respecto a procesos, productos, estrategias y
cualquier otro factor que beneficie de manera significativa, utilizando la información
necesaria con el fin de identificar mecanismos que le permitan generar una mayor ventaja
competitiva (Riasco Erazo, 2012). La financiación de la innovación corresponde al proceso
en el que las empresas, especialmente en Colombia, adquieren los recursos necesarios para
invertir en las actividades de innovación, ya sea captando fondos de entidades públicas o
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privadas o mediante sus propios recursos (Barona-Zuluaga, Rivera-Godoy, & AguileraCifuentes, 2015). Este tipo de actividades permite, entre otras cosas, acceder en las empresas
a un nivel básico de innovación tecnológica con el fin de mejorar sus desempeños.
Por otro lado, la innovación tecnológica requiere también del apoyo de otros agentes que le
permitan a otra empresa sostenerse en ciertas actividades o proceso, para ello, dentro de la
innovación debe existir la cooperación de alianzas estratégicas con actores claves para una
MIPyME, pues éstas al comprenderse como la unión de esfuerzos y la interacción de actores
claves, generan contribuciones importantes para fortalecer el proceso de innovación en
cualquier empresa. Por último, la prospectiva tecnológica también se convierte en otro
determinante de la innovación tecnológica, debido a que este tipo de prospectiva se convierte
en un proceso donde converge la planeación estratégica, la predicción de la tecnología y
análisis de las políticas de un país con el fin de estimar el recurso tecnológico necesario para
lograr los objetivos de una empresa (Foren, 2001; citado por (Riasco Erazo, 2012).

3. METODOLOGÍA
La metodología usada en este trabajo se clasifica como una metodología de tipo cualitativo,
caracterizada principalmente porque facilita la comprensión y profundización en fenómenos
tratando de abordarlos desde la perspectiva de participación en un ambiente específico dentro
de un contexto particular. Además este tipo de metodología permite desarrollar preguntas e
hipótesis antes, durante y después de que se obtenga y analicen los datos tratando de
discriminar cuáles son más importantes en el proceso de investigación, profundizando
además en experiencias, perspectivas, opiniones e ideas (Hernández Sampieri, Fernández
Collado, & Baptista Lucio , 2014) . Adicional a ello, se implementó el método de estudio de
caso, una herramienta valiosa para complementar este tipo de investigaciones dado que
permite registrar, medir y analizar la conducta de personas, elementos u organizaciones que
se involucran en un fenómeno estudiado, permitiendo hacer una descripción de mayor
profundidad hacia un enfoque netamente cualitativo (Yin, 1989, citado por (Martínez
Carazo, 2006), permitiendo también analizar profundamente una unidad para responder al
planteamiento del problema y desarrollar alguna conclusión al respecto (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio , 2014).
Con esta perspectiva metodológica, se optó por realizar entrevistas a dueños de empresas del
sector agroindustrial de la ciudad de Palmira, con el fin de identificar las actividades de
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innovación tecnológica. Se hizo una solicitud de las empresas que tienen actividad en la
agroindustria y aquellas que se clasifican en los siguientes códigos CIIU: 1030, 1040, 1050,
1061, 1062, 1073, 1074, 1079, 1090, 1101, 1102, 1104; para un total de 46 empresas
registradas en la Cámara de Comercio de Palmira, con las cuales se hicieron los contactos
para aplicación de entrevista, haciendo uso de una guía237.
Como primera medida, se analizaron aquellas empresas que tuvieran cierto grado potencial
en materia de innovación tecnológica y especialmente que se encontraran en una actividad
de agroindustria artesanal, donde se pueda evidenciar los avances y desarrollos significativos.
Esto con el fin de realizar un filtro específico, y cuyas condiciones se sustentaban en que la
empresa tuviera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Productos bien posicionados en el mercado
Evidencia de determinantes de innovación tecnológica respecto a producto y proceso
Generación de alianzas estratégicas
Oportunidades de diversificación de sus productos o servicios
Gestión de marca para la fidelización de la empresa
Algún tipo de certificado que le garantizara ventaja competitiva dentro del sector
Actividades centradas en vigilancia comercial y tecnológica para apuntar a cambios
significativos en materia de innovación tecnológica.

Debido a que se optó por el método de caso de estudio, fue necesario programar varias visitas
a 6 empresas escogidas, las cuales en un principio cumplían con los criterios antes
mencionados, como también, de la disponibilidad de participación de sus empresarios y del
tiempo que se tenía para el estudio. Una vez se realizaron las entrevistas, se analizó la
información en general, con el fin de escoger aquella empresa que mejor se acoplara a los
criterios esperados, y especialmente aquella que sobresaliera por poseer una capacidad y
trayectoria en innovación tecnológica, como también de reconocerse su evaluación en
materia de mejoramiento de productos y procesos que le han permitido fortalecerse y la
presencia de una prospectiva tecnológica, evidenciando la preocupación por prepararse hacia
La Guía de entrevista usada fue diseñada por el Directorio de Pesquisa Privada – DPP, para caracterizar los
diferentes sectores de actividad de la industria del Estado de Sao Paulo, Brasil en el año 2005 y adaptada al tipo
de empresas que investigadas en este estudio. La guía adaptada cubre todos los aspectos necesarios para el
diagnóstico en términos del elemento innovación, objeto de estudio de la presente investigación.
237

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

el futuro. Finalmente, para el estudio se seleccionó una empresa dedicada a la producción
artesanal vinícola, la cual cumplía con los criterios de selección anterior, como también de
poseer evidencia de innovación tecnológica articulada e implementada lo cual la ha hecho
competitiva en el mercado a diferencia de las demás abordadas en la entrevista.

4. RESULTADOS
Para el análisis de los resultados obtenidos en las entrevista, se tomaron los datos de mayor
relevancia que permitieran evidenciar la innovación tecnológica, en materia de proceso y
producto, realizando una abordaje de factores de análisis por las dimensiones antes
mencionadas y describiendo los hallazgos más significativos en términos de la unidad
productiva de la empresa, en este caso, la producción artesanal de vinos. Para esto, la
información se condensa en las siguientes tablas, primero realizando un abordaje descriptivo
de la innovación basados en el producto, y abarcando elementos de análisis de las
características del mismo; luego, realizando una descripción y análisis de innovación en
materia de proceso exponiendo aquellos determinantes de mayor rigor hallados en el
estudio.
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Este trabajo ha permitido evidenciar el impacto que genera la innovación tecnológica en las
empresas, especialmente en aquellas con características de pequeña y mediana empresa.
Primeramente, se pudo constatar que la empresa analizada, aun cuando pertenecía a un
sector jalonado por grandes empresas como la agroindustria, ha logrado generar cambios
significativos en sus productos y procesos. Esto como respuesta a la necesidad de competir
en un mercado durante muchos años, permaneciendo y buscando nuevas formas de innovar
de manera holística.
Por otro lado, el aseguramiento de los procesos y la preocupación por el cambio, ha
permitido que esta empresa, dedicada a una producción artesanal de vinos, logre alcanzar
un reconocimiento favorable especialmente por instituciones como el INVIMA. Las
modificaciones que se han realizado al producto han permitido que se genere un mayor
posicionamiento de la marca en el mercado, como también de obtener la participación en
eventos corporativos, donde la marca puede mostrar un producto de calidad. Esto se ha
logrado gracias a ese aprendizaje social acumulativo que se desarrolló en la empresa, pues
sus empleados, aunque poseen conocimientos empíricos, aprenden en el hacer cada vez que
se someten el proceso de producción, como también transfiriendo ese mismo conocimiento
en nuevas prácticas e interactuando en pro del desarrollo de la organización en general.
Al analizar este caso, se evidencia que la innovación tecnológica no posee un condicionante
aplicado únicamente para las grandes empresas, ni a aquellas que realizan grandes
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inversiones en tecnología para poder mejorar sus procesos. Basta con que una empresa, sin
importar su tamaño, busque alternativas para impactar en el mejoramiento de sus productos
y procesos de manera conjunta, acudiendo a estrategias y mecanismos, que aunque sigan
siendo artesanales, permiten añadir mejoras de manera paulatina. En este caso, el desarrollo
de la empresa apunta a la integración de un Sistema de Innovación Tecnológica abarcada
desde la generación de alianzas estratégicas con proveedores, instituciones de
financiamiento, organizaciones para el apoyo y orientación del mejoramiento de sus
procesos, como también del desarrollo de actividades de producción, lo cual le ha permitido
integrar un enfoque competitivo, gracias a la vinculación de asociaciones que le aseguran el
desarrollo de estrategias para mejorar el impacto de su gestión no solo a nivel interno, sino
también frente al mercado en el que compite. Además, esta integración de un Sistema de
Innovación Tecnológica ha permitido que la empresa fundamente actividades de prospectiva
tecnológica que le permitan con el tiempo identificar la manera de incorporar tecnología de
punta y que se adapte a al nuevas exigencias del entorno y de la misma estructura de la
empresa.
Adicionalmente, la empresa, gracias a los cambios que se han venido realizando, ha logrado
desarrollar un portafolio de productos y servicios que le han generado cierta ventaja
competitiva en el mercado, como por ejemplo, gracias a la diversificación de sus productos
ha podido integrar un servicio de catas de vinos que la competencia no lo posee, lo que hace
de la empresa sea más atractiva frente al resto. También, se evidencia que la empresa posee
una amplia gestión para negociar con sus proveedores y otras instituciones en la articulación
de su cadena de valor, como también de integrar actividades de distribución que garanticen
que el producto llegue al cliente final, evidenciándose una aplicación progresiva de
innovación vertical, trabajando en la cadena de producción de vinos desde la integración de
los proveedores hasta el cliente final.
Finalmente, todo el proceso de innovación tecnológica que ha logrado realizar la empresa,
lo realizado con el apoyo de otras entidades que le han permitido financiar sus avances y
mejoras, especialmente accediendo a beneficios obtenidos en concursos y eventos a nivel
local y nacional. Además, su gestión del conocimiento se asegura internamente en la
empresa, gracias a los empleados que posee, razón por la cual debe asegurarse de cuidar de
este talento humano para seguir fortaleciendo su gestión productiva. Así, tomando como
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ejemplo de esta empresa analizada en este caso, y partiendo del hecho a que es una pequeña
empresa en un sector competitivo, se resalta que la adopción de la innovación tecnológica
en las MIPyME debe ser una práctica de rutina para fortalecer su gestión interna y apalancar
el crecimiento empresarial en la región.
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RESUMEN:
El objetivo de este artículo es diseñar una metodología adecuada para la gestión de
innovación de mercadeo en empresas del sector salud ubicadas en la ciudad de
Barranquilla, en especial de capital privado. Se justifica por la necesidad de establecer
desde la ciencia el aporte de las estrategias innovadoras del crecimiento cognitivo de
firmas colombianas, información poco documentada para el caso del sector salud, y que
requiere de modelos teóricos que ayuden a la toma de decisiones futuras.
Como principales resultados del estudio, se aplicó un instrumento a 46 empresas del sector
con las que se precisaron factores determinantes de la innovación, los cuales se utiizaron
de input para el diseño de la metodología INPOM ® (Input, Process, Output, Metrics),
soportada con revisión teórica, y con el juicio de 4 expertos en desarrollo de estrategias
novedosas de mercadeo.

Palabras clave:
Innovación de mercadeo, determinantes de innovación, sector salud, métricas de marketing

ABSTRACT:
The aim of this paper is to design an appropriate methodology for innovation management
marketing health sector companies located in the city of Barranquilla, especially private
capital. It is justified by the need to establish science from the contribution of innovative
strategies cognitive growth of Colombian firms, poorly documented in the case of the health
sector and requires theoretical models that help making future decisions.
The main results of the study, an instrument 46 companies in the sector with which
determinants of innovation, which utiizaron input for the design of the INPOM ® (Input,
Process, Output, Metrics) methodology, were required supported applied with theoretical
review, and the judgment of 4 experts in developing innovative marketing strategies..
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INTRODUCCIÓN
Las amplias tendencias de competitividad en la actualidad, están obligando a las
organizaciones a diseñar y ofrecer ventajas competitivas superiores, empujando a la
innovación en cualquiera de la actividad que realiza una empresa, esto se debe a la
exigencia de la demanda, por lo anterior se entiende que las empresas de hoy debe estar en
constante innovación para que perduren y logren sobresalir en el sector a la cual pertenece,
a su vez, saben que la innovación más que un término de moda, es una realidad que permite
ser competitivo, y en algunas ya se han dado resultados exitosos. Es importante en estos
momentos de interés innovador, que existan documentos originales desde la ciencia que
aporten a las empresas los rumbos que determinan la adopción de estrategias que produzcan
innovación. Colombia como país interesado desde todos sus ámbitos en la innovación,
necesita de esos estudios; más aún, si le apuestan a la construcción de conocimiento
original resultado de la realidad local.
El presente artículo trata sobre el diseño de una metodología para la gestión de la
innovación de mercadeo en el sector salud de la ciudad de Barranquilla. Mediante un
estudio analítico cuantitativo y cualitativo, analizando el sector Salud Privada de la ciudad e
identificando las variables que influyen al momento de generar innovación de mercadeo,
para generar posicionamiento en su mercado, luego se procede a elaborar una serie
elementos para la recolección de información y actividades para la misma, buscando como
estrategia crear una por medio de pasos lógicos una metodología.

FUNDAMENTO TEÓRICO
Antecedentes en efectos de las estrategias de innovación en el posicionamiento
Autores que mencionan la relevancia de la innovación de marketing en la competitividad son
Vladimirov (2014), Beverland, napoli & Farrelly (2010), y Biggermann, Kowalskowski, Maley
J, & Brege (2013) quien se enfoca más en el marketing relacional. Sainio, Ritala, & Hurmelinna
– Laukkanen, (2012) destaca a la innovaciones radicales y su papel en la competitividad, al
igual que se destaca a Danjuma & Rasli, (2012) que consideran a la innovación como una
apuesta para garantizar el posicionamiento. Otros trabajos le suman créditos a las decisione
de comercialización (Chiesa & Fratini, 2011)
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Factores influyentes en la adopción de una estrategia de innovación (internos y externos)
FACTORES INTERNOS
La literatura enfatiza en En los departamentos internos de una organización y en las áreas de
marketing (Dreschler, 2013), en especial, cuando esta área aporta calidad en las
investigaciones de mercado, y sabe interpretar las necesidades del cliente.
El gerente de innovación, también es estudiado como determinante (Bart, 2012), al igual que
el personal calificado (Cooper & Zmud, 1990) y el capital intelectual de la organización
(Ulusoy, Günday, Kilic, & Alpkan, 2009)
Otros factores internos estudiados son la percepción del gerente de innovación (Bartl, Fuller,
Muhlbacher, & Ernst, 2012), la influencia de una innovación en otra (Kuusik, Tiru, Ahas, &
Varblane, 2011), o la influencia de la gestión del conocimiento en la generación de
innovación (Perez-Luño, Valle Cabrera, & Wiklund, 2009).
FACTORES EXTERNOS
La literatura destaca a los clientes (Alam, 2011; Horbach et al, 2012; Camba-Fierro, 2013),
las estrategias tecnológicas (Droge, Stanko, & Politte, 2010), las redes internacionales de
innovación para la generación de patentes, es de las fuentes externas más relevantes (Wang,
Sutherland, & Ning, 2014), y la idiosincrasia y la cultura de un país (Zhou & minshall, 2014;
Efrat, 2014)
Metodologías referentes para el diseño propuesto
Después de un análisis de revisión profundo sobre metodologías para la gestión de
innovación de mercadeo, a manera resumida se presentan las que permiten construir la
metodología propuesta en este trabajo. Ellas son:
 Metodología basada en la práctica para gestionar la innovación de las empresas, de
(González Candía, García Coliñanco, Lucero Caro, & Romero Hernández, 2012)
soportada en 3 dimensiones enfocadas la estrategia y cultura, gestión de los recursos, y
la generación de ideas.
 Metodología propuesta por la asociación de industria Navarra y la agencia navarra de
innovación (Asociación de la Industria Navarra, 2008), compuesta de 4 pasos básicos: la
estrategia, identificación de ideas, vigilancia tecnológica y explotación de resultados.
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Metodología propuesta para la gestión de la innovación en empresas desarrolladoras de
software de (Vargas de los Ríos, 2013), soportada en modelos econométricos y
relacionados con la teoría de sistemas.
Metodología propuesta para la gestión de la innovación de empresas de servicios (Arzola
& Mejías, 2012), propone un modelo de gestión basado en 7 dimensiones propuestas.
Metodología propuesta Estrategia y cultura de innovación, gestión de los recursos y
generación de ideas: prácticas para gestionar la innovación en empresas de (Candia,
Hernandez, Caro, Caliñanco, 2012), soportada en un modelo cualitativo que le da
relevancia a la estrategia y cultura de la innovación, a gestión de recursos, y la generación
y selección de ideas.

METODOLOGÍA
Los pasos lógicos llevados a cabo para el logro del objetivo, fueron los siguientes:
 Aplicación de instrumento a muestra de empresas del sector salud.
 Análisis de correlación de spearman para identificar los factores determinantes de la
generación de innovación de mercadeo, teniendo en cuenta la siguiente codificación
asignada a las variables por factor de la siguiente manera:
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Entrevista a profundidad con expertos para inducir los pasos de la propuesta
metodológica
Análisis comparativo de las entrevistas a profundidad con las metodologías identificadas
en la literatura.
Diseño de la propuesta metodológica ajustada para el sector salud de capital privado
ubicado en Barranquilla.

RESULTADOS
Identificación de determinantes de la generación de innovación
Los factores evaluados por las empresas de salud y sus respectivas variables, son los
siguientes:
-

Factor entidades externas

En el factor se destaca como altamente aportante, las leyes y normas a favor de la innovación
con 40,7%, seguido de los acuerdos de cooperación de investigación.

-

Factor tendencias del macro entorno
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Para el factor tendencias de mercado, todas las variables son altamente significativas, siendo
la mayor de ella la rapidez de los avances tecnológicos con el 59,63%

-

Factor creador/propietario de la empresa

En el factor propietario, todas las variables tienen una alta valoración, teniendo en cuenta que
dichas variables fueron evaluadas por personal directivo de las empresas de salud
-

Factor tendencias de mercado
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En cuanto a las tendencias de mercado, se puede considerar al igual que el anterior factor,
que todas las variables influyen en la generación de innovación de mercadeo en la empresa
-

Factor estrategia de mercado

En el factor de estrategia de mercado, aunque todas las variables son fuertes, se destacan en
especial la vigilancia de las tendencias de consumo con 68,18%, los talleres de creatividad
con el 66,33%, y los servicios amigables al medio ambiente con el 64,36%

-

Factor características del personal
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La dinámica con el último factor, es similar a la gran mayoría, donde todas las variables del
factor son altamente significativas.
Para poder precisar las variables determinantes para innovar en mercadeo, se seleccionan
todas las variables de puntaje superiores al 50% en la opción siempre, o de sumatoria
superiores al 75% entre las opciones casi siempre y siempre. Esas variables seleccionadas
son las siguientes:
Seleccionada las variables, se compararon con la percepción sobre el efecto de las estrategias
de mercadeo en la competitividad empresarial (ECE), aplicando la técnica de coeficiente de
correlación de spearman para datos no paramétricos, utilizando el software estadístico ibm
spss versión 22, de tal manera que se puedan identificar, cuáles son las variables con mayor
relación con la percepción del efecto de las estrategias en la competitividad empresarial.
Dado el número de variables, se dividieron en dos tablas:
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Las variables de mayor relación de dependencia con la competitividad empresarial son: nivel
de formación del empresario o creador de la empresa, la experiencia laboral del empresario,
las habilidades del competidor, la predicción de las tendencias de consumo y la vigilancia de
las nuevas tendencias de consumo. Esas variables se tomarán como inputs en la propuesta
metodológica.
Propuesta metodológica:
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Teniendo en cuenta los determinantes, las propuestas de los expertos en mercadeo vinculados
al sector, y la revisión de otros metodologías, se propone la metodología INPOM ®, cuya
descripción de los pasos se presentan a continuación:
Insumos de entrada






Se identifica la presencia o actividades realizadas en la empresa y relacionadas con de los
determinantes generadores de innovación: nivel de formación del empresario o creador
de la empresa en innovación y marketing, la experiencia laboral del empresario o creador
de la empresa en procesos de innovación, las actividades que realiza la empresa para
identificar las habilidades del competidor en el proceso de ganar, el nivel de participación
en el mercado, las actividades que realiza la empresa en cuanto a predicción de las
tendencias de consumo y la vigilancia de las nuevas tendencias de consumo.
Se identifica los recursos que la empresa dispone para hacer marketing: personas,
tecnología, recursos económicos, de propiedad intelectual,
Se identifica si la empresa realiza plan de marketing o alguna estructura cercana a lo que
simboliza un plan de marketing.
Se identifica y describe el equipo del que dispone la empresa para desarrollo creativo, en
caso de que lo tenga.
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Proceso de creación de innovación








Se elabora el diagnóstico de los recursos de marketing y el estado actual sobre los
determinantes y cómo influyen en la innovación.
Se establecen las brechas que la empresa tiene con respecto a los determinantes
Se realiza una caracterización del equipo creativo, y del nivel creativo de todos los demás
que puedan aportar al proceso.
Se realiza un trabajo de ajuste a los determinantes de innovación que aún son débiles en
la organización.
se diseña el programa de innovación de mercadeo.
El programa diseñado, junto con los determinantes ya fortalecidos, se presentan ante el
equipo creativo y demás miembro de la empresa.
Se diseñan talleres bajo la metodología lean startup para aplicar el programa de
innovación en mercadeo.

Productos de salida
Los productos que puede arrojar el proceso de creación de innovación pueden ser:
 Informes de inteligencia de mercados.
 Diseños (gráficos/multimedia/contenidos, etc.) innovadores de los actuales productos o
nuevos productos
 Diseño estratégico (campañas, planes de acción, cambios en otras variables del mix)
innovadores de los actuales productos o nuevos productos
 Propuestas de nuevos productos y/o unidades de negocio y/o marcas
Métricas de innovación en mercadeo
Estas métricas son generadas por medio de indicadores que determinan que plan de acción
tomar para la implementación de todas esas estrategias de marketing planeadas, como lo son:
 Indicadores económicos: ventas y beneficios de los lanzamientos de nuevos
productos/nuevas estrategias.
 Indicadores de intensidad: número de marcas e ideas por período.
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Indicadores de eficacia: ratio de éxito, time to market, gasto promedio en ideas.
Indicadores de cultura: porcentajes de empleados que producen ideas, ratio de ideas por
empleados y año, evaluación del riesgo y porcentaje de tiempo dedicado.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La elaboración de esta investigación, permitió comprobar que en la ciudad de Barranquilla
no se conoce un instrumento con pasos lógicos estructurados que faciliten la gestión de
innovación en mercadeo del sector salud privada de Barranquilla, contando con lo anterior
se propone una posible solución basada en procesos y actividades las cuales generan un
aporte a la literatura científica, es por esto que se manejó bajo el principal objetivo que es
diseñar una metodología de gestión de la innovación de mercadeo en el sector salud privada,
que permita posicionar en el mercado.
Caracterizar la gestión de marketing de las empresas del sector salud para identificar el nivel
de innovación de mercado fue uno de los objetivos que se tuvo en cuenta para realizar la
investigación contando que se segmento el sector según su comercialización como Salud
Oral, Salud Estética, Salud Visual, Centros de recuperación de traumas, Empresas de
Suministros Hospitaleros; de los cuales se tomó una muestra para encontrar la razón por la
cual este sector no es tan dado a la innovación de mercadeo; bien es sabido que la Innovación
de mercadeo en una compañía es pieza fundamental para otorgar posicionamiento de marca
y reconocimiento de la compañía hacia su target objetivo, esto se basa según muchas teorías
de marketing, la cual apoyan que si existe invocación, existe cambio y mejora continua de los
productos o servicio que se ofrecen, pero es importante destacar que para este sector de la
Salud, hace falta apuntarle a la innovación y más aún en Barranquilla, por tal motivo se realizó
un minucioso análisis de contenido que se realizó a lo largo de esta investigación tomando
como referencias las empresas que utilizan las redes como vitrina para dar a conocer sus
productos o servicios, adicional se recolecta información por medio de un instrumento que
facilita por medio de preguntas verificar cuales son las variables y/o compones que generan
innovación de mercadeo.
Es indispensable analizar los componentes comunes de la estrategia de mercadeo para
establecer los pasos lógicos que compondrán la metodología, este análisis se realiza a través
los resultados obtenidos y agrupando de manera homogénea para determinar cuáles son
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esos factores que influyen de manera exacta en las empresas de vista a la innovación,
Considerando las variables del estudio se determinó que la investigación a realizarse debía
ser naturaleza adaptativa, para determinar las estrategias a desarrollar en los escenarios de
innovación para la empresa. En el campo de aplicación tiene una amplia relevancia en la
ciudad de Barranquilla, toda vez que la innovación en el mismo es vital para mantenerse y
ser reconocidos en el mercado local y en alguno de los casos en el mercado internacional; El
campo de aplicación requiere sin duda, más estudios que permitan explicar su
comportamiento desde las distintas visiones del conocimiento. De allí nace INPOM (Input,
Process, Output, Metrics), la cual en tan solo 4 (cuatro) pasos lógicos sinérgicos ayuda a
crear de manera fácil, rápida y practica para gestionar invocación de mercadeo en las
compañías de salud Privada, si y solo esta esté ya establecida para que puedan concadenar
con las actividades preparadas para su ejecución; Esta metodología puede ser útil para todo
aquel empresario, emprendedor, mercadologo, administrador, que desee generar gestión
para la innovación de una compañía, tomando estos pasos lógicos y su fácil aplicación en el
campo. Se recomienda que para la utilización de esta metodología se analicen cada uno de
los pasos y se adapten de manera efectiva a la situación que se es presenta, de igual manera
con las actividades o estrategias a realizar.
Se llegó a la conclusión, de que para crecer en el mercado actual, y explotar aún más las
oportunidades en el presente mercado en el sector salud, debían emplearse las estrategias
de crecimiento intensivo; para lo cual se identificaron las siguientes: - fidelización –
reconocimiento de marca – penetración en el mercado –posicionamiento de marca y
producto – liderazgo a nivel local y aplicación a nivel internacional.
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RESUMEN:
Este artículo presenta los resultados del diseño y aplicación de un modelo de agro-negocios
sostenible que tiene como objetivo potenciar la producción y comercialización de productos
con valor agregado, a través del fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas
de los productores, permitiendo la construcción de modelos de negocios colectivos,
sostenibles y orientados al mercado.
Este modelo fue aplicado por primera vez en el cultivo de marañón en el Vichada en el año
2016, por iniciativa de la Gobernación del Vichada en asocio con la Corporación Colombiana
para la Investigación Agropecuaria (Corpoica) y el Centro de Estudios de la Orinoquia (CEO)
con el apoyo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Con la
participación de 15 productores y 7 entidades de apoyo en un área de 1500 hectáreas, se pudo
evidenciar la construcción de modelos de negocio individuales y colectivos, que permiten
generar cambios positivos y capacidad de innovación entre las personas, las organizaciones
y las redes de empresas.
Palabras clave:
Sostenibilidad, agronegocios, inclusividad, marañón, Orinoquia.

ABSTRACT:
This article presents the results of the design and implementation of a Sustainable
Agribusiness Model that aims to enhance the production and commercialization of valueadded products, through the strengthening of the technical and administrative capabilities of
the producers, allowing the creation of collective, sustainable and market-oriented business
models.
This model was first applied in Cashew in Vichada during 2016, as an initiative of Vichada’s
Governor in partnership with the Colombian Corporation for Agricultural Research
(Corpoica) and the Center for the Study of the Orinoco Region (CEO) with the support of the
Management School of the Universidad de los Andes. With the participation of 15 producers
and 7 support entities, in an area of 1500 hectares, the construction of individual and
collective business models was possible. This generated positive changes and innovation
capabilities among individuals, organizations and business networks.
Keywords:
Sustainability, agribusiness, inclusive business, cashew, Orinoco.
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INTRODUCCIÓN
La tendencia de crecimiento poblacional observada durante los últimos 45 años, ha permitido
proyectar una población esperada de 9.1 millones de habitantes para el año 2050 (Tilman,
2011). Esto, de la mano con el aumento de los ingresos per cápita jalonados principalmente
por el acelerado crecimiento de países emergentes, imponen un gran reto en el sector de la
agricultura, en el cual la demanda mundial por alimentos y productos agrícolas ha venido
cambiando a un ritmo sin precedentes (Rueda and Lambin, 2014).
Las proyecciones muestran que para poder alimentar a 9.1 billones de personas en el mundo,
se necesita aumentar la producción agrícola en un 70% entre los años 2007 y 2050,
enfocándose sobre todo en los países emergentes en donde se encuentra el mayor potencial
de expansión y crecimiento agrícola (United Nations, 2015).
Para el caso de Latinoamérica, esta posee el 24% de las tierras con disponibilidad y aptitud
para siembra en el mundo, contribuyendo así al 11% de la producción total de alimentos
(BID, 2016). Si bien el panorama en esta región presenta condiciones favorables para la
producción agrícola, gran parte de estos países se caracteriza por estar compuestos en su
mayoría por productores que operan a pequeña escala, organizados de manera informal, con
dificultad para crear una masa crítica de empresas, con rezagos en la innovación tecnológica,
y una falta de políticas públicas (Galvez, 2010).
Uno de estos países, es Colombia, el cual a pesar de ser el quinto país más grande en extensión
y el tercero con mayor población en Latinoamérica, presenta una disminución en la
contribución del sector agrícola al Producto Interno Bruto del 25% en 1960 a solo 6% en la
actualidad (Fedesarrollo, 2014). Por eso, no es de extrañar que de las 22 millones de
hectáreas aptas para siembra en el país, los agricultores sólo están aprovechando el 5%
(IGAC, 2012).
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Esta situación puede deberse a que la gran mayoría de los cultivos y actividades agropecuarias en el país no forman parte de un sistema de agroempresarización, sino de una
cultura de sobrevivencia a pequeña escala, en donde prima la cultura del asistencialismo, de
la informalidad, y en donde se carece de múltiples capacidades (Kalmanovitz, 2006).
Dado esto, el presente estudio busca avanzar en identificar ¿cómo la combinación de medidas
encaminadas a fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y colaborativas en
conjunto, ayudan a mejorar la competitividad en el sector agrícola en Colombia?

FUNDAMENTO TEÓRICO
Desarrollo de capacidades técnicas en el sector agrícola en zonas tropicales
El hecho que Colombia esté ubicada en una zona tropical, impone condiciones adversas para
la agroempresarización debido a que la productividad en los trópicos tiende a ser menor que
en otras partes del mundo (Gallup, 2000). Uno de los grandes retos a los que se enfrentan los
productores agrícolas en países tropicales como Colombia, es el de establecer sistemas de
producción capaces de responder a las condiciones y requerimientos técnicos presentados en
estas zonas (Sachs, 2011).
Todas estas características, deben ser tenidas en cuenta a la hora de generar y fortalecer
capacidades técnicas en los productores agrícolas que le permitan operar bajo una lógica de
mercado y satisfacer la demanda con productos de valor agregado. Los aspectos claves a
tener en cuenta para lograr el fortalecimiento de capacidades técnicas en la producción
agrícola del país son los requerimientos edafoclimáticos, preparacón del material vegetal,
establecimiento/mantenimiento/sostenimiento del cultivo, manejo integral de plagas y
enfermedades y de la cosecha.
En consonancia con lo anterior, la primera hipótesis de la investigación establece que:
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[H1]: Si los productores agrícolas en Colombia cuentan con las capacidades técnicas que les
permitan cultivar según las particularidades de cada cultivo en zona tropical, la productividad
puede verse aumentada.
Desarrollo de capacidades administrativas en el sector agrícola
Una gran parte de los cultivos agrícolas en Colombia, forman parte de una cultura de
sobrevivencia a pequeña escala, en donde prima la cultura del asistencialismo, de la
informalidad, y en donde se carece de capacidades administrativas y de visión empresarial
(Kalmanovitz, 2006). No es de extrañar que por eso, de las 22 millones de hectáreas aptas
para siembra en el país, los agricultores sólo estén aprovechando el 5% (IGAC, 2012).
La agroempresarización en Colombia está sujetas tanto a las condiciones del entorno, como
a las características de los productores y empresas. Si bien la generación de capacidades
administrativas debe contemplar aspectos claves de un negocio como la propuesta de valor,
clientes, canales, recursos y estructura de ingresos y costos, estas también deben estar
ajustada a las condiciones de negocio que caracterizan la agricultura, entre ellas la diversidad
de características por ubicación geográfica, los ciclos de cultivo, los diferentes tamaños de
productores, y el alto grado de incertidumbre operativa, entre otros (DNP, 2015).
Para poder desarrollar un modelo de negocio exitoso, es aconsejable tener un buen
conocimiento del mercado para saber qué propuesta de valor diferenciada ofrecer, sobretodo
en términos de los atributos de calidad y seguridad que moldean el sistema agricultural y
alimenticio.

Dado lo anterior, en el sector agrícola es importante contar con modelos de negocios
inclusivos capaces de contribuir con la generación de empleo, reducción de la pobreza,
aumento de la oferta, creación de productos éticos, entre otros (Lundy, 2012). En este orden
de ideas, estos modelos de negocio ejemplifican el concepto de “valor compartido” el cual
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se enfoca en generar valor económico de tal forma que también logre generar valor para la
sociedad. Esto crea una oportunidad para aprovechar las ventajas competitivas de un negocio
y así lograr satisfacer las necesidades de la sociedad y suplir nuevos mercados, entre otros
(Porter et al., 2011).
En consonancia con lo anterior, la segunda hipótesis de la investigación establece que:
[H2]: Si los productores agrícolas en Colombia tienen las capacidades para administrar el
cultivo bajo un modelo negocio, la rentabilidad del cultivo pueden verse aumentada.
Desarrollo de capacidades colaborativas en las cadenas de valor del sector agrícola

La colaboración en red a lo largo de la cadena de valor es indispensable para lograr la
transformación productiva en las empresas con miras a obtener mayores niveles de
competitividad y productividad (van Hoof & Gómez, 2015). Hoy en día, las empresas operan
en entornos altamente competitivos, dinámicos, cambiantes y globalizados que exigen
mayores niveles de calidad y eficiencia, menores tiempos de respuesta, trazabilidad y
rendición de cuentas (Soosay & Hyland, 2015).

La colaboración en la cadena de valor sucede cuando dos o más individuos o compañías
trabajan de manera conjunta para crear una ventaja competitiva, economías a escala, y
mayores utilidades de las que podrían obtener actuando de forma independiente. Además, la
colaboración entre empresas tiene una connotación de inter-dependencia, confianza y
repartición de riesgos, costos y beneficios (Soosay & Hyland, 2015).

El fortalecimiento de capacidades que aporta la colaboración en red a lo largo de la cadena
de valor, forma parte de las estrategias de éxito para la formación de clústeres (DTI, 2004).
Un clúster entonces, se define como una masa crítica de compañías interconectadas ubicadas
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en una geografía en particular, las cuales compiten para también cooperan (Porter, 2000). El
desarrollo de clústeres cuenta con notables beneficios, entre ellos se encuentra el aumento en
los niveles de conocimiento y habilidades, fortalecimiento de la capacidad de innovación,
acceso a mercados y aprovechamiento de las economías de escala (Enright, 2000).
Estos conceptos están alineados con la Misión para la Transformación del Campo
Colombiano, la cual está estructurada en estrategias encaminadas a promover la
sostenibilidad desde pilares como la inclusión social, la sostenibilidad ambiental, y la
necesidad de promover un desarrollo rural competitivo (DNP, 2015).
En consonancia con lo anterior, la terca hipótesis de la investigación establece que:

[H3]: Si los productores en Colombia integran el desarrollo de capacidades colaborativas en
el sector agrícola, el potencial de creación de clústeres aumenta.
METODOLOGÍA
Para el caso del marañón en el Vichada, la metodología desarrollada fue a través del diseño
e implementación del Modelo de Agro-negocios Sostenibles (MAS) el cual busca generar
transformación productiva en las cadenas de valor agro-industriales mediante el
fortalecimiento de modelos de negocio y cultivo, el aprender haciendo y la colaboración en
red. MAS surge dada la necesidad de introducir una visión de agro-negocios sostenibles en
el sector agrícola colombiano que carece de suficientes herramientas empresariales para
operar bajo una lógica de mercado y satisfacer la demanda con productos de valor agregado.
El modelo MAS articula 3 pilares principales: modelo de negocio y de cultivo, capacidades
a través del aprender haciendo, y colaboración en red. Estos pilares se ilustran en la figura 1
a continuación:
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Figura 1. Pilares metodológicos Modelo Agro-Negocios Sostenibles – MAS
Fuente: Elaboración propia


Modelo de negocio y cultivo

El primer pilar desarrollado en el modelo MAS es el modelo de negocio y cultivo relacionado
a la generación de capacidades administrativas y técnicas. Este pilar busca introducir una
lógica de negocio a la actividad agrícola que tradicionalmente se realiza de forma empírica
sin pensar en la demanda del mercado, la propuesta de valor a ofrecer, los recursos y
actividades clave que son pre-requisito para el diseño de un negocio viable y sostenible en el
tiempo. El pilar de Modelo de Negocio y Cultivo plantea el desarrollo de capacidades
administrativas y técnicas en los productores y otros actores de la cadena de valor para que
entiendan qué es un agro-negocio y cómo diseñar los elementos de un modelo de negocio
viable y exitoso.


Aprendizaje en la práctica
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El segundo pilar desarrollado en el modelo MAS es el de aprendizaje en la práctica para
generar capacidad y empoderamiento en los productores y en actores de soporte de la cadena
de valor. El aprendizaje en la práctica es una metodología de capacitación que busca generar
aprendizaje a través de experiencias que involucran la relación entre el conocimiento
explícito y tácito, combinando herramientas teóricas con la aplicación real de las mismas. El
conocimiento explícito, es aquel que se puede expresar a través del lenguaje formal,
expresiones matemáticas, especificaciones, manuales, etc. Mientras que el tácito se refiere a
lo aprendido gracias a la experiencia personal, e involucra factores intangibles como las
creencias, punto de vista y los valores (Casas & Dettmer, 2008).


Colaboración en red

El tercer y último pilar desarrollado en el modelo MAS es el de la colaboración en red, el
cual propicia el trabajo conjunto y voluntario entre los diferentes miembros de la cadena de
valor mediante el intercambio de información y conocimiento, la definición de metas
complementarias, la alineación de valores y la solución conjunta de problemas comunes.
En este sentido, MAS reúne actores clave de la cadena de valor (entre 15 y 20) como
productores, proveedores de insumos, comercializadores y entidades de soporte en espacios
presenciales reiterados en los cuales se generan dinámicas de grupo que permiten el
acercamiento de los diferentes actores de la cadena, propiciando mayor confianza entre ellos,
trabajo conjunto y desarrollo de sinergias. De tal forma el modelo colectivo que se conforma
es un resultado del proceso y de la generación de confianza, y no un punto de partida.


Creación de capacidad local para la multiplicación

Otro frente de trabajo consiste en la creación de capacidad local para la multiplicación del
modelo de gestión MAS en cada determinada región. En este proceso, la Universidad de los
Andes y Corpoica identifican y hacen un acercamiento a posibles entidades o “centros de
servicio” en la región con el fin de invitarlos a participar en el proyecto y generar capacidad
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local para la multiplicación y escalamiento de la metodología. Este es un componente clave
del modelo que permite dejar una capacidad instalada que multiplique el desarrollo de
cadenas de agro-negocios sostenibles una vez el proyecto culmine.


Talleres de fortalecimiento de capacidades

La integración de estos tres pilares se realizó mediante el diseño e implementación de talleres,
dictados de manera presencial para los diferentes actores de la cadena de valor.
Estos talleres estuvieron divididos en los siguientes cuatro módulos:
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RESULTADOS
Los principales resultados obtenidos a partir de la fase inicial de diagnóstico del Modelo de Agro-negocios
Sostenibles, MAS, fue un total de 15 productores, con un total de 1500 hectáreas sembradas de marañón
en el Vichada. Adicionalmente, se pudo mapear 7 entidades de apoyo, entre ellas: DPS, CRC, MADR, SENA,
UMATA, Uniminuto, AGAF.
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Después de hacer el diagnóstico técnico y administrativo del sector de marañón en el Vichada, se realizó
un diagrama SPIN para resumirlos resultados:

Tabla 2: Diagrama SPIN diagnóstico técnico y administrativo del marañón en el Vichada
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Fuente: elaboración propia
Después de contar con los resultados del diagnóstico, estos fueron utilizados como insumo para la
construcción de los talleres. Los resultados evidenciados de la aplicación del Modelo de Agro-negocios
Sostenibles, MAS, se evidencian en la generación de aprendizaje y capacidad de innovación243, tanto entre
las personas, como las organizaciones y la red que conforman. A continuación se presenta una breve
descripción de cada uno.

La capacidad de innovación a nivel de personas: aprendizaje técnico y empresarial
En el modelo MAS, el cambio a nivel de personas se logra mediante la generación de capacidades en temas
técnicos y administrativos. Esta capacitación se hace mediante el aprender haciendo, las personas que se
unen al proceso de encadenamiento y participan en los talleres obtienen una nueva visión sobre los negocios
en el sector agrícola y agro-industrial.
En los talleres de MAS marañón Vichada, desarrollados entre marzo y agosto de 2016 en Puerto Carreño,
participaron personas de diferentes niveles educativos y con diversas experiencias previas en la agricultura
y agro-industria. Los niveles educativos más prevalecientes fueron educación técnica y pregrado, con un
promedio de participación en los talleres de 27 personas. Esto permite evidenciar que la capacidad de
innovación se puede estimular mediante el aprender haciendo en niveles con diferentes formaciones y
trayectorias laborales (Ver anexo 1).
Los siguientes indicadores que se tienen en cuenta para la medición del cambio y capacidad de innovación
a nivel de persona son: i. el conocimiento y aprendizaje de nuevos temas en cultivo, negocio y colaboración,
ii. la profundización del conocimiento sobre el modelo de negocio y cultivo del marañón, y por último, iii.
la aplicación real y autónoma de conceptos y conocimientos adquiridos durante el curso. Estos indicadores
se construyen con base en la línea base levantada en el diagnóstico, así como en las respuestas de los actores

243

La capacidad de innovación se define como la habilidad para emprender procesos de cambio orientados a
adaptarse a un entorno cambiante (Feng, Zhao and Su 2014).
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mismos quienes auto-evaluaron su proceso de aprendizaje y construcción de capacidad de innovación. La
muestra obtenida en la respuesta de las encuestas fue de 29 personas.
En general, los resultados indican un aumento significativo en la capacidad de innovación individual. En
particular tuvieron puntajes altos el “aprendizaje y conocimiento de nuevos temas relacionados al marañón
como temas técnicos de cultivo, empresariales y colaborativos”. También se destacó la “profundización del
conocimiento sobre el modelo de negocio y cultivo de marañón”. Por último, los encuestados hicieron
énfasis en la aplicabilidad de los talleres en su vida diaria (ver anexo 2.)

La capacidad de innovación a nivel de organizaciones: modelos de negocio para el marañón en el
Vichada

El cambio a nivel de empresas u organizaciones se logra mediante el diseño o re-diseño de modelos de
negocio y cultivo en donde se aplican los aprendizajes técnicos y administrativos, aprendidos a nivel
individual, para mejorar el cultivo, el procesamiento y la comercialización.

En el caso del modelo MAS, las organizaciones evolucionan e incrementan su capacidad de innovación al
conocer la herramienta del lienzo de modelo de negocio (Business Model Canvas) y ponerla en práctica
para la definición de la forma en la que su negocio crea, entrega y captura valor. A lo largo de los talleres,
cada organización o finca productora definió su modelo de negocio según los aprendizajes y herramientas
aprendidas en el proceso.
Por otro lado, el modelo MAS estima la capacidad de innovación a nivel organizacional mediante la
medición de cambios concretos en los productores y sus negocios. La información se recolectó mediante
encuestas con una muestra de 29 participantes.
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Los resultados de las encuestas evidencian el aprendizaje y capacidad de innovación a nivel organizacional
que se logró a lo largo del proceso, según las respuestas obtenidas en las encuestas. Los cambios que
generaron los productores y demás actores de la cadena de valor en términos técnicos de cultivo se
enfocaron en: mejorar fertilización (76% de los encuestados), optimizar la densidad de siembra (72%),
realizar manejo de plagas y enfermedades (69%), mejorar selección de suelos (66%), realizar podas (66%)
e implementar rondas corta fuego (48%). (Ver Anexo 3)
En términos de innovación empresarial y administrativa, los productores destacaron haber realizado
cambios principalmente al incursionar en nuevos productos de valor agregado derivados del marañón
(72%); también en ajustar y optimizar su proceso de transformación (69%) y ampliar su red de contactos
comerciales (66%). El 59% de los encuestados declaró haber dimensionado el mercado y mejorado su
segmentación de clientes, el 55% ajustó su estructura de costos a partir del modelo financiero co-construido
a lo largo del proceso, el 52% aumentó su producción y el 48% sus ventas. Por otro lado, el 48% ajustó su
precio de venta a partir del estudio de mercado. Es decir que los productores y actores que participaron en
el proceso lograron llevar el conocimiento individual hacia cambios reales en sus fincas, empresas o
asociaciones para innovar y adaptarse mejor a las necesidades del mercado y a sus metas frente el agronegocio del marañón en Vichada. (Ver Anexo 4).
La capacidad de innovación a nivel de cadena: modelo de negocios colectivo y conformación del
comité regional
El cambio a nivel de redes o cadenas se da a partir de la creación de capacidad para la colaboración. El
MAS plantea la articulación y el intercambio presencial periódico de diferentes actores de la cadena de
valor con el fin de que se conozcan, generen confianza y puedan empezar a articularse y trabajar
conjuntamente.
Además, para fortalecer la colaboración en la cadena, el modelo MAS incluye el desarrollo de estrategias
comerciales que contemplan un estudio de mercado, acercamiento directo a potenciales clientes, rueda de
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negocios, presencia en ferias comerciales y el desarrollo de una marca región para generar sentido de
pertenencia e identidad de grupo.
Luego de haber participado en los talleres de construcción de capacidades, el grupo de actores de la cadena
de valor del marañón diseñó su propio Modelo de Negocio Colectivo (ver Anexo 5). Adicionalmente, la
información sobre los indicadores de colaboración presentados se obtuvo mediante las encuestas aplicadas
a los participantes al finalizar el proceso.
Los resultados de las encuestas evidencian que se aumentó la capacidad de innovación a nivel de red pues
se generó capital social, capacidad para colaborar, confianza y oportunidades de trabajo conjunto (Ver
Anexo 6).
Finalmente, uno de los resultados más importantes de la aplicación del modelo MAS fue haber sentado las
bases para establecer el Comité Departamental del marañón en el Vichada, el cual surge bajo el mandato
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El Modelo de Agro-negocios Sostenibles, MAS, genera beneficios significativos para los productores, para
las empresas u organizaciones y para la cadena en general. Se trata de un modelo innovador y costoeficiente que alcanza indicadores concretos de transformación a nivel de individuo, empresa y cadena.
Adicionalmente, el modelo cuenta con múltiples beneficios que incluyen el i. fortalecimiento de
capacidades técnicas y administrativas, ii. identificación y apalancamiento de oportunidades de negocio,
iii. articulación de la cadena de valor, y, iv. creación de capacidad local para la multiplicación. Esto permite
generar agro-negocios sostenibles basados en personas capacitadas que logran diseñar e implementar
modelos de negocio viables, articulándose con actores de la cadena de valor y apoyándose en entidades de
soporte y capacidad local instalada para el seguimiento y la multiplicación.
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Dada la innovación del modelo y los beneficios que trae su aplicación, el Modelo de Agro-negocios
Sostenibles presenta el potencial para ser escalado y replicado en otros cultivos y ubicaciones geográficas.
Aunque el potencial de escalar el modelo es significativo, se deben tener en cuenta los pre-requisitos o
características que deben tener las cadenas a intervenir para maximizar los resultados del modelo MAS.
Cadenas agrícolas sin ningún desarrollo tecnológico en su material vegetal, sin una lógica de
procesamiento, así sea incipiente, y sin señales de organización, obtendrían mayores beneficios de una
aplicación previa enfocada en la investigación científica para el mejoramiento del material vegetal,
fortalecimiento de capacidades mínimas de manejo de cultivo y acercamiento a esquemas organizativos.
Es decir, el modelo MAS es replicable en cadenas cuyos productos tengan potencial de valor agregado y
diferenciación, que cuenten con un desarrollo mínimo a nivel técnico y administrativo, que cuenten con
variedades y material vegetal acorde con la demanda del mercado, que cuenten con un desarrollo incipiente
en transformación y que hayan explorado esquemas de colaboración y organización.

ANEXOS
Anexo 1: Niveles educativos de los participantes de los talleres MAS marañón Vichada
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Anexo 3: Innovación a nivel organizacional – cambios a nivel de cultivo

Anexo 4: Innovación a nivel organizacional – cambios a nivel empresarial
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Anexo 5: Modelo de negocio colectivo marañón Vichada
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Anexo 6: Innovación a nivel de red – cambios a nivel de relacionamiento en la cadena
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RESUMEN:
La participación de las mujeres rurales en Colombia, tiene una larga y variada trayectoria, donde ha tenido
limitaciones y desigualdades haciendo invisible su aporte como sujeto histórico; partiendo de esto se hace
un análisis de los niveles de emprendimiento, de mujeres del sector rural de dos municipios en el
departamento de Boyacá a partir de la construcción de un marco teórico se diseña y aplica una entrevista
en profundidad para mujeres rurales de los municipios de Sora y Cucaita del departamento de Boyacá,
permitiendo describir la situación actual de la mujer emprendedora del sector rural; las evidencias
encontradas facilitan el diseño de políticas y estrategias de fomento a la actividad emprendedora para
disminuir los niveles de discriminación, segregación e invisibilización que experimentan las mujeres rurales
en su relación con el estado y la sociedad al momento de emprender, acelerando el desarrollo económico
en las áreas rurales.

Palabras clave:
Emprendimiento, emprendedor, ruralidad, mujer rural, idea de negocio.

ABSTRACT:
The participation of rural women in Colombia, has a long and varied career, which has had limitations and
inequalities invisibly making its contribution as a historical subject; based on this analysis of the levels of
entrepreneurship of rural women in two municipalities in the department of Boyaca from the construction
of a theoretical framework it is designed and implemented an in depth interview for rural women
municipalities is Sora and Cucaita the department of Boyaca, allowing describe the current situation of
women entrepreneurs in the rural sector; the evidence found facilitate the design of policies and strategies
for fostering entrepreneurial activity to reduce levels of discrimination, segregation and invisibility
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experienced by rural women in their relationship with the state and society when undertaking, accelerating
economic development in rural areas.
Keywords:
Entrepreneurship, entrepreneur, rurality, rural woman, business idea.
INTRODUCCIÓN
Al pasar el tiempo en la historia, la mujer ha atravesado por períodos de progreso y de cambio en la
sociedad, ya que ha sido ejemplo de inclusión y superación en un ambiente de desigualdad entre hombres
y mujeres, han estado ausentes en muchos ámbitos, en Colombia y el mundo, ya que han tenido numerosos
obstáculos para poder desarrollar sus intereses y capacidades. Buendía y Carrasco (2103) identifican la
actividad emprendedora como el medio para el desarrollo y contribución económico; el desarrollo rural
tiene una vital importancia no solo por la necesidad de reestructurar el sector agrícola, máximo generador
de empleo y fuente de dinero, sino para lograr la disminución de la pobreza y lograr desarrollo sostenible.
La presente investigación define desde distintos autores y teorías el significado de emprendedor como
lo dice Freire (2012) el emprendedor es la “persona que detecta una oportunidad y crea una organización
(o la adquiere o es parte de un grupo que lo hace) para encararla; el proceso emprendedor comprende todas
las actividades relacionadas con detectar oportunidades y crear organizaciones para concretarlas.”(p.10) a
través de esto se desarrolló un instrumento en donde se identificó las diferentes barreras y oportunidades
presentes para emprender ideas de negocio.

Al hacer un análisis de los niveles de emprendimiento de mujeres del sector rural de los municipios de
Cucaita y Sora del departamento de Boyacá; se intenta estudiar si la mujer rural puede propiciar actitudes
emprendedoras en el papel que desarrolla en su vida diaria, y si la existencia de emprendimientos en una
comunidad, puede generan efectos positivos para el desarrollo económico; para alcanzar dicho objetivo,
este trabajo comienza por exponer literatura sobre la mujer rural emprendedora y de las barreras que ésta
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afronta en el ámbito del emprendimiento, se plantea una serie de conclusiones y reflexiones para orientar
una propuesta encaminada a brindar apoyo desde la política pública que ayude a las mujeres a poner en
marcha sus propuestas empresariales.
FUNDAMENTO TEÓRICO
El emprendimiento es un tema que en los últimos años ha sido de gran valor para la sociedad esto por la
problemática de desempleo, discriminación y segregación que ha tenido la mujer, con esto se ha
atravesado por un proceso de cambio e inclusión; en donde existen infinidad de conceptos y construcciones
teóricas de diferentes autores que es aplicada hoy en día en las construcción de ideas de negocio.
El emprendimiento es una opción viables para el desarrollo económico y social, la teoría institucional en
donde trata de una perspectiva teórica, centrada más en la conformidad organizativa de acuerdo con las
reglas sociales, sirve de sustento para tratar de desarrollar cómo las empresas que se encuentran en un marco
económico determinado pueden ir estimulando su comportamiento emprendedor, ya que el entorno
institucional provee las reglas a seguir por las organizaciones para poder obtener legalidad en sus acciones.
(Gómez y Salmerón, 2011)
Es necesario que la mujer rural desarrolle estrategias, habilidades y competencias que ayuden a desarrollar
procesos de aprendizaje para la creación de empresas, a través de la oportunidad en las poblaciones en las
que viven, de acuerdo con esto, Vera (2015) afirma que es preciso fomentar promover y permitir a través
de la educación que las personas obtengan habilidades personales y sociales que conlleven a la toma de
decisiones, la participación , la solidaridad, el autocuidado, la igualdad, favoreciendo y permitiendo un
despliegue de habilidades que ayuden al verdadero desarrollo integral del individuo. No obstante es
necesario que la mujer se capacite y adquiera conocimiento para fomentar la construcción de nuevas ideas
de negocio, que ayuden al crecimiento personal, familiar y regional en donde se incluya al núcleo familiar
para fomentar en la niñez y en lo jóvenes el emprendimiento a través de las mujeres.
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Complementando lo anterior el emprendimiento es visto “como aquel que mediante un proceso, y
teniendo en cuenta los factores endógenos (cualidades, habilidades, conocimiento, experiencia, formación,
entre otros) y exógenos (las mutaciones del entorno), lleva a cabo un proyecto, bien sea económico, social,
político, ambiental, etcétera.” (Vargas, Giraldo y Bedoya, 2009, pp.20). El emprendedor es considerado
como una persona creativa, persistente, innovadora, flexible, dinámica, capaz de asumir riesgos, generadora
de empleo, transformadora de recursos, entre otras actividades económicas, sociales, ambientales y
políticas.
Castiblanco (2013) afirma que las mujeres no reciben la misma capacitación y apoyo como pasa con el
género masculino para la administración de los negocios ya que ellas lo desarrollan de manera empírica o
por los saberes ancestrales del cuidado del hogar en donde lo primordial es la búsqueda del interés colectivo
y la minimización del riesgo para los integrantes del núcleo familiar “la forma de manejo de los negocios
es diferente, se caracteriza por una menor orientación al logro y mayor cohesión, una menor búsqueda de
ganancias pero, más búsqueda de independencia.” (Pp. 65)
Atienza, Lufín, y Romaní (2007) América Latica presenta una de las mayores tasas de emprendimiento esto
debido a la precariedad para encontrar empleo y la necesidad de subsistir y son las empresas con potencial
las que traen desarrollo y crecimiento local a una población; las entidades gubernamentales Chilenas desde
han enfocado el emprendimiento desde una política local en donde se identifican tres tipos de
emprendedores uno que parte de ser trabajador con educación superior se caracterizan por tener
asociaciones con altos ingresos y con capacidades de crecimiento e innovación; el segundo se identifica
por ser emprendedores con niveles bajos de educación que trabajan por cuenta propia con altos ingresos y
el tercero emprendedores empobrecidos y con niveles de educación bajos, al hacer un comparativo con
Colombia se podría decir que en su mayoría presenta las mismas características con algunas variaciones
como la persona que tiene un empleo formal y emprende por ingresos adicionales, Colombia está en proceso
de tener empresarios establecidos mejor capacitados, lo que se quiere es capacitar desde la educación media
para que desarrollen capacidades y habilidades para emprender ideas de negocio.
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METODOLOGÍA
Las fases de la propuesta del proceso metodológico desarrolladas en esta investigación

fueron las

siguientes:

Revisión de la literatura existente, construcción de marco teórico y estado del arte.
La población la constituye todas las mujeres del sector rural de los municipios de Cucaita y Sora que
hayan iniciado emprendimientos en los últimos dos años, datos suministrados por las alcaldías y juntas
de acción comunal; se toman los datos por conveniencia ya que solo 26 mujeres del municipio de
Cucaita y Sora quisieron participar en el estudio.
Obtención de información por medio de entrevistas en profundidad tomando como base algunos
parámetros del modelo GEM Colombia y otros autores, aplicadas a mujeres rurales que hayan
realizado emprendimientos en los últimos dos años en los municipios de Cucaita y Sora; a partir de
la investigación cualitativa nos proponemos entender los marcos de referencia y de sentido de las
personas en estudio, reconociendo el carácter situado de sus prácticas y discursos así como la
naturaleza dinámica de la realidad .
Captura, transcripción y ordenamiento de la información, se grabó y se tomó nota de las entrevistas,
destacando características principales de cada mujer y luego se organizó toda la información.
Codificación de la información por medio de una tabla en Excel.
Integración de la información de cada una de las entrevistas corroborando la información con teoría
propuesta por algún autor.
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RESULTADOS
Caracterización de la mujer rural en Colombia.
En el estudio de mujeres rurales y nueva ruralidad en Colombia Farah y Pérez (2004) afirman que se
desarrollan actividades productivas en la que genera ingresos directos, como las que contribuyen a la
reproducción de las unidades domésticas, algunas actividades consideradas reproductivas se vuelven
productivas, al ser un servicio que se le presta a personas diferentes al grupo familiar y por el cual se recibe
un ingreso monetario para lo que se puede encontrar lavar, planchar, hilar, tejer, ordeñar, cocinar, algunas
mujeres que además de desarrollar esta actividad de ordeño con animales propios, son contratadas para
ordeñar en hatos vecinos, aunque a veces el pago no se haga en dinero sino en especie, así mismo, la
actividad de cocinar que es básicamente una actividad reproductiva, pasa a ser productiva cuando se
desarrolla en restaurantes escolares o en restaurantes para público en general; las mujeres en Boyacá han
tenido un papel muy importante, en especial, en las actividades pecuarias, pues ellas son las encargadas
de la cría, cuidado y manejo del ganado y de las especies menores, excepción hecha de cuando la ganadería
o la avicultura son las actividades principales del núcleo familiar en dado caso la responsabilidad recae en
los hombres.

Caracterización de la mujer rural de los municipios de Cucaita y sora en el departamento de Boyacá.
Cucaita es un municipio colombiano ubicado en la provincia del centro en el departamento de Boyacá, está
situado a unos 144 km de la ciudad de Bogotá y el municipio de Sora está ubicado en el altiplano
cundiboyacense , a 19 km. de la ciudad de Tunja, capital del departamento; la mujer de Cucaita y de Sora
la caracteriza la humildad y la nobleza, trabajadora con trato familiar hacia las personas que la rodean, se
identifica la desconfianza y son bastante incrédulas y todavía sometidas al machismo de sus esposos o
conyugues esta característica no se refleja a simple vista como dice el dicho “ la ropa sucia se lava en casa”
lo que indica que son reservadas cuando se trata de hablar de temas de violencia intrafamiliar ya sea
psicológico o físico, es un machismo no revelado por miedo o por malos tratos, dependientes del hombre
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en la toma de decisiones; los ingresos del núcleo familiar se dividen en dos el dinero que recibe la mujer
va dedicado a los hijos y alimentación, y los ingresos del hombre se destina al pago de servicios
alimentación y esparcimiento personal, para lo cual la mujer es la encargada de la educación de los hijos;
la mayoría de las mujeres rurales que se entrevistaron afirmaron que lo más importante es mejorar la
calidad de vida de sus familias en especial de sus hijos para que terminen el colegio y puedan empezar la
universidad y las que no tienen hijos trabajan para darle mejor vida a sus padres, la mayor parte del
territorio, se dedica a la agricultura, un menor porcentaje a la ganadería, y un mínimo a la minería
subterránea y/o a cielo abierto, en cuanto a la agricultura, en el sector alto del municipio se cultiva en mayor
escala la papa y hortalizas, cebada, maíz, trigo, arveja, fríjol; mientras que en la parte plana del territorio,
la mayor parte de la población se dedica al cultivo de cebolla cabezona, hortalizas y en menor escala frutales
y cereales, la industria ganadera se desarrolla con doble propósito: cría y engorde de ganado vacuno y
explotación lechera, además existen en menor escala, explotaciones de porcino, aves de corral y ganados
de lanar como ovejas aunque en este caso la tradición que por épocas ha traído al municipio de Cucaita y
Sora son los tejidos en lana de oveja de acuerdo con esto existe una asociación de mujeres artesanas que
elaboran bordados a mano y personas con discapacidad que generan a través del tejido de la lana un medio
para llevar a sus familias un ingreso adicional.
En los dos municipios se identifica diferentes relaciones económicas la primera es el consumo de los
productos que cultiva el núcleo familiar, segundo producción agropecuaria o artesanal que se vende en el
mercado, tercero actividades en negocios propios, trabajo asalariado, cuarto intercambio de bienes y
servicios que permiten la supervivencia de la mujer campesina. De acuerdo con esto se presenta la
siguiente tabla.
Tabla 1.
Análisis de emprendimiento en mujeres rurales.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
En los resultados preliminares del análisis del emprendimiento en mujeres rurales nos muestra que es
importante que la mujer rural sea apoyada por parte de entidades gubernamentales, ya que por su escasa
educación es casi imposible, por sí solas emprender una idea de negocio; los requisitos que piden en las
convocatorias para emprendimientos son extensos y de difícil entendimiento para una persona con
escolaridad baja; si bien existe la Ley 1014 de enero de 2006 relacionada con el "fomento a la cultura del
emprendimiento" es necesario en el contexto regional, con la participación del Gobierno Departamental y
los Gobiernos Municipales, ampliar y fortalecer líneas de capital de riesgo y crédito que les facilite a las
mujeres, complementar la fase de formulación del proyecto con las de implementación y puesta en
operación.
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En la mayoría de las respuestas podemos afirmar que es importante que se adopte el emprendimiento
como una estrategia de desarrollo regional al hacerse convenios con entidades como universidades,
alcaldías, gobernación, entre otras; contribuyendo a dar mayor oportunidad a su actividad agrícola y
comercial, generando desarrollo económico y social en la región de Cucaita y sora reconociendo sus
capacidades en el país.

Se observó que el machismo y la violencia dentro de las familias se encuentra presente; por décadas el
hombre es el que ha controlado las decisiones de la mujer, aunque en la actualidad no es tan marcado y
evidente, se identifica que la mujer oculta este tipo de situaciones para no generar conflicto en el núcleo
familiar, para las que todavía se encuentran en pareja ya que las que manifiestan estar separadas lo han
hecho por maltrato, falta de apoyo económico para los hijos, infidelidad y la principal razón por que el
dinero que generan del trabajo se lo gastan en esparcimiento personal.
El departamento de Boyacá, es una zona dotada de recursos naturales, que podrían asegurarle a sus
habitantes condiciones dignas de niveles de vida; no obstante, hoy se reconoce la urgencia de mejorar
los procesos productivos y el aprovechamiento de estos recursos para que las mujeres puedan generar
nuevas ideas de negocio.

Incluir en la política de desarrollo empresarial colombiana un enfoque de género, que permita cerrar la
brecha existente, diseñando e implementando programas de apoyo que ayuden a las mujeres en el proceso
de creación de sus empresas y les permitan crecer su participación y el nivel de sus actividades
empresariales con puntos focales en la formación del espíritu empresarial, la gestión empresarial, la
asistencia técnica, el apoyo a la formalización, asesorías para la creación de redes empresariales, y el acceso
a la financiación.
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247RESUMEN:

La persistencia en la innovación ha sido explicada por tres enfoques teóricos: i) costos hundidos; ii)
restricciones financieras, y iii) capacidades de innovación. Esta investigación tiene como objetivo evaluar
el efecto que tienen los determinantes propuestos por estos tres enfoques sobre la persistencia en la adopción
de productos: i) nuevos para la firma, y; ii) nuevos para el mercado nacional. Se usan datos de tres encuestas
de innovación y desarrollo tecnológico de Colombia (EDIT) y modelos ordenados inflados en cero (ZIOP).
Los costos hundidos no explican la persistencia en la adopción. El acceso a fuentes de financiamiento es
fundamental para la persistencia en los dos tipos de productos. El enfoque de capacidades, que se asocia a
formas de aprendizaje, indica que cada tipo de adopción se sustenta en una combinación diferente de
aprendizajes.
Palabras clave:
Adopción, persistencia, costos hundidos, capacidades, restricciones financieras.

ABSTRACT:
Persistence in innovation has been explained by three theoretical approaches: i) sunk costs; ii) financial
constraints, and iii) innovation capabilities. This research aims to evaluate the effect the determinants
proposed by these three approaches to persistence in adopting products: i) new to the firm, and; ii) new for
the domestic market. In this are used research data from three surveys of innovation and technological
development of Colombia (EDIT) and one zero inflate ordered probit models is estimated (ZIOP). Sunk
costs do not explain the persistence adoption. Access to financing is essential for persistence in both types
of products. The capabilities approach, which is associated with learning forms indicates that each type of
adoption is based on a different combination of learning.
Keywords:
Adoption, persistence, sunk costs, capabilities, financial constraints.
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1. INTRODUCCIÓN
El vacío central que se aborda en esta investigación retoma la pregunta que inspiró el trabajo seminal sobre
persistencia en la innovación hecho por Geroski, Van Reenen y Walters (1997): ¿Qué determina que una
firma se mantenga como innovadora a lo largo del tiempo? La literatura propone tres enfoques explicativos
de la persistencia en innovación: (1) costos hundidos de inversiones previas de la firma en investigación y
desarrollo (I+D); (2) restricciones de recursos financieros; (3) economías dinámicas de escala relacionadas
con aprendizajes en innovación de la firma.
No obstante la existencia de estos enfoques explicativos en la teoría, el grueso de las investigaciones
empíricas se centra en constatar si hay verdadera persistencia de la innovación a través del uso de un modelo
probit o logit dinámico. Estos estudios no relacionan la persistencia con características de las firmas, las
tecnologías o el mercado (Malerba, Orsenigo y Peretto, 1997). La escasez de estudios empíricos
explicativos ha llevado a que un estudio relativamente reciente (Suárez, 2014) asevere que en la relación
entre innovaciones pasadas y presentes median características y comportamientos que aún no han sido aún
estudiados.
El segundo vacío es que pocos estudios han comparado la persistencia en la innovación de productos
nuevos para el mundo con la innovación en productos fruto de adopción o imitación. Las medidas de
innovación que se han usado en los estudios de persistencia no discriminan entre grados de novedad. Por
el contrario, es común el uso de medidas agregadas. Algunos autores usan innovaciones en productos o
procesos (v.g. Raymond et al., 2010); otros (v.g. Suárez, 2014), suman innovaciones de producto, proceso,
comercial y organizacional.
Este estudio aborda estos dos vacíos, al ofrecer una respuesta al siguiente interrogante: ¿cuáles de
los determinantes postulados por los tres enfoques teóricos tiene poder explicativo de: i) adopción de
productos nuevos para el mercado nacional, y ii) adopción de productos nuevos para la firma?
El análisis empírico está basado en tres encuestas de innovación y desarrollo tecnológico (EDIT)
llevadas a cabo entre 2003 y 2008 por el Departamento Nacional de Estadística de Colombia (DANE). Se
distinguió entre las empresas que innovan (adoptan) persistentemente, las que lo hacen esporádicamente y
de las que no innovan; y luego se estimó un modelo probit ordenado inflado en ceros (ZIOP). A pesar de
que este modelo es estático, tiene ventajas: (a) permite comparar los efectos de los determinantes asociados
a los tres enfoques explicativos de la persistencia; (b) tiene en cuenta la heterogeneidad no observada con
respecto a las fuentes de ceros y proporciona resultados no sesgados por el exceso de ceros.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Los tres enfoques teóricos que explican la persistencia en la innovación surgen en distintas tradiciones de
investigación y se asocian casi siempre con variables diferenciadas que nos permiten contrastarlos.
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a. Costos hundidos
Los costos hundidos incluyen los pagos de salarios y el entrenamiento de científicos, ingenieros o
técnicos con alta formación y experiencia (Hall, 2002), y la compra de activos con “costos fijos
independientes del tamaño del mercado para la innovación” (Syrneonidis, 1996, p. 17). Desde esta
perspectiva, I&D es una actividad que no puede ser fácilmente descontinuada, debido a que las
inversiones de este tipo se caracterizan por ser altamente idiosincráticas, lo cual hace que, en caso
de suspenderse, los costos sean irrecuperables (Stiglitz, 1987) y se pierda una experiencia
acumulada (Máñez et al., 2009).
Comprobaremos las siguientes hipótesis derivadas del enfoque de costos hundidos:
Hipótesis 1a: La inversión en I&D tiene un efecto positivo sobre la persistencia en la introducción de
productos nuevos para el mercado nacional.
Hipótesis 1b: La inversión en I&D tiene un efecto positivo sobre la persistencia en la introducción de
productos nuevos para la firma.
b. Restricciones financieras
El segundo enfoque teórico, denominado éxito llama éxito (success breeds success) (Duguet y
Monjon, 2004) o de restricciones de recursos financieros (Ganter y Hecker, 2013). Una de las
principales fuentes internas de recursos es el éxito comercial de innovaciones previas, que permite
obtener los fondos necesarios para financiar los proyectos de innovación actuales (Baldwin y Hanel,
2003) e innovar persistentemente (Duguet y Mojon, 2004). Por otra parte, el éxito de innovaciones
pasadas tiene efectos sobre la consecución de recursos externos para futuros proyectos de
innovación (Máñez et al., 2009).
Se probarán las siguientes hipótesis derivadas del enfoque de restricciones financieras:
Hipótesis 2a: El acceso a fondos internos orientados a financiar innovaciones, tiene un efecto positivo
sobre la persistencia en la introducción de productos nuevos para el mercado nacional.
Hipótesis 2b: El acceso a fondos internos orientados a financiar innovaciones, tiene un efecto positivo
sobre la persistencia en la introducción de productos nuevos para la firma.
Hipótesis 2c: El acceso a fondos externos orientados a financiar innovaciones, tiene un efecto positivo
sobre la persistencia en la introducción de productos nuevos para el mercado nacional.
Hipótesis 2d: El acceso a fondos externos orientados a financiar innovaciones, tiene un efecto positivo
sobre la persistencia en la introducción de productos nuevos para la firma.
c. Capacidades
El último enfoque es el de las capacidades de innovación. En este se propone que la persistencia en
la innovación se debe a la existencia de economías dinámicas de escala, en torno a las competencias
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que tiene la firma para transformar conocimiento tecnológico acumulado y convertirlo en creación
o mejoramiento de productos o procesos (Geroski et al., 1997). Entre los tipos de aprendizaje, se
destacan: actividades formales de I&D (Cohen y Levinthal, 1990), en conjunto con learning by
doing, using, interacting y training.
Con respecto a este enfoque se probaran las siguientes hipótesis:
Hipótesis 3a: La acumulación de capacidades tecnológicas, tiene un efecto positivo sobre la persistencia
en la introducción de productos nuevos para el mercado nacional.
Hipótesis 3b: La acumulación de capacidades tecnológicas, tiene un efecto positivo sobre la persistencia
en la introducción de productos nuevos para la firma.

3. METODOLOGÍA
3.1 Datos
Para comprobar las hipótesis propuestas se usan tres encuestas de innovación y desarrollo tecnológico
(EDIT II (2003 -2004), III (2005 - 2006) y IV (2007 - 2008).), aplicadas por el DANE a empresas
industriales colombianas con 10 o más trabajadores. La muestra final fue de 4491 firmas. En forma
coherente con el concepto de persistencia, la definición de las variables dependientes se hizo con datos de
las encuestas EDIT III y IV. Las variables independientes se calcularon con las EDIT II y III.
3.2 Probit ordenado inflado en ceros (ziop)
Cada tipo de persistencia estudiada se midió a través de una variable aleatoria discreta y. Esta es observable
y asume los valores discretos ordenados de 0, 1 o 2: si una empresa no reporta innovaciones en los períodos
2005-2006 y 2007- 2008, se considera no innovadora y la variable y asume el valor cero. Si la empresa
reporta haber innovado en uno de estos períodos, es considerada como innovadora esporádica y la variable
asume el valor 1. Si la empresa ha innovado en los períodos 2005-2006 y 2007- 2008, es innovadora
persistente y y asume el valor 2.
3.3 Variables dependientes
Persistencia en productos nuevos para el mercado nacional (Persistence_national). Asume valores
ordenados: 2, si reporta productos nuevos para el mercado nacional en los períodos 2005-2006 y 20072008; 1, si los reporta en uno de los dos períodos, y 0 si no los reporta en ninguno de los dos períodos.
Persistencia en productos nuevos para la empresa (Persistence_firm). Asume valores ordenados: 2, si
reporta productos nuevos para la empresa en los períodos 2005-2006 y 2007-2008; 1, si los reporta en un
período, y 2 si no los reporta en ninguno de estos períodos.
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2.4 Variables Independientes
2.4.1 Variables asociadas al enfoque de costos hundidos Intensidad de la inversión en I&D
(Intensidad_I&D). Suma de la inversión en I&D hecha por la firma en los períodos 2003-2004 y 20052006, dividido por el número de empleados.
2.4.2 Variables asociadas al enfoque de restricciones financieras
Los datos disponibles no permiten establecer el éxito financiero de las innovaciones en forma directa. Por
ello se proponen las siguientes variables proxy:
Intensidad del financiamiento con recursos propios de la innovación (Finan. Interno): Monto de
financiamiento propio usado por la firma en actividades de innovación durante los períodos 2003-2004 y
2005-2006, dividido por el número de empleados.
Continuidad del financiamiento propio (Cont. Finan. Interno): asume un valor de 2 si la firma ha financiado
sus actividades de innovación con recursos propios durante los períodos 2003-2004 y 2005-2006; 1 si la
financiación con recursos propios ocurrió sólo en uno de estos períodos; y 0 si esta fuente de recursos no
fue usada.
Intensidad en el uso de fuentes externas de financiamiento (Finan. Externo): Monto de financiamiento
externo (recursos públicos, banca privada, fondos de capital) usado por la firma en actividades de
innovación durante los períodos 2003-2004 y 2005-2006, dividido por el número de empleados.
Continuidad en el uso de fuentes externas de financiamiento (Cont. Finan. Externo): Asume el valor 2 si la
firma ha financiado sus actividades de innovación con recursos externos durante los períodos 2003-2004 y
2005-2006; 1 si la financiación con recursos externos se dio sólo en uno de estos períodos; y 0 si esta fuente
no fue usada.
2.4.3 Variables asociadas al enfoque de acumulación de capacidades de innovación
Dentro del enfoque de capacidades de innovación se propone incluir el porcentaje de profesionales dentro
de la nómina de la empresa y un conjunto de variables que sugieren las definiciones de Amara et al. (2008),
de distintos tipos de aprendizaje de la firma.
Nivel Educativo: proporción de empleados con al menos grado universitario en los períodos 2003-2004 y
2005-2006.
Learning by searching. Este tipo de aprendizaje es capturado a través de la variable Intensidad_I&D,
también propuesta para el enfoque de costos hundidos.
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Learning by training: monto invertido por empleado en capacitación tecnológica en los períodos 20032004 y 2005-2006.
Learning by doing: monto de la inversión por empleado en maquinaria y equipo en los períodos 2003-2004
y 2005-2006.
Learning by using: inversión por empleado en transferencia tecnológica (derechos de propiedad, licencias
o inventos no patentados) en los períodos 2003-2004 y 2005-2006.
Learning by interacting: Suma de fuentes de ideas para la innovación provenientes de clientes, proveedores,
competencia, universidades y centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, gremios y cámara
de comercio, que la firma reporta haber usado en los períodos 2003-2004 y 2005-2006.
2.4.4 Variables de control248 Se incluyen los siguientes determinantes reconocidos de la innovación,
medidos en el período t:
1. Tamaño de la firma: Logaritmo natural del número de personal ocupado por la firma en el período
2003-2004.
2. Propiedad extranjera: si el 25% o más del capital de la firma es de propiedad extranjera, esta
variable asume el valor de 1. En cualquier otro caso, asume el valor de 0.
3. Dummies sectoriales Pavitt (Pavitt): Una manera de tener en cuenta las características sectoriales,
es el uso de la agrupación de empresas de acuerdo a la clasificación propuesta por Pavitt (1984).
Agrupa los sectores industriales de acuerdo con similitudes en los procesos de innovación:
dominados por los proveedores; intensivos en economías de escala; proveedores especializados, y
basados en ciencia. Se incluyen tres de las siguientes cuatro variables, que indican pertenencia a
alguno de estos grupos: pavitt_supp, pavitt_scale, pavitt_special y pavitt_science.

4. RESULTADOS
Determinantes de la persistencia en la innovación
La tabla 1 muestra que el enfoque de costos hundidos, representado por la intensidad en I+D, no explica la
persistencia en productos nuevos para la empresa o el mercado nacional.
Tabla 1. Tres modelos ZIOP de persistencia
Persistencia Productos Nuevos para
la Empresa
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Persistencia Productos Nuevos para
Mercado Nacional

La edad de la firma no está disponible en las encuestas EDIT usadas.
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Modelo 1
Variables
Enfoque de costos
hundidos
Intensidad_I&D
Enfoque financiero
Finan. Interno
Finan. Externo
Cont. Finan. Interno
Cont. Finan. Externo
Enfoque de capacidades
Nivel Educativo
Learning by Training
Learning by Doing
Learning by Using
Learning by Interacting
Variables de control
Tamaño Firma
Propiedad Extranjera
pavitt_science
pavitt_scale

Outcome
equation

Modelo 2

Inflate

Outcome
equation

Inflate

0.0126

20.82*

-0.0103

0.0687

(0.0163)

(11.28)

(0.0186)

(0.663)

-0.0103

2.320

-0.0318

1.140**

(0.0175)

(2.049)

(0.0195)

(0.556)

0.0103

-0.410

-0.0328*

-0.0887

(0.0181)

(0.283)

(0.0196)

(0.162)

0.155***

-0.455

0.147***

-0.185

(0.0344)

(0.305)

(0.0382)

(0.171)

0.174***

-0.197

0.228***

-0.494**

(0.0363)

(0.309)

(0.0408)

(0.249)

-0.0112

2.968

0.0260

2.378**

(0.0362)

(2.797)

(0.0292)

(1.084)

0.0722**

-0.433

-0.0174

2.002*

(0.0326)

(0.335)

(0.0146)

(1.081)

0.0111

0.994

0.0207*

-0.0146

(0.0121)

(0.824)

(0.0106)

(0.254)

-0.0298

-0.154*

-0.0527*

-0.153*

(0.0235)

(0.0877)

(0.0301)

(0.0899)

0.170***

0.194

0.252***

-0.0335

(0.0255)

(0.165)

(0.0251)

(0.138)

0.216***

-0.215

0.273***

-0.190

(0.0219)

(0.327)

(0.0266)

(0.120)

-0.0403

-0.295

0.0156

-0.377

(0.0846)

(0.540)

(0.0927)

(0.438)

0.174***

0.333***

(0.0554)

(0.0609)

0.0580

0.0494

(0.0481)

(0.0538)
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pavitt_special

cut2

Constant
Observations
Wald chi2
Prob > chi2
Log
pseudolikelihood
intercept only
Log pseudolikelihood full
model
Maximum Likelihood R2

0.142*

0.344***

(0.0810)

(0.0925)

1.498***

1.522***

(0.0421)

4.360***

-1.682***

8.263

(0.0503)
2.356***

(0.0963)

(5.373)

(0.108)

(1.551)

4,491

4,491

4,491

4,491

849.74

837.96

0.0000

0.0000

-3744,03

-3223,42

-3134,47

-2525,72

0,162807

0,216445

***,** y * indican nivel de significancia al 1%, 5% and 10% respectivamente. Se reportan errores estándar
robustos entre paréntesis.
El enfoque de restricciones financieras explica la ocurrencia de los dos tipos de persistencia. En
productos nuevos para la firma y para el mercado nacional, las variables de acceso a fondos financieros
presentan un patrón similar de relaciones. La continuidad de financiamiento interno, y la de financiamiento
externo, exhiben un impacto positivo, signficativo al 1%, sobre la persistencia en productos nuevos para la
firma y el mercado nacional. El monto de financiamiento interno y el externo no son significativos. En
productos nuevos para el mercado nacional, el financiamiento interno no es significativo y el externo tiene
un ligero efecto negativo (sig. 10 %). Pero este resultado no es robusto, como se explica más adelante.
Desde el enfoque de capacidades de innovación, se observa que cada tipo de persistencia es generado
por una combinación diferente de aprendizajes. Para la persistencia en productos nuevos para la empresa,
el modelo 1 reporta que sólo los aprendizajes generados por entrenamiento (learning by training) y por
interacción (learning by interacting) tienen efectos positivos (al 5% y 1%, respectivamente). Por su parte,
en relación con productos nuevos para el mercado nacional, muestra que Learning by Doing y learning by
interacting son positivas (al 10% y 1%). Learning by using es negativa aunque poco significativa (10 %).
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Los resultados de los modelos fueron sometidos a tres pruebas que indican que son robustos
(disponibles a solicitud). Inicialmente se incluyeron dos variables nuevas. La primera es continuidad de la
inversión en ID. También, para tener en cuenta parte de la heterogeneidad no observada en relación a las
condiciones iniciales de las firmas respecto a cada tipo de innovación estudiado, se introdujo en los
respectivos modelos, una variable que indica si la firma obtuvo o no en la encuesta Edit 2 productos nuevos
para la empresa, el mercado nacional, el mundo. Estas regresiones ofrecen resultados similares a los de los
modelos centrales. Se destaca que el impacto negativo del financiamiento externo (Finan. Externo) sobre
la persistencia en productos nuevos para el mercado nacional, deja de ser significativo. La continuidad del
gasto en I&D tiene efectos positivos (5% y 1% respectivamente). En pruebas adicionales, los resultados se
mantienen cuando se reemplazan las variables agregadas a dos encuestas, calculadas con base en la suma
de los rubros reportados en las EDIT II y III por sus valores en cada encuesta individual. En la segunda
prueba, no se observan grandes cambios cuando se asume que los errores de la regresión ordenada y la
probit se correlacionan (zero inflated ordered probit with correlated errors (ziopc). En la tercera prueba,
se estimó como forma funcional alterna una regresión zero inflated poisson (zip) para concluir que el
cambio de la forma funcional muestra robustez de los modelos centrales de la tabla anterior.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Hemos contrastado los poderes explicativos de los tres enfoques teóricos de persistencia en
productos, según su grado de novedad:
a. Costos hundidos
El enfoque de costos hundidos no explica la persistencia en productos nuevos para el mercado
nacional, ni para la empresa. Es decir, no se encuentra soporte para las hipótesis 1a y 1b que presumían
efectos positivos en ambos casos. Este resultado contrasta lo que ocurre en una economía emergente con lo
que dicen investigaciones que proponen que parte importante de los gastos en I&D en países
industrializados se dirige a actividades de imitación (Mansfield, Schwartz y Wagner, 1981). En su estudio
sobre persistencia, Ganter y Hecker (2013) también reportan un efecto positivo dinámico de I&D sobre la
obtención de productos nuevos para la firma. No obstante, Clausen y Pohjola (2013) no encuentran
evidencia de esta relación, al estimar un modelo estadístico similar. Ganter y Hecker usan continuidad en
I&D, mientras que Clausen y Pohjola (2013), intensidad en I&D y esto puede explicar sus diferencias. Otra
explicación sugiere que a mayor liderazgo tecnológico del país de origen, es probable que las firmas locales
usen estrategias más sofisticadas de imitación que requieran I&D (Ganter y Hecker, 2013). En este sentido,
como lo demuestran nuestros resultados, es de esperar que las empresas en una economía emergente imiten
de manera más informal.
b. Restricciones financieras
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El enfoque de restricciones financieras, explica la persistencia en los dos tipos de productos. La persistencia
siempre se asocia positivamente con la combinación de fuentes internas y externas de recursos. Este
resultado es coherente con varias investigaciones que han identificado las dificultades en el acceso a
recursos financieros, como obstáculo principal para emprender proyectos de innovación (v.gr. Suárez,
2014). El desempeño en productos nuevos para el país y la empresa se apoya en la continuidad del acceso
a fuentes internas y externas. Así, se confirman las hipótesis 2a, 2b, 2c y 2d.
La inclusión de otra dimensión de la financiación, en este caso la continuidad y la estructura de
rezago de datos usada, permitió capturar un comportamiento estratégico más complejo que el sugerido por
la teoría de estructura financiera de pecking order (Myers y Majluf, 1984): cuando se presenta asimetría de
información entre gerente e inversionista potencial (como ocurre en proyectos de innovación), las firmas
tienden a financiar inicialmente sus proyectos con recursos propios, luego con deuda, y finalmente
capitalizando. Varias investigaciones sobre innovación aportan evidencia en favor de esta teoría para países
industrializados (v.gr. Giudici y Paleari, 2000). Nuestros resultados, en contraste, sugieren que las empresas
colombianas que adoptan persistentemente han logrado implementar una estrategia financiera de
complementariedad entre recursos internos y externos.
c. Capacidades de innovación
Los resultados sobre el enfoque de capacidades de innovación demuestran que cada tipo de
persistencia estudiado es explicado por un conjunto distinto de aprendizajes tecnológicos. Las hipótesis 3a
y 3b están sustentadas de manera diferencial en los tres tipos de productos.
La persistencia en productos para el mercado nacional se apoya en el aprendizaje derivado de la
experiencia en producción (learning by doing), y en ideas provenientes de fuentes externas (learning by
interacting). Al cambiar de mercado para el cual se innova del mundial al nacional, las fuentes externas
parecen sustituir capacidades internas como las provenientes de un mayor nivel educativo y del
entrenamiento. En ambos casos, learning by doing es indispensable. Como lo indica Kim (1997), adoptar
por imitación o adaptación demanda experiencia productiva.
Otro aspecto a destacar, es el efecto negativo de learning by using sobre esta clase de persistencia.
Por una parte, este es un indicio de que este tipo de empresas, carece aún de las capacidades de absorción
que requiere este tipo de conocimiento. Pero por otra parte, muestra que estas firmas se involucran en
aprendizajes, que aunque no sean útiles en el momento, permiten la evolución de sus capacidades
tecnológicas.
Finalmente, la persistencia en productos nuevos para la firma se sustenta en sólo dos aprendizajes.
Uno de ellos es la obtención de ideas de fuentes externas (learning by interacting). El otro es la actualización
de las competencias a través del entrenamiento de los trabajadores (learning by training). El personal
altamente calificado no influye en este tipo de persistencia, pero el entrenamiento del personal sí. El menor
número de aprendizajes relacionados con este tipo de innovación puede deberse a que la mayoría de
incertidumbres e interrogantes en relación a las características, producción y consumo del producto a imitar,
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estén resueltas (Mansfield et al., 1981). Este tipo de adopción tampoco exige a la firma crear conocimiento
nuevo (Kim, 1997). No obstante, nuestros resultados demuestran que este tipo imitación no ocurre en el
vacío: parece indispensable que la empresa aprenda rutinas o que desarrolle capacidades para elegir la
asistencia técnica adecuada y asimilarla (Kim, 1997).
Visto en un marco evolucionista, en el que las firmas se diferencian progresivamente en su dotación
de capacidades y sus procesos históricos (Nelson y Winter, 1982), la aplicación del enfoque de capacidades
de innovación nos ha revelado que las firmas estudiadas movilizan competencias según el tipo de
innovación que pretenden alcanzar. Observamos que la distancia tecnológica entre grupos de firmas se
acrecienta con la trayectoria de acumulación de estas capacidades. Esto explica por qué algunas firmas
innovan persistentemente y otras no (Triguero y Córcoles, 2013). No obstante, tales diferencias, los
distintos aprendizajes convergen en el desarrollo de capacidades internas. Estas funciones hacen parte de
las características centrales de las capacidades dinámicas (Teece, 2010). Nuestros hallazgos e
interpretaciones son coherentes con lo que ha propuesto Triguero y Córcoles (2013) en relación a que la
innovación persistente es un tipo especial de capacidad organizacional.
La principal limitación de esta investigación es que sólo se usaron datos provenientes de tres
encuestas, razón por la cual, se construyó un panel corto. No obstante, una ventaja del uso de estas
encuestas, es que las variables independientes de los modelos usados en esta investigación, fueron
calculadas con base en las EDIT II y III. Estas cubren el período comprendido entre 2003 y 2006, el cual
se caracteriza por alta estabilidad y crecimiento económico de Colombia (durante este período el
crecimiento promedio del PIB de este país fue de 4.8 %). Lo anterior, permitió blindar los resultados
obtenidos de variaciones macroeconómicas bruscas e identificar en forma más precisa los determinantes de
cada tipo de persistencia.
A pesar de las anteriores limitaciones, esta investigación significa un avance en los estudios de
innovación. Por una parte, permitió identificar diferentes patrones de persistencia en productos, según el
grado de novedad. Por otra parte, es la primera de las investigaciones conocidas sobre este tema en usar un
modelo ziop.
Finalmente, esta investigación hace varios aportes al desarrollo de los enfoques teóricos sobre
persistencia. Se demuestra que otra dimensión de la inversión en investigación y desarrollo, su continuidad,
tiene efectos positivos sobre la persistencia en la innovación y adopción nacional, lo que enriquece el
enfoque de costos hundidos.
En el enfoque de restricciones financieras, se identifican dos avances principales. El primero es que
el éxito de inversiones pasadas, además de ser una fuente interna de fondos, puede actuar como una señal
positiva al mercado que facilita el acceso a fondos externos. Esto sugiere que este enfoque, debe
complementarse e incluir el efecto señalización mencionado. El segundo es que se ha propuesto y probado
que la continuidad del acceso a recursos financieros (externos e internos) es otra dimensión que determina
los tres tipos de persistencia estudiados.
También se hacen dos aportes al enfoque de capacidades de innovación. En las investigaciones
precedentes, las capacidades de innovación generalmente han sido medidas a través de variables de nivel
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educativo promedio del personal o gasto en el entrenamiento de los trabajadores (learning by training). En
este estudio se comprobó que las capacidades relacionadas con la persistencia en la adopción son generadas
por un conjunto mayor de aprendizajes.
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RESUMEN:
La complejidad que ha traído consigo la globalización, requiere de las empresas, respuestas flexibles y
dinámicas capaces de hacer frente a las situaciones demandantes del entorno. El trabajo que se presenta,
hace una reflexión sobre la importancia del marketing interno en la estabilidad laboral del personal que se
desempeña en la industria maquiladora electrónica de la ciudad de Tijuana. Se plantea como una
investigación no experimental de corte transversal, descriptiva y correlacional. Las conclusiones sugieren
la necesidad de desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia interna, que integren mejores canales de
comunicación, motivación y participación para todos los trabajadores.
Palabras clave:
Mercadotecnia interna, empleados, productividad

ABSTRACT:
The complexity has brought globalization requires companies, flexible and dynamic responses able to cope
with demanding situations in the environment. The work presented, reflects on the importance of internal
marketing job stability of personnel working in the electronics assembly industry in the city of Tijuana. It is
proposed as a non-experimental research transversal, descriptive and correlational court. The conclutions
suggest the need to develop internal marketing strategic plans that integrate better channels of
communication, motivation and participation for all workers.
Keywords:
Internal marketing, employers, productivity.
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INTRODUCCIÓN

LIX.
LX.

Anteriormente los productos y servicios que se ofrecían a los consumidores, eran
desarrollados con base en las necesidades de los mismos mercaderes y de lo que ellos
suponían que necesitaba su mercado.

LXI.

XII.

Gracias a los diferentes tratados internacionales de libre comercio, actualmente el mercado
se ha desarrollado de manera muy significativa y en un lapso muy corto de tiempo se han
vuelto globales, por lo que se desarrolló la mercadotecnia, la cual trata de enfocarse en el
consumidor de una manera segmentada y muy específica, con el fin de satisfacer en un
ciento por ciento sus necesidades y deseos, evolucionando y revolucionando el mercado
global, mismo que cada día es más exigente.

LXIII.

XIV.

En la actualidad, existen miles de empresas que compiten en el mercado globalizado, sin
tomar en consideración que las condiciones de competencia han cambiado y que los entornos
son cada día más dinámicos y demandantes. La investigación que se desarrolla, busca
identificar la importancia que tiene la implementación del marketing interno en la
satisfacción y la estabilidad laboral de los trabajadores de la industria maquiladora
electrónica de la ciudad de Tijuana.

FUNDAMENTO TEÓRICO
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LXV.
El compromiso organizacional se ha convertido en uno de los principales factores de éxito
para las empresas en sus diferentes giros, por ello es indispensable saber cómo perciben los
empleados su ambiente de trabajo, ya que al proporcionarles calidad de vida laboral, se
logran los objetivos de la empresa mediante el endomarketing también conocido como
marketing interno que desde el punto de vista de Bohnenberger, (2005 citando a Bak et. al.
1994) es una alternativa para la gestión de personas más eficaces y participativas.

LXVII.
Por su parte Ruíz (2013, citando a Berry, 1976) se refiere al endomarketing como el esfuerzo
de la empresa por comprender las necesidades de sus empleados y aumentar su satisfacción
laboral, ya que según el autor, de esa forma se facilita que los clientes puedan recibir un
mejor servicio, pues al tener empleados satisfechos estos estarán mejor dispuestos para
prestar el servicio de manera más eficiente.

LXIX.
Mientras tanto, Fuentes (2015, citando a Grönroos 1990) opina que el endomarketing es una
filosofía gerencial, donde la gerencia debería crearla de manera constante para consolidar
una comprensión de aprecio por los roles de los colaboradores en la organización. Asimismo,
establece que el enfoque del endomarketing se centra en el cómo se consiguen y cómo se
mantiene a los colaboradores conscientes.

LXXI.
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XII.

Al respecto, Pombosa (2016) apunta que el endomarketing constituye una filosofía y una
técnica. Como filosofía se refiere a la manera de ver las relaciones internas de intercambio,
considerando que para alcanzar los objetivos organizacionales es necesario satisfacer a los
clientes internos, y como técnica hace hincapié a la instrumentación de la aplicación de la
filosofía, es decir, al modo específico de ejecutar la relación interna de intercambio.

LXXIII.

XIV.

En resumen, se puede considerar al endomarketing o marketing interno como un concepto
multidisciplinario en su naturaleza, debido a que incluye elementos de gestión de personal,
marketing y gestión de la calidad; no es propiedad de sólo un especialista funcional, ya que
incluye el comportamiento y el desarrollo organizacional y la administración estratégica,
además de ser un recurso relevante por el hecho de tener una indudable repercusión en los
empleados de primera línea como co-creadores de nuevos servicios (Mendoza, Hernández y
Tabernero, 2011), (García, Álvarez y Santos, 2011) y Castillo, Alvarez, Matsuda, Alvarado y
Codoceo, 2016).
Aspectos del endomarketing

XXV.

A continuación en la Tabla 1, se presenta una relación de aspectos que caracterizan al
endomarketing.
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XVI.

De acuerdo con Martínez (2013) para implementar un plan de marketing interno, éste debe
adaptarse a las características de cada empresa, al sector y contexto en que se desenvuelve.
Sin embargo, indica que por lo general las etapas a seguir son: Análisis de los elementos
externos que afectan a la organización tales como el entorno, el funcionamiento de otras
empresas del sector etcétera. Análisis interno de la propia empresa, mismo que se centra en
identificar las necesidades insatisfechas de los empleados, sus expectativas, motivaciones
etcétera. Posteriormente, se diseñan e implementan planes orientados a satisfacer las
necesidades individuales de cada empleado; se trabaja por optimizar la comunicación entre
la empresa y los empleados: intranet, newsletter interna etcetera y se realiza la supervisión y
el control del plan de endomarketing implementado en la etapa anterior, analizando sus
resultados y determinando qué está funcionando bien, qué no lo está haciendo y la propuesta
de mejoras.
De la importancia y el beneficio del endomarketing en las empresas

LXXVII.

VIII.

Dávila y Velasco (2013) argumentan que el endomarketing como herramienta, al
implementarlas contribuye al éxito de una organización a nivel interno y externo, logrando
generar sentimientos de compromiso y reconocimiento y con el paso del tiempo ayuda a
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posicionarlos en el mercado. Los mismos autores apuntan que las empresas cada día buscan
ser más productivas a partir del desarrollo e implementación de procesos de comunicación
óptimos que respondan a un enfoque en planeación, organización, dirección y control.

LXXIX.

XXX.

Desde el punto de vista de Regalado et al. (2011) el endomarketing propone elementos
relevantes para la gestión de los recursos humanos en un contexto en el que la empresa tenga
un enfoque de mercado; es decir, en el cual las estrategias que desarrolle se orienten hacia el
cliente externo, por ello su gestión en la empresa es relevante e imprescindible. En ese
sentido, Martínez (2013) alude que constituye un proceso de gestión orientado a vender la
empresa a sus propios trabajadores con el objetivo de comprometerlos, de incrementar su
lealtad y de aumentar su rendimiento.

Bohnenberger (2005) menciona que en las organizaciones se implementa el endomarketing como una
alternativa para aumentar el compromiso de los empleados con la organización y con la satisfacción de los
clientes. Incluso el mismo autor indica que Berry y Parasuraman (1991) mencionan que al satisfacer las
necesidades de sus clientes internos (empleados) la empresa aumenta su habilidad de satisfacer las
necesidades de sus clientes externos, ya que el objetivo central del marketing interno es atraer, desarrollar,
motivar y retener empleados calificados.
Mientras tanto, Regalado et al. (2011) aluden que el endomarketing se establece con el propósito de que el
trabajador se sienta parte de la empresa y tome conciencia de la importancia de su aporte al fortalecimiento
de la empresa. Por lo que debe ejecutarse adecuadamente para finalmente obtener un mayor beneficio y
mejores resultados para la organización. Ya que evidentemente si se quiere satisfacer a los clientes externos
es mediante la satisfacción de los clientes internos y eso solamente se logra a través del proceso de
marketing interno o endomarketing.
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Por otra parte Mendoza, Hernández y Tabernero (2011, p. 111) indican que el marketing interno “pretende
que la organización sea vista en sí misma como un mercado (mercado interno), en donde sus recursos
humanos (clientes internos) son los principales consumidores, sin minimizar el valor que tiene el cliente
externo”. Incluso Grönroos (1994) añade que este tipo de marketing “se basa en el principio de que los
servicios no pueden ser comercializados con éxito en los mercado externos si, antes, no han sido
comprendidos y aceptados por los empleados de la empresa”.
Impacto del marketing interno en el personal.

De acuerdo con López (2011) los recursos humanos son sin duda el elemento principal de toda
organización, es por ello que en todo momento se están ejerciendo esfuerzos dirigidos a su coordinación,
mantenimiento, mejoramiento y desarrollo, que ayuden a alcanzar eficientemente las metas
organizacionales, todo esto liderado primordialmente por el departamento de recursos humanos. De esta
manera, es como el endomarketing fue tomando auge en las empresas que en concordancia con Marín y
Miquel (2003) este tipo de marketing se desarrolla en los empleados por dos vías: primero por el posible
aumento de la oferta de puestos de trabajo con la consiguiente rotación de personal y segundo por el
aumento del poder del personal debido a su participación en la tarea de mejorar la calidad de los bienes y
servicios para lograr la satisfacción de los usuarios y, como consecuencia de ello, la rentabilidad de la
empresa.

Por otro lado, desde el punto de vista de Grönroos (1994, p. 217)
“el marketing interno funciona como un proceso de gestión global para integrar, de dos formas,
múltiples funciones de la empresa. En primer lugar, asegura que los empleados de todos los niveles de
la empresa, incluida la dirección, comprendan y experimenten el negocio y sus diversas actividades y
campañas en el contexto de un marco que apoye el interés por el cliente. En segundo lugar, asegura que
todos los empleados están preparados y motivados para actuar de una forma orientada a los servicios.
La premisa del marketing interno es que en el intercambio interno entre la organización y sus empleados
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ha de ser operativamente eficaz antes de que la empresa pueda alcanzar sus objetivos en los mercados
externos”.
Por su parte, Pombosa (2015, p.1) considera que “la adecuada gestión del endomarketing tiene una
importancia trascendental en la satisfacción, motivación y compromiso organizacional de los clientes
internos de una organización”. Asimismo, Mendoza, Hernández y Tabernero (2011) indican que a pesar de
la complejidad al tratar de definir el concepto de endomarketing, existe concordancia en que sus objetivos
son la motivación, el desarrollo, la retención de los empleados y la satisfacción de sus necesidades para el
logro de la calidad, con el fin último de la satisfacción del cliente externo. Aunque, como los mismos
autores mencionan, el éxito de los programas de endomarketing dependerá principalmente en la
visualización por parte de los directivos de los empleados como clientes internos, lo que permitirá atraer y
retener a los mejores. De modo similar Pombosa (2015) indica que una variable del marketing interno mal
planeada y gestionada repercutirá en el resto de las variables de dicho marketing.

Las investigaciones realizadas por diversos autores (Sanzo, Garcia, Santos y Trespalacios (2007), Esquinca
(2007), Fuentes (2009, p. 190), Quero (2013), López, Moreno y Marín (2014), Hernández, Mánica, Morales
y Peón (2016) y Lozano (2016)) a unidades productivas ubicadas en la frontera norte y sur de México, dan
cuenta de la importancia que tiene para las empresas el desarrollar procesos de marketing interno, en donde
los trabajadores perciban que se le otorga valor a su trabajo y donde se sientan integrados, motivados y
respetados. Abogan por el impacto que estas acciones podrían tener en un mayor rendimiento y
productividad de los trabajos que se realizan, y en la disminución de los altos índices de rotación existentes.

La figura de la maquila en México

De acuerdo con Jasso (2008) y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
exportación (INMEX, 2016) el término maquila se origina en España, con los propietarios de los molinos,
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los cuales cobraban por procesar el trigo a los agricultores locales. Al hablar de maquiladora, se refiere a
cualquier manufactura parcial, ensamble o empaque llevado a cabo por una empresa que no sea el
fabricante original. En ese mismo sentido, López, Moreno y Marín (2014, p. 24) concuerdan que la maquila
es una “forma de organización diseminada por diversas regiones del mundo, un sector económico que
genera un importante número de plazas de trabajo, particularmente de tipo obrero, y ha sido la llave de
entrada a la industrialización para muchos países en desarrollo”.

Con base en el Programa de Industrialización Fronteriza implementado por el gobierno federal a mediados
de la década de los sesenta del siglo anterior, se inició en México lo que actualmente se conoce como
Industria Maquiladora de Exportación. Por tal motivo, la Dirección General de Estadística (DGE), comenzó
desde 1975 la labor de captación, procesamiento y divulgación de información referente a las principales
características de este tipo de industria, en particular la correspondiente a las empresas que integran el
Programa de Maquila de Exportación que autoriza la Secretaría de Economía (SE), antes SECOFI, con
base en el decreto para el fomento y operación de estas industrias (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, INEGI, 2016).

De acuerdo con Martínez (2013) la Industria Maquiladora surge en México en el año 1964, tras la
suspensión del Programa Bracero, como parte del Programa Nacional Fronterizo, con el objetivo de
resolver una

necesidad

concreta de dar

empleo permanente a los trabajadores temporales que

cruzaban la frontera para trabajar en los campos agrícolas de E.U. y por consecuente 77% de las
maquiladoras se encuentra en los estados fronterizos de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora y
Nuevo León la región norte del país, los cuales se han convertido en un gran polo de atracción para los
mexicanos y que buscan empleo.

El desempeño de la Industria Maquiladora de Exportación (IME) en las últimas tres décadas ha sido
impresionante ya que pasó por un proceso importante de aceptación y adaptación en la sociedad mexicana,
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y ha generado un gran cambio positivo como es el incremento en su mano de obra. No sólo por sus
resultados cuantitativos sino también por haberse convertido en la sección industrial más dinámica y
moderna del país. Cabe señalar que los sectores con mayor participación en la industria son el automotriz,
metal-mecánico y eléctrico-electrónico, que representan alrededor de 70% de membresías de ese organismo
y más de 80% de la producción.
Al respecto, Martínez (2013) afirma que “es innegable la importancia que tiene la industria maquiladora de
exportación para el país, como ocurre con el petróleo y con otras actividades, lo que se recibe en realidad
es una mínima parte de lo que podría generar esa actividad”.

Aunque subsisten plantas dedicadas al ensamble más elemental, en la actualidad los nuevos espacios son
ocupados por instalaciones modernas y con procesos tecnológicos, que aprovechan una mano de obra
entrenada durante años en conceptos como calidad total y justo a tiempo (just in time). Y es que en la
medida en que la industria de maquila crece en nivel competitivo requerido en mano de obra, la evolución
compromete al país cada vez a tener un mayor nivel educativo, de capacidades y habilidades para situarnos
en uno de los niveles competitivos globalmente.

Con información presentada por Aguilar (2016, tomado del Banco de México, 2015) México es el país
de América Latina con mayor exportación y el que tiene el mayor
porcentaje de manufacturas. En el año 2015, el 89.3% de las exportaciones mexicanas fueron
manufacturas, generando un total de 381,000 millones de dólares y de esos las manufacturas llegaron a los
340,000 millones de dólares y las no manufacturas a 41,000 millones de dólares.

El INMEX (2016) indica que en México, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en la economía
mexicana creció en el primer trimestre del 2016, a una tasa anual de 2.7%. Por otro lado, el índice de
producción industrial del país en marzo del presente año disminuyó 0.21% respecto al mes anterior. Sin
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embargo registró un incremento de 0.30% en términos anuales y estos resultados podrían indicar que la
industria continuará mostrando señales de recuperación durante la primera parte del año.

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) de Baja California, en 2012 representó el 2.81% con respecto al
total nacional y en comparación con el año anterior tuvo un incremento del 4.21%. Cabe destacar que una
de las principales actividades en Baja California es la industria manufacturera y maquiladora que contribuye
con el 19.41% al PIB estatal y que ha crecido 5.1% en los últimos años. Además las exportaciones en las
empresas IMMEX de Baja California crecieron 26.6% en marzo de 2016, logrando un crecimiento
consecutivo desde julio de 2013, ocupando el estado de Baja California el primer lugar nacional en
establecimientos de la industria maquiladora, manufacturera y de servicios de exportación según (Secretaría
de Desarrollo Económico , 2016).

De acuerdo a un criterio de ubicación por áreas geográficas estadísticas básicas (AGEB) y el INEGI, el giro
empresarial predominante en las maquilas presentes en la ciudad de Tijuana es el electrónico representado
por el 30%, seguido de la madera con el 15%, el plástico con el 12%, el giro mecánico abarca el 10% y el
resto corresponde a productos químicos, cerámica, papel, alimentos y bebidas y textil (Mungaray, 2010).
METODOLOGÍA
La investigación desarrollada se enmarca dentro del enfoque tradicional. Se plantea como una
investigación no experimental de corte transversal, descriptiva y correlacional que se planteó para dar
respuesta a las siguientes interrogantes ¿Por qué el nivel de rotación de personal es tan alto en la industria
maquiladora?; ¿Cuál de todos los factores motivacionales e higiénicos impacta en mayor proporción en el
compromiso y la permanencia del trabajador en la empresa?; ¿Están las empresas conscientes de la
importancia que tiene la aplicación de marketing interno en su gestión cotidiana para tener un mayor
compromiso por parte del trabajador?. Ante estos planteamiento, el objetivo que define la presente
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investigación, es el determinar la relación que existe entre el marketing interno (compromiso
organizacional y factores motivacionales e higiénicos) con la estabilidad laboral en una muestra de
empleados directos de una industria maquiladora electrónica de la ciudad de Tijuana, Baja California,
México.

El instrumento base utilizado, fue diseñado y validado en su contenido y constructo por el equipo de
investigación a través de un juicio de expertos y un pilotaje. La prueba piloto se aplicó a 150 empleados y
se obtuvo un alpha de 0.83. Los sujetos de análisis, son las industrias maquiladoras de diferentes ramos de
la ciudad de Tijuana, mismas que para el momento según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(INEGI) contabilizan un total de 87 empresas.
RESULTADOS
Hasta el momento la investigación se encuentra en el proceso de recolección y análisis de la información
como resultado de la aplicación del instrumento a los sujetos de estudio. Paralelamente, se realiza un
análisis cualitativo de diversas investigaciones relacionadas con el tema de la aplicación de mercadotecnia
interna en ese tipo de organizaciones. Los resultados de estas dos fases, se esperan poder presentarse
durante el desarrollo del encuentro internacional de Investigadores en Administración.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Con base en la literatura citada hasta el momento, se puede concluir que las empresas sujetos de análisis
en las investigaciones, presentan cierto grado de aplicación de mercadotecnia interna, sin embargo,
para los trabajadores de dichas empresas, aparentemente los esfuerzos realizados no han sido suficientes
para alcanzar su satisfacción máxima.
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Las definiciones de mercadotecnia interna convergen en buscar la motivación del cliente interno, es decir,
de los trabajadores de una empresa. Se presume que a mayor motivación del cliente interno, se obtiene
mayor productividad.

Considerando la naturaleza de las empresas sujetos de estudio (industria maquiladora

del sector

electrónico) donde existen trabajadores operarios con diversas características y necesidades con base en
su lugar de origen, nivel socioeconómico y nivel académico; aunado al hecho de que existen industrias
locales, nacionales e internacionales, cada una con personal administrativo que asumen expectativas de
acuerdo a su condición social y económica; todo ello dificulta la implementación estándar de la
mercadotecnia interna para lograr la anhelada motivación de sus trabajadores.

Se concluye por tanto, que de acuerdo al análisis previo de la información, las organizaciones en su mayoría
carecen de estrategias de mercadotecnia interna efectivas. A reserva de obtener el análisis completo de
los datos recolectados, se detecta una gran oportunidad en el sector de industria maquiladora para el
desarrollo e implementación de estrategias eficientes de mercadotecnia interna, que permitan influir en la
motivación de sus trabajadores, a través de ofrecer una diversidad de productos y/o servicios que permitan
lograr que sus clientes internos obtengan mayor motivación y de esa manera influya en su productividad.
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RESUMEN:
El turismo es hoy una gran fuente de ingresos para las ciudades del mundo. Bogotá por ser el Distrito Capital
de Colombia posee características únicas que permiten aprovechar sus cualidades únicas para los turistas
del mundo, lo que implica que debe poseer una oferta hotelera ajustada a las exigencias del turismo
mundial. A través de los comentarios realizados por los visitantes a hoteles en esta ciudad en la plataforma
Booking.com se obtuvo una información relevante para entender como evalúan los visitantes al sector
hotelero desde sus características a la hora de elegir hotel.
Este trabajo hace parte de la fase inicial de un proyecto de investigación que analiza la relación entre los
comentarios de booking.com y el incremento de los visitantes a un destino turístico.

Palabras clave:
Analytics, booking.com, destinos turísticos, cadenas hoteleras, valoración del servicio.

ABSTRACT:
Tourism is now a major source of income for the world's cities. Bogotá as the Capital District of Colombia
has unique features that allow to exploit its unique qualities tourists in the world, implying that must have
a set of hotels to the demands of world tourism. Through the comments made by visitors to hotels in this
town on the platform Booking.com information relevant to understanding how they evaluate visitors to
the hotel sector from its features when choosing hotel was obtained.
This work is part of the initial phase of a research project that analyzes the relationship between the
comments booking.com and increasing visitors to a tourist destination
Keywords:
Analytics, booking.com, destinations, hotels groups, service valuation
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INTRODUCCIÓN
Desde el primer turista que existió en el mundo llamado Pero Tafur (Beltrán, 2002), se conoce esta actividad
como el hecho de viajar por placer y conocer, actualmente esta actividad se vuelve casi obligatoria realizar
por toda persona así sea una vez en su vida, por lo general se realizan en familia o amigos aunque es
bastante normal encontrar a viajeros que recorren el mundo solos viviendo un sin número de experiencias
enriquecedoras para ellos como personas, otros prefieren hacerlo como método des estresante después
de un largo periodo de obligaciones, sea cual sea el motivo hay un amplio mercado la espera de estos
clientes deseosos de entreteniendo y buen servicio (Wynn, 2012).
Por tanto, en miras de analizar la información que se desprende de este tipo de visitas a destinos en la
actualidad se encuentran distintas bases que registran datos con el objetivo de estudiarlos y mejorar las
condiciones actuales o establecer parámetros que identifiquen al tipo de viajero según la temporada para
con ello, implementar las medidas que desde el marketing sean consideradas como primordiales
(Bjorkelund et al, 2012).
El internet (Moen; Madsen; T. K.; & Aspelund, 2008) ha abierto a las sociedades actuales la oportunidad de
tener al alcance cualquier información que requiera y se está volviendo muy común el categorizar estos
datos para estudios académicos o empresariales que generen un beneficio para la comunidad. Se ha vuelto
muy común el implementar el uso de Business Analytics (Kiron, 2011; Shockley, 2011), que ayuden a una
compañía o sector a entender diversos factores que les permitan diseñar estrategias que lleven a maximizar
sus ganancias (Fitzgerald, 2014).
Este proyecto se enfoca en las dos temáticas descritas con anterioridad y busca mediante técnicas de
analytics, determinar las características especiales que identifican al viajero que llega a la ciudad de Bogotá.
La muestra de datos para analizar será tomada de la plataforma Booking.com y en dos rangos de fechas
seleccionadas, para los 10 mejores y peores hoteles evaluados según el ranking de booking.com
FUNDAMENTO TEÓRICO
La identificación y conocimiento del usuario con las empresas ha sido discutida en la literatura en el
contexto del tipo de compras realizadas, su comportamiento y la psicología del mismo (Ho, 2015). Las
organizaciones están utilizando diversas plataformas de comunicación para llegar a las partes interesadas,
logrando una comunicación objetiva construir relaciones. A partir de esto el desarrollo de la web y la
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proliferación del llamado comercio electrónico, ha surgido el consumidor en línea; este posee un ciclo de
compra diferente y un perfil distinto en cuanto a toma de decisiones se refiere. (Wonsun Shin, 2015).
Una estrategia para incrementar la llegada de viajeros a determinado lugar es mediante la creación de
alianzas estratégicas entre ambas partes a través de sus agencias de viajes, hoteles y demás lugares de interés
o atractivos turísticos; una investigación realizada respecto a este tema arrojo: “…la capacidad de respuesta
a la demanda podría servir como un conducto para transmitir calidad, factores tanto internos como externos,
y por lo tanto ayudará a desarrollar una alianza estratégica entre una comunidad y sus afiliados
comerciales.” (Bui, Jeng, & Lin, 2014)
A medida que el tiempo transcurre la necesidad de interacción con los medios de información, entre ellos
destacándose el internet el cual ha cambiado de forma sustancial el sector de viajes en los últimos tiempos.
Anteriormente, las empresas del sector turístico tomaban de su favor el uso de los canales tradicionales para
entablar relaciones con sus clientes. (Kunz & Seshadri, 2015)
Por ende, los diversos nuevos contenidos de interacción social representan una gran variedad de intereses
de los usuarios en este medio de comunicación. La naturaleza y la profundidad de la conversación dependen
en gran medida del sitio web que proporciona la infraestructura adecuada. Donde Gal-Tzur, Grant-Muller,
Kuflik, Minkov, Nocera, & Shoor (2014) mencionan tres puntos clave; el contenido creado por el individuo,
el evento o acción comentado y si esta es de cierta importancia para el sujeto. Estas características
constituyen la base de la relación, tales como la información sobre el viaje y sus necesidades; esto lo hacen
a través de esquemas jerárquicos con el fin de identificar y categorizar los sitios físicos de interacción.
Una muestra de este tipo de lugares es Booking.com, la cual es una central de reservas online que almacena
una valiosa fuente de información para los investigadores en marketing, debido a que toda esa información
puede llevar conclusiones que determinaran la percepción actual de un servicio o que aspectos tendrán
mayor influencia, (Mauria & Minazzib, 2013). Pero es importante conocer para el análisis de los datos
tomados de Booking.com es que la calificación que en cada comentario se ve reflejada está dada por la
ponderación que el sistema hace de cada uno de los factores que le solicita al usuario, dato relevante que
permite evitar errores en los estudios que se realicen. (Mellinas, Martínez, Dolores, & Bernal, 2015).
Se han realizado estudios de procesamiento de datos de la página de reservas en booking.com, donde se
determina el tipo de viajero y como los comentarios de cada usuario puede influir sobre la adquisición del
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servicio de otros, en este artículo se afirma: “Páginas web con un cada vez mayor número de comentarios
suministrados por el usuario tienden a experimentar un aumento del volumen de ventas, sobre todo en el
caso de productos intangibles…” (Korfiatis & Poulos, 2013). Una muestra de este tipo de estudios fue el
realizado en Suiza, donde se determinó que factores tenían una mayor validez para los viajeros al momento
de seleccionar el hotel adecuado a sus necesidades, destacándose entre ellos la cercanía a puntos clave y
aeropuerto de la ciudad. (Phillips, Zigan, Santos Silva, & Schegg, 2015)
Cezar & Ögüt (2012) estudiaron las posibles diferencias entre los visitantes nacionales e internacionales en
cuanto a sus comportamientos de reserva de hoteles en línea teniendo en cuenta una concepción de que a
pesar de Internet proporciona información detallada sobre el hotel y su entorno, aún existen importantes
asimetrías de información, entre los visitantes nacionales e internacionales. En comparación con los
visitantes extranjeros, visitantes nacionales son más probablemente informado sobre la ciudad, su entorno
y el sistema de transporte. Además, los visitantes nacionales pueden fácilmente comunicarse con la
población local en caso de que necesiten ayuda. Aprovechando su ventaja de información, que puede
considerar un conjunto más amplio de los hoteles, por lo que son menos limitados en su elección de hotel,
y probablemente se enfrentan a una menor calidad. A pesar de estas posibles diferencias, los visitantes
nacionales son más o menos por igual a los visitantes internacionales en términos de los servicios que
esperan de una habitación de hotel. Debido a las posibles diferencias entre nacional e internacional
visitantes, la demanda nacional e internacional también pueden mostrar características diferentes. Por lo
tanto, es importante entender diferencias entre los visitantes nacionales e internacionales en cuanto a sus
comportamientos de reserva de hoteles en línea.
Las correlaciones como método para el tratamiento de datos ha sido utilizado en otros trabajos como el de
Kelemenné Erdős, (2014) quien aplicó correlaciones para determinar que si existía algún tipo de conexión
entre el número de usuarios de los medios ferroviarios y la crisis económico por la que atravesaba Estados
Unidos. Trabajos como el citado, indican la relevancia de utilizar cada vez más, técnicas estadísticas y
econométricas que pretendan entender el comportamiento de los usuarios que generan contenidos.
METODOLOGÍA
Con el fin de alcanzar la meta propuesta se realizó la siguiente metodología:
Recolección:
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Se tomaron los datos alojados en booking.com de los visitantes a los hoteles seleccionados, los cuales
fueron tomados del ranking emitido por el portal, los 10 con la mejor evaluación, y los 10 con la peor
evaluación. El período tomado fue el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2015. Los datos
tomados manualmente, se ordenaron según las siguientes variables

Es importante que este trabajo guarda relación con un proyecto de investigación que involucra varios
destinos, por lo que algunas variables no son tenidas en cuenta en el análisis.
Análisis:
 Análisis descriptivo básico, para entender inicialmente datos de clasificación sobre las variables a
analizar.
 Segmentación: en este punto se determinó el cliente cuyas características más se repiten a lo largo de
toda la información que se recolecto, permitiendo identificar el mercado objetivo dentro de todo el
mercado. Esta segmentación fue de tipo demográfica detectando los países de los que provienen la
mayoría de los viajeros entre otras variables. Este tipo de procesos han sido utilizado en España por
Bigné (1996), quien ha identificado los factores clave que deberían seguir las futuras generaciones para
enfocar las estrategias del marketing en la dirección indicada.
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Tendencias: bajo el uso de técnicas estadísticas de análisis, se evaluó como es la interacción de los
visitantes de Bogotá acorde a los datos recolectados.

RESULTADOS
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:
En una oportunidad anterior se desarrolló otra parte de la investigación que fue en miras de determinar
predicciones por medio de un árbol de decisión, respecto a si las de valoraciones y comentarios de un
viajero de ocio estaban influencias por el número de acompañantes con que estos realizaron la reservación,
en esta oportunidad se trata un nuevo enfoque, sin embargo esta primera fase conserva la misma
estructura.
En este a análisis descriptivo se llevó a cabo el cruce de las principales variables.
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Según lo observado en la tabla anterior el 72% de los visitantes que se hospedan en hoteles por este medio
llegan a la ciudad por motivos de negocios y provienen de países suramericanos.
Otro cruce de variables que se dio fue el de las puntuaciones promedio recibida de acuerdo al número de
estrellas del hotel, de lo cual se obtuvo:
Tabla 29: cruce de las puntuaciones de mercado dadas y el número de estrellas del hotel
Estrellas del hotel Promedio de Puntuación
1

9,48

2

7,37

3

6,54

4

8,41

5

9,54

Total general

7,88

Fuente: Autores
En este cruce se denota que se tiene una percepción Buena por parte de los viajeros de acuerdo a los hoteles
que han sido visitados y destacándose también que los establecimientos de este tipo que poseen 3 estrellas
son los peores puntuados, a diferencia de los de 1 y 5 estrellas que se caracterizan por tener las mejores
calificaciones.
Un último cruce se efectuó con el fin de determinar en qué tipo de hoteles se hospedaban los visitantes de
acuerdo a su motivo de viaje y que tanto opinan los mismos en este tipo de páginas, de los cual se obtuvo
los siguientes resultados:
Tabla 30: estrellas del hotel cruzado con promedio de comentarios de viajeros de ocio o no
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De lo anterior se obtuvo que tienen un mayor promedio de comentarios quienes se hospedan en hoteles de
una estrella y viajan por motivo de negocio, pero en forma general quienes más utilizan o comentan a través
de la plataforma son quienes viajan por ocio.

SEGMENTACIÓN
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En la anterior grafica se observa que además de Colombia, los turistas también provienen de Estados
Unidos, Venezuela y Argentina.
Tipo de acompañante predomina según el tipo de viaje realizado.
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De lo anterior se denota que si el viaje es por ocio el acompañante predilecto será la pareja, pero si el
motivo son los negocios esta persona preferirá ir sola.
En la actualidad Bogotá se encuentra en el proceso de creación de un clúster de turismo, y en base a los
datos de los comentarios de esta plataforma se proponen para la selección de empresas quienes satisfagan
lo siguientes:
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TENDENCIAS
La siguiente tabla muestra cómo fueron las valoraciones de los hoteles de Bogotá por región de procedencia:

En la tabla se puede observar que las regiones de mayor número de visitantes según los datos de
booking.com después de Colombia fueron Sur América y Europa, y las categorías de mayor escogencia
para valorar un hotel, “Excepcional” y “Bueno”, aunque es notorio el porcentaje de colombianos que
evalúan excepcional, con respecto al porcentaje de extranjeros.
Al clasificar a los visitantes por el tipo de viaje (de ocio o de negocios), se aplicó un modelo de regresión
logística para entender qué variables predominan según el tipo de viaje y como se clasifican. Al realizar los
distintos cálculos para encontrar el modelo óptimo, se obtiene el siguiente:
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La anterior lo que permite deducir que las variables que guarda una relación directa de predicción del tipo
de viaje que realizan hacia Bogotá (por ocio o por negocio), son la presencia de acompañantes y el medio
por el cual se emiten las reservas y comentarios (PC o móvil).

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Como conclusiones principales se tiene que la mayoría de los turistas provienen de Suramérica y estos
deciden realizar el viaje por motivos de ocio, además de eso que los hoteles más frecuentados son los que
poseen 3 estrellas y estos mismos a su vez son quienes poseen las menores puntuaciones, por lo que para
futuras investigaciones este sería un buen punto de partida.
Para la data que se posee, los visitantes colombianos tienden a generar calificaciones de alto nivel de los
hoteles siendo más críticos los visitantes extranjeros. El ejercicio de regresión logística permite encontrar
una lógica de entender como son los turistas según el tipo de viaje, aunque se requerirían confrontar más
datos de otras épocas para concluir si el comportamiento es igual.
La investigación en el momento se encuentra en proceso, razón por la que pueden existir futuros ajustes
en la manera de analizar los datos. Lo realizado a la fecha, es de todas maneras útil y relevante para los
intereses de la capital en las iniciativas de conglomerados productivos que lleven a cabo en la actualidad,
que necesitan de análisis a los clientes sobre sus interacciones con sitios de hospedajes.
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RESUMEN:
Este proyecto de investigación hace un análisis descriptivo a una muestra de 24 empresas del sector
agroindustrial del Valle del Cauca, con vocación exportadora que permite identificar los factores claves del
éxito y el fracaso en el proceso de internacionalización de las empresas. Se contactó directamente a los
empresarios de los sub-sectores de la confitería, hortofrutícola, cafés especiales y cárnicos en un diseño de
muestra complejo en dos etapas, donde se aplicaron una serie de encuestas y entrevistas semi-estructuradas
elaboradas a partir del análisis de los diferentes enfoques teóricos que explican el proceso de
internacionalización de una empresa, en distintos contextos y sectores.
A partir del análisis de los casos particulares, se muestran las variables que son relevantes a la hora de
enfrentar con éxito un proceso de internacionalización.
Palabras clave:
Internacionalización, Empresas agroindustriales, Éxito y Fracaso, Teorías de la Internacionalización,
Factores Determinantes

ABSTRACT:
This paper is a descriptive analysis to a sample of 24 agribusinesses of Valle del Cauca, export-oriented that
identifies the key factors of success and failure in the process of internationalization of business analysis.
We contacted directly to entrepreneurs in the sub-sectors of the confectionery, fresh produce, specialty
coffees and meat. Using a complex design sampling in two stages, where a series of surveys and semistructured interviews made from the analysis of different theoretical approaches that explain the process
of internationalization of a company, in different contexts and sectors.

From the analysis of particular cases, show the variables that are relevant when it comes to successfully
face an internationalization.
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INTRODUCCIÓN

Muchos trabajos de investigación, en el contexto de la mundialización de la economía, propenden por
analizar casos de éxito en el proceso de exportación de algunas empresas colombianas. Sin embargo, poco
o nada se ha avanzado en conocer los casos que no han sido exitosos y que bien podrían dar cuenta de
lecciones aprendidas para los empresarios del país acerca de las condiciones, prácticas, estilos o modelos
que se pueden llegar a implementar o a seguir y aquellas que no.

Haciendo una revisión de la literatura reciente, se encuentra que algunas empresas han tenido procesos
exitosos en su proceso de internacionalización que han sido estudiados en profundidad. Mientras que otros
autores han abordado el problema desde las perspectivas teóricas. No se encuentra evidencia de una
investigación que específicamente para el sector agroindustrial, en el Valle del Cauca, muestre en análisis
empírico, partiendo de los modelos teóricos que den cuenta de los factores determinantes tanto del éxito
como del fracaso en el proceso de internacionalización que han tenido las empresas.

El Valle del Cauca y su tradición agroindustrial con vocación exportadora, ha contribuido con el 16% de
las exportaciones netas del país en este sector en el año entre 2004 y 2015. Según ProColombia la región
vallecaucana participó en un 14.7% en el total de las exportaciones agroindustriales del país, durante la
década del 2000-2010. En los últimos diez años, las mayores exportaciones del Valle del Cauca en el sector
agroindustrial pertenecen a la cadena de la caña de azúcar, y aunque tiene muchos subsectores, los que
participan con mayor fuerza son: El azúcar refinado y sus derivados, Confitería y Sucroquimica,
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participando en un porcentaje superior al 70%, observando con esto la vital importancia de la caña de azúcar
para el desarrollo de la región del Rio Cauca. Sin embargo, no es este el único sub-sector que vale la pena
analizar.

La Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, presentada en el año 2007, describe 22
apuestas productivas entre las que se cubre una amplia gama de posibilidades latentes para la región del
Valle del Cauca, entre las apuestas encontramos la producción agrícola, industria, clúster de salud,
tratamientos estéticos, servicios informáticos y la agroindustria. Esta última, debido a que el cultivo de la
caña se convierte en la base principal de la actividad económica, desarrolla una variedad de opciones que
van desde la extracción de endulzantes, la producción de alcohol carburante, ácido cítrico y sus derivados.

Sin embargo, y dado que no es posible analizar las empresas de todos los subsectores económicos, esta
investigación abarca empresas de los subsectores de Confitería y Sucroquímica, Cafés Especiales,
Hortofrutícola y cárnicos por las potencialidades que tienen éstos sectores de sobresalir en el ámbito
internacional.

Dadas las condiciones climáticas, geográficas, de localización de clústers y la perspectiva estatal, se cuenta
con una gran oportunidad para el fortalecimiento de la agroindustria en el Valle del Cauca y consolidar a
la región como un eje importante de desarrollo económico.

En este contexto, es necesario intentar resolver las siguientes preguntas de investigación, eje del desarrollo
investigativo de este proyecto: ¿Cuáles son los factores de éxito y fracaso que han tenido las empresas con
vocación exportadora y que han incursionado en el mercado internacional en el sector agroindustrial del
Valle del Cauca?¿Qué factores han garantizado la permanencia de las pequeñas y medianas empresas
exportadoras del sector agroindustrial en el Valle del Cauca y que podrían orientar a las empresas de este
sector de manera clara en un proceso de internacionalización?
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

FUNDAMENTO TEÓRICO
Existen tres enfoques distintos para el análisis teórico del problema de la internacionalización de las
empresas: económico, de procesos y de redes.
La perspectiva económica intenta explicar, de forma general, las razones por las que puede tener lugar la
internacionalización de las empresas, es decir, cuando saber si es, o no posible pensar en acceder a mercados
internacionales, además también esclarece las condiciones bajo las cuales se podrían determinar la
selección de estos mercados. A continuación se describen brevemente las más importantes.
Teoría de la organización industrial. Una de las teorías que respalda este enfoque es la de la organización
industrial, la cual está asociada a las interpretaciones sobre la aparición de multinacionales propuesta por
Kindle Berger y Heymer (2014), los cuales indican que para que las empresas tengan instalaciones
productivas en el extranjero, éstas deben poseer algún tipo de ventaja competitiva exclusiva.
Hymer (1976) examina qué tipo de ventajas pueden poseer o adquirir las empresas, así como el tipo de
sectores industriales y las estructuras de mercado en las que es más probable que se concentre la producción
extranjera, ya que la existencia de tales ventajas competitivas en exclusiva supone algún tipo de fallo de la
estructura del mercado. Una empresa puede tener una ventaja competitiva tal que le permita superar los
inconvenientes de ser foránea y, por lo tanto, resultarle lucrativo explotarla en otros países.
Teoría de la Internalización. Encargada de estudiar los procesos que se llevan a cabo en la transferencia
de información, convirtiéndose de manera tal este enfoque en primordial para el estudio de una empresa
que aspira a convertirse en multinacional, esta teoría se enfoca en explicar porque están organizadas por
jerarquías las transacciones de productos intermedios entre países en lugar de venir determinadas por las
fuerzas del mercado (Becerra y otros, 2014).
Teoría de la ventaja competitiva de las naciones. Porter, quien lidera esta teoría, indica que la capacidad
de competir en los mercados internacionales depende no solo de los costes de los factores productivos, si
no de su eficiencia en la relación con el coste. Para ellos, los factores productivos se pueden dividir en
básicos y avanzados.
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El proceso de internacionalización vista desde la perspectiva de proceso habla acerca de cuándo y cómo
están preparadas las diferentes empresas para llegar a un mercado internacional, aquí se habla de diferentes
modelos que lo que hacen es dar una perspectiva de cómo las empresas a través de un proceso logran
desarrollar su internacionalización con éxito.
Modelo de Uppsala. Este modelo habla de cómo las empresas a medida que vayan adquiriendo
experiencia en el mercado, irán haciendo un mejor uso de los recursos. Dicha teoría de las fases de
desarrollo establece que la empresa, cuando quiere entrar en un mercado extranjero determinado, pasa por
cuatro etapas diferentes, lo que para los autores constituye la denominada cadena de establecimiento. En
concreto, se definía esta cadena en las siguientes cuatro etapas: 1ª) Actividades esporádicas o no
regulares de exportación; 2ª) exportaciones a través de representantes independientes; 3ª) Establecimiento
de una sucursal comercial en el país extranjero; 4ª) Establecimiento de unidades productivas en el país
extranjero (Trujillo y otros, 2006).
Modelo de jordi canals. Enfatiza en factores como la existencia de un producto de calidad suficiente para
ser llevado a un mercado exterior, además de esto habla sobre la similitud que debe tener el mercado
exterior al que se quiere ingresar frente al mercado local en el cual se encuentra la empresa que quiera
internacionalizarse, posteriormente se halla definido el destino y el producto deberá ser asesorado por
una persona que tenga la suficiente experiencia en el mercado destino.
La internacionalización vista desde la perspectiva de redes nos da un acercamiento hacia como las empresas
puedan tener un tipo de interacción entre empresas locales, esto da la oportunidad a que las empresas que
sean parte de la red tengan un mayor grado de facilidad para ingresar a los mercados externos (Trujillo y
otros, 2006).
Teniendo en cuenta que la entrada en mercados exteriores es un intercambio entre individuos que poseen
recursos complementarios e información y que el intercambio económico está precedido por la transmisión
de información contemplando la oportunidad empresarial (Thomas y Araujo, 1985), entonces es de esperar
que las diﬁcultades del comienzo de las relaciones se expliquen desde la teoría de las redes sociales,
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centrada en la transmisión de información entre redes interpersonales (Mitchell, 1969; Rogers y
Kincaid,1981; Tichy, 1981; Weiman, 1989).
Modelo de johanson y mattson. Argumenta como las empresas a medida que se internacionalizan, el
número de empresas con las que tiene que interactuar es mayor lo que hace que crezcan las relaciones y
por ende se compartan beneficios y oportunidades latentes en los mercados exteriores.
Otro gran aporte de esta perspectiva, es plantear la búsqueda de socios estratégicos como un modo de
entrada a los mercados internacionales y para la gestión del riesgo. Así mismo, la existencia de redes
sociales permite explicar casos de internacionalización de empresas pequeñas y medianas sin experiencias
previas en el mercado internacional. Por último, esta perspectiva refuerza la idea de tener una ventaja inicial
como factor previo al proceso de internacionalización.

3. METODOLOGÍA
Esta investigación, de corte descriptivo, busca establecer características que han sido claves para que las
empresas del sector agroindustrial del Valle del Cauca tenga o no éxito en el proceso de
internacionalización. De este modo se determinó la población será integrada por todas las empresas del
Valle del Cauca que se encuentren dentro de los sectores hortofrutícola, cafés especiales, confitería y
Sucroquímica y cárnicos, el número aproximado según un estudio de Proexport está alrededor de 120
empresas registradas. La fuente de consulta principal fueron las Cámaras de Comercio, y la
Superintendencia de Sociedades.

Para la investigación se hizo necesaria una muestra representativa, donde se encuentran 50% de empresas
que hayan tenido éxito a la hora de internacionalizarse y también 50% empresas que hayan fracasado en
este proceso, este número de empresas está sustentado en la capacidad de la investigación desde lo
académico, puesto que por cobertura y representatividad de la investigación se ha determinado este número.
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Para el diseño de muestreo se tomó como guía el trabajo de Tovar, Rojas yMartínez (2006), donde para el
estudio. La propuesta de los autores consiste en determinar el tamaño de muestra a partir del siguiente
sistema de ecuaciones:

Dónde:
l: número de estratos. Puede establecerse naturalmente por el comportamiento de la variable en el
entorno o por el investigador de acuerdo con su conocimiento de la situación y el contexto.

d: diferencia máxima esperada entre el estimador y el parámetro investigado. Valor establecido por el
investigador; Zα/2: percentil (1-α/2)*100 de la distribución normal estándar, siendo α la probabilidad de
cometer error tipo I, establecida por el investigador.
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

V(p): varianza esperada para el estimador del parámetro.

Wh: peso del estrato, calculado como la relación entre el número de conglomerados del estrato (Nh)
sobre el total de conglomerados en la población 𝑁 = ∑𝑙ℎ−1 𝑁ℎ.
Ph: proporción de casos de interés en el estrato h, la cual debe ser aproximada bien sea por información
obtenida a través de algún estudio previo o por datos de una prueba piloto.

Cuando no se tiene ningún conocimiento previo sobre su valor y se espera que P no sea un valor cercano a
cero o a uno (en el intervalo entre 0,2 y 0,8, por ejemplo), algunos autores recomiendan tomar Ph=0.5 para
maximizar la varianza y así obtener el mayor tamaño de muestra posible, mientras esté fijo el error de
estimación establecido a priori (Tovar, Rojas y Martínez 2006, p 111).

Para la investigación se tendrá en cuenta el estudio de variables pertinentes para el desarrollo de un modelo
encaminado a guiar a los empresarios que quieran iniciar su proceso de internacionalización o aquellos
empresarios que quieran tener un mejor proceso. Estas variables están basadas en conceptos desarrollados
a través del documento, las cuales tienen como fin único medir que tanto afectan a cada una de las empresas
a estudiar. Entre otras, son Competitividad, Ventajas comparativas, Estándares de calidad, Capacidad
productividad, Canales de distribución, Innovación, Procesos de internacionalización.

Para la investigación se hizo necesario un trabajo de campo que permitiera obtener toda la información
pertinente a la investigación, se contactaron las empresas donde se identifica el interés por parte de ellas en
participar de la investigación, teniendo en cuenta una representación de casos de éxito y otras de fracaso.
Se realizaron visitas a las empresas a través de las cuales se aplican entrevistas semi-estructuradas y
encuestas a los directos encargados, con el fin de identificar los factores de éxito y fracaso determinantes
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para las empresas de los sectores seleccionados, asimismo obtener información que permitiera
caracterizarlas.
RESULTADOS
Este trabajo de investigación arrojó resultados tanto cuantitativos como cualitativos. Se presentan en esta
ponencia los resultados cualitativos.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Las organizaciones con éxito establecen un engranaje de todas las áreas de la empresa para lograr
desarrollar un proceso integral competitivo, proveer valor agregado y calidad en los productos tradicionales
y la innovación con otros productos. En cambio, las organizaciones con fracaso establecen las ventajas
sobre el aseguramiento de condiciones en el proceso productivo.
Todas las organizaciones establecen como factores determinantes el cumplimiento de requerimientos de
las autoridades internacionales y de los clientes, la excelente calidad y la diferenciación de sus productos.
Así mismo, la identificación de las ventajas competitivas de sus productos y el ofrecimiento de valor
agregado, aprovechando el aumento de la demanda internacional
Las empresas de éxito y fracaso no han considerado tener su fuerza productiva en los países a los cuales
han exportado, esto debido a varias razones como la facilidad de conseguir la materia prima en Colombia,
también el no tener alguien de confianza en los países de destino.
Las organizaciones exitosas tuvieron en cuenta como herramienta de entrada a los nuevos mercados: el
fortalecimiento de ventajas y oferta de valor agregado en sus productos. Las organizaciones con fracaso
tuvieron dificultades no previstas, especialmente en competitividad con empresas del mercado
internacional.
Las organizaciones exitosas tienen mejor organizados los procesos y actividades de exportación, además
de que las dificultades son enfrentadas a través de mejoras representativas y estables. Por su parte, las
organizaciones con fracaso tuvieron los factores identificados al momento de exportar pero no la capacidad
de solucionar efectivamente las dificultades.
Todas las organizaciones consideran que la adquisición de la materia prima de los productos es difícil,
refiriéndose tanto a productos bases para la producción como equipos e insumos. Dos tercios de las
organizaciones exitosas consideran que la provisión no es constante y escasea en temporadas que se
requieren, pero lo solucionan con otras empresas nacionales, las organizaciones de éxito optan por importar.
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Las organizaciones de éxito realizaron diagnósticos previos a partir de diferentes herramientas y además
realizan actividades de exportación actualmente. Por su parte, las organizaciones con fracaso, dos tercios
de ellas realizaron diagnósticos y un tercio de ellas no logró realizar operaciones de exportación.

La experiencia que se adquiere en el proceso de internacionalización es a través del proceso continuo y
constante de interacción con los mercados extranjeros, dando como resultado un conocimiento progresivo
que ayudara a manejar los recursos más eficientemente en un mercado particular además de todos los
beneficios económicos que conlleva ingresar en un mercado extranjero de manera exitosa, las
organizaciones exitosas han adquirido experiencia en el conocimiento del mercado, entendiendo que un
proceso exportador ocurre de manera gradual.
Las organizaciones exitosas tienen mejor organizados los procesos y actividades de exportación, además
de que las dificultades son enfrentadas a través de mejoras representativas y estables. Por su parte, las
organizaciones con fracaso tuvieron los factores identificados al momento de exportar pero no la capacidad
de solucionar efectivamente las dificultades.
Para las empresas exitosas ha sido primordial el ingreso a un mercado nacional previo al ingreso en un
mercado extranjero, esto debido a que la experiencia que se adquiere en un mercado nacional puede ser
transmitida a la hora de tener un acercamiento con un país con similares condiciones de negocio.
Las organizaciones exitosas se enfocan en uno o dos países industrializados en los que especializan sus
productos y potencian su conocimiento sobre las necesidades de sus clientes potenciales. Mientras que las
organizaciones con fracaso abarcan más países con posibilidades de exportación lo que amplía el número
de requerimientos por cumplir, y no siempre se logran consolidar finalmente las negociaciones.
Las organizaciones con éxito tienen un enfoque más especializado en pocos productos en pocos nichos de
mercado de los países hacia los que exportan. Mientras que las organizaciones con fracaso tienen una oferta
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diversificada de productos o de demandas transitorias. Sumado a las dificultades que impidieron su
sostenibilidad en el mercado internacional.
Las organizaciones exitosas le otorga el principal papel en el proceso de internacionalización al desarrollo
de una buena planeación, identificación de necesidades y requerimientos para iniciar su proceso de
exportación, lo que para ellos se convierte en un factor relevante a la hora de llevar este proceso en el menor
tiempo posible.
Sólo dos tercios de las empresas exitosas participan en ferias y eventos, las demás consideran que se incurre
en altos costos si se participa. Todas las organizaciones con fracaso, no asisten a ferias ni eventos
internacionales, pero si han participado en programas o se apoyan en el conocimiento de exportadores
aliados. En el modelo de redes se observa un gran potencial por explotar dado que las únicas empresas que
han incursionado en esto, han reflejado grandes avances en cuanto a contactos y posibles alianzas
estratégicas que puedan fortalecer más aun la rentabilidad de las exportaciones.
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RESUMEN:
La presente investigación da a conocer parte de los resultados obtenidos en la investigación que estudio el papel
desempeñado por la tienda como un espacio de fortalecimiento cultural del consumidor florenciano. Aquí
se retoma las representaciones mentales y la tipología de compradores que distinga las creaciones de valores
específicos sobre la base de consideraciones culturales.Esta investigación se desarrolló por medio el método
etnográfico en el campo, se utilizó

la entrevista de profundidad semi-estructurada, la observación

participante y no participante. Todo el material fue grabado y transcrito de forma literal como lo expresaron
los entrevistados (consumidores). Los resultados se agruparon teniendo en cuenta los objetivos propuestos.
Se identificaron cuatro tipos de consumidores, el racional, inseguro, interesado y el amigo; teniendo en
cuenta los valores agregados y las consideraciones culturales.
Palabras clave:
Consumidor, Tienda, Cultura.
ABSTRACT:
The present research brings to know part of the results obtained in the investigation that study the role played
by the shop as a space of cultural strengthening of consumer florenciano. Here takes up the mental
representations and the typology of buyers that distinguishes the creations of specific values on the basis of
cultural considerations.This research was developed through the ethnographic method in the field, the
interview was used in depth semi-structured, participant observation and non-participant. All the material
was recorded and transcribed verbatim as expressed by interviewees (consumers). The results were grouped
taking into account the proposed objectives. We identified four types of consumers, the rational, insecure,
interested and friend; taking into account the aggregate values and cultural considerations.
Keywords:
Consumer, store, culture.
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Por cuenta de la enorme importancia que tienen las tiendas de barrio en la vida de millones de consumidores
en Colombia se han venido desarrollando algunos esfuerzos por conocer su verdadera situación.
Desafortunadamente y es paradójico decirlo, son pocos los recursos que desde diferentes perspectivas se
han destinado en procura de comprender la particular complejidad que se vive en el mundo de la tiendas y
de quienes giran a su alrededor.

Más allá de algunos esfuerzos realizados por Páramo y algunos de sus colegas (2004, 2005, 2007) quien ha
venido estudiando, analizando e intentando comprender la realidad de las tiendas de barrio, es poco lo que
se ha adelantado. Es ello en parte lo que ha motivado la realización del presente estudio que en Florencia
Caquetá, es nuevo sobre todo desde la óptica de las investigaciones cualitativas que, como se pudo
demostrar, permiten profundizar en un mayor grado las realidades sociales de los entrevistados.

Para este estudio se adaptó el marco teórico, metodológico y la recopilación y análisis de datos, propuestos
y desarrollados por el Prof. Páramo como continuación de su tesis doctoral defendida en la Universidad
de Ginebra en Suiza en el 2009. Así, la búsqueda de conocer el carácter de espacio reforzador de la cultura
que juega la tienda tradicional colombiana, se convierte en un aporte al estudio en otras ciudades de
Colombia (Barranquilla, Medellín, Cali, Neiva, Manizales, Valledupar, Villavicencio, Popayán, Ibagué),
concebido para profundizar en las relaciones establecidas a lo largo del tiempo entre consumidores y
tenderos.
FUNDAMENTO TEÓRICO
Niveles de la cultura
El debate estrechamente relacionado con aquellos elementos que hacen parte intrínseca de una cultura ha
motivado interesantes trabajos de investigación, todos ellos tratando de explicar y entender su mecanismo
de operación funcional.
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Uno de ellos, desarrollado por Schein (1985) propuso la estructura de “iceberg”, en la cual es posible
encontrar tres elementos centrales unidos por constantes interrelaciones entre sí: artefactos y conducta,
valores y creencias, y el mundo subyacente. En este sentido, la cultura, como un sistema de significados
socialmente compartidos que dirigen y justifican la conducta humana, aprueba o condena comportamientos
-los más visibles- que a su vez encuentran explicaciones “lógicas” en lo más profundo, ya sea acendrados
en los valores y las creencias, o en ese mundo subyacente que pocas explicaciones racionales proporciona
y que nadie discute pero acepta como verdades irrefutables (Schneider, 1993) Citado por Paramo et. al.
2007). Figura 1.

Figura 1. Niveles de la Cultura (Schein, 1985)
A pesar de que la perspectiva de Schein fue desarrollada para entender cualquier cultura organizacional,
algunos investigadores (Schneider, 1993; Globokar y Bogdan, 1990) la han usado en la medida en que una
cultura social funciona en forma muy similar al interior de cualquier sociedad. Así, todo comportamiento
humano -de consumo- tiene una explicación que se encuentra en lo más profundo de su estructura de valores
y creencias, o en su mundo subyacente. Es decir, no hay actividad humana que pueda entenderse sin recurrir
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a los otros dos elementos que constituyen una cultura dada. La compra de un bien o servicio
(comportamiento), por ejemplo un carro, puede explicarse bien por la creencia de que tener un carro
produce status y reconocimiento social, o por la suposición general de que si una persona trabaja en una
empresa importante tiene el derecho y la obligación de adquirirlo.

Los artefactos y la conducta. Son todos aquellos aspectos del comportamiento humano que es observable,
como los ritos, rituales, símbolos y mitos. La forma en que la gente se saluda (el número de besos, por
ejemplo), el uso de títulos académicos para dirigirse a las personas, el uso de los dos apellidos (usual en
Latinoamérica), la cantidad de espacio físico disponible en la oficina, lo que se dice, la forma de decirlo, el
tono de voz, etc. Los artefactos y el comportamiento son aspectos fácilmente observables y se colocan en
la punta de la pirámide cultural donde todo el mundo puede verlos sin esfuerzo alguno.
Mientras las creencias son afirmaciones “de hecho”, la forma en que son las cosas, las afirmaciones
verbales o mentales del tipo “yo creo”; los valores son considerados como el deber ser, los ideales, creencias
ampliamente aceptadas aunque no sean lógicamente consistentes. En la estructuración de estos valores y
creencias, es destacable el papel que juegan las instituciones sociales, particularmente la religión, como es
el caso del confucianismo en China, el shintoismo en Japón, el islamismo en Arabia, el judeocristianismo
en Europa Occidental y América.

El mundo subyacente representa aquellas suposiciones que se toman como verdaderas y que son difíciles
tanto de cuestionar como de justificar; son simplemente inferidas. Podemos encontrar aspectos relacionados
con estos supuestos que están básicamente bien o básicamente mal sin tener una explicación satisfactoria.
Por ejemplo, la asunción sobre las relaciones humanas, el manejo del tiempo, y la imposición de ciertas
reglas sociales, son ejemplos de estas suposiciones generalmente aceptadas pero no demostradas
científicamente.
CONSUMO Y CONSUMIDORES
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XXI.

XIII.

Apoyados en los recientes desarrollos del marketing dirigido hacia la consecución de un
matiz mucho más social y humano desde la perspectiva de su activa participación en la
construcción del bienestar de la sociedad en su conjunto, ha de entenderse el papel que ha
venido jugando la cultura en estos designios sociales, como la más sublime expresión de sus
tradiciones, costumbres, valores y creencias predominantes en ella.

LXXXII.
En este sentido, los consumidores como sujetos activos de su propio deambular histórico que
ha caracterizado la postmodernidad en la que vivimos, no pueden ser ajenos al paquete de
presiones que deben soportar desde el seno de la misma cultura de la que provienen y en la
que han venido construyendo su actual accionar como sutil resultado de sus más delicados
años de vida.

LXXXIV.

XXV.

VII.

En este continuo proceso sufrido entre el respeto por lo imperantemente normativo y
prescriptivo de la conducta humana y la irreverencia anidada en las profundidades de una
rebeldía casi connatural al individuo, aparecen las culturas de consumo con una suerte de
código de vida con el cual han marcado el sendero a recorrer por quien participa en ella o
quiera ser aceptado en su comunidad.

LXXXVI.
Bajo esta novedosa y a veces veleidosa forma de vida, el marketing ha desplegado denodados
esfuerzos por colocarse en la mitad entre lo social y lo individual, a través del diseño de los
productos que al comportar parte de los simbolismos imperantes, han servido como puente
obligado para que las personas se reconozcan a sí mismas en su constante lucha por
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encontrar su propia identidad.

LXXXVIII.
XIX.

Así, y en medio del cuidadoso, dedicado y detallado estudio de estos fenómenos sociales
propios de la era que nos ha tocado vivir, se inscribe el marketing como proceso concebido
para entregar productos que proporcionen satisfacción –real o simbólica- en el marco de la
autorrealización personal ya mencionada.

XC.

Es por ello por lo que los consumidores abocados a suplir sus carencias producidas e impuestas por la
sociedad y sus reglamentaciones aceptadas y acatadas, están sometidos a la coacción de un conjunto de
simbolismos concebidos –casi exclusivamente- para darle el reconocimiento social que por su naturaleza
cultural y humana reclaman con angustia y por el que están dispuestos a entregar casi lo que sea necesario
para obtenerlo.

Y es aquí donde el marketing como expresión de una cultura dada hace digna su presencia por cuanto al
conocer, estudiar e interpretar tales simbolismos altamente demandados y traducidos meticulosamente en
productos, logra entregarle al consumidor lo que él con tanto ahínco está demandando aunque a veces sin
percatarse.

La tienda tradicional
Entendida la tienda tradicional como la más clara expresión de la historia comercial de Colombia desde los
albores coloniales en los que por el influjo español empezó a constituirse la cadena de distribución cuyos
vestigios hoy aún subsisten, se ha convertido en el punto de venta al detal que se resiste a fenecer a pesar
de los embates que la postmodernidad le ha impuesto.
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No obstante no existir un claro consenso respecto a lo que significa las tiendas, éstas pueden ser descritas
como “negocios micro empresariales que generalmente son desarrollados por un grupo familiar y de muy
pequeña escala, en el cual se expenden artículos de primera necesidad, comestibles, bebidas, licores,
miscelánea y productos de aseo” (Pinilla y González, 2004) Citado por Paramo et. al. 2007).

Concebidos como pequeños locales diseminados a lo largo y ancho de la geografía nacional, las tiendas
guardan particulares características heredadas muy seguramente de sus ancestros comerciales, los tratantes,
y su labor más importante es la de expender sus productos al menudeo. Generalmente se desarrollan en la
residencia de sus propietarios sea en la sala, en el garaje, o en la parte delantera de su habitación adecuada
para atender a sus clientes. En ella trabajan en promedio 2 o 3 personas, casi siempre familiares de los
propietarios. Sus jornadas de trabajo son extenuantes, dado que abren a muy tempranas horas de la mañana
y cierran muy entrada la noche, atendiendo en algunos casos las 24 horas del día dado que muchos de ellos
atienden a sus clientes in importar la hora. A la tienda se le han asignado dos funciones básicas: Una, en
términos comerciales y otra, en aspectos sociales.

Cumpliendo no solo el rol comercial de servir de enlace entre productores o mayoristas y el consumidor
final con las consabidas funciones espaciales y temporales propias de los canales modernos, la tienda sigue
siendo un lugar de encuentro entre pobladores, vecinos, amigos.

La importancia que ellas revisten se apoya en diferentes aspectos. La cercanía, la miniaturización de las
presentaciones de los productos expendidos, el crédito, y el trato personalizado, (Ramírez y pachón, 2004)
son algunas de las razones más importantes para su perdurabilidad y dinamismo.

La tienda como valor cultural, económico y social
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Las tiendas hacen parte de la comunidad, son un lugar de reunión, un espacio público para interactuar,
compartir y socializar. La integración entre la vivienda y los negocios es tal que el local comercial
trasciende el resto de la unidad habitacional incluyendo una alcoba o el patio delantero para ser destinados
al almacenaje”. Las tiendas son… “lugares de comunicación e interrelación donde los pobladores locales
se conocen y reconocen en sus miradas descifrando signos que les son comunes” (Rojas y Guerrero, 1999)
Citado por Paramo et. al. 2007).

Revisando el asunto de los precios, Alwitt y Donley (1997) Citado por Paramo et. al. 2007) encontraron
que los pobres suelen pagar más por sus alimentos debido a que tienen menor acceso a grandes superficies
donde los precios son más cómodos. Es decir, si quieren precios bajos, deben transportarse mayores
distancias, y como van a comprar pequeñas cantidades, entonces no se justifica pagar transporte, de manera
que terminarían pagando más si fueran a comprar a dichos centros.
METODOLOGÍA
La naturaleza del estudio planteado induce a la utilización del paradigma relativista como base
epistemológica. Este en su denodada búsqueda de conocer e interpretar el comportamiento de los seres
humanos desde una perspectiva más integral, en la cual la conducta humana es analizada de una manera
verdaderamente contextualizada y en función de los más profundos anhelos y desasosiegos que de la
experiencia vital se puedan extraer, busca nuevas y más realistas explicaciones de los participantes de
cualquier tipo de intercambio de beneficio mutuo implicado en la concepción e implementación del
marketing.

Se realizó una investigación cualitativa, como una propuesta desde la complementariedad etnográfica, cuya
filosofía subyacente descansa fundamentalmente en las realidades del paradigma cualitativo (desde las
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perspectivas ontológica, epistemológica, axiológica, retórica, metodológica) y en los principios sugeridos
por las escuelas de pensamiento antropológico y sociológico mencionadas.

Teniendo en cuenta el enfoque cultural de esta investigación se recurrió a la etnografía para la recopilación
de la información, a la etnología para analizar y comparar los hallazgos que fueron surgiendo y a la
antropología para su interpretación (Páramo, 2009).
Técnica de recopilación de datos
La necesidad de tener una más completa visión comprensiva de la relación establecida entre consumidores,
tenderos y tiendas exigió la utilización de diferentes técnicas para recopilar los datos. Estas fueron:

o

Entrevistas. Se realizaron 7 entrevistas individuales en profundidad, estructuradas:

Observación no participante: Se visitaron más de 20 tiendas de manera incógnita a fin de captar
la situación que en su interior se vive, no solo desde lo que hacen los consumidores, sino desde
la distribución del mobiliario y los elementos propios de este tipo de negocios.
o

Observación participante. Se hizo una observación en cada una de las tiendas en

las que los entrevistados afirmaron hacer sus compras cotidianas. La intención fue la de ir
corroborando lo hallado en el análisis de las entrevistas desarrolladas. Se hizo durante un
promedio de 20 minutos por tienda, totalizando un poco de más de tres horas.
o

Registro escrito. Los investigadores siempre tomaron nota de todos los detalles que

detectaron en cada una de las visitas que se hicieron a las tiendas escogidas.
o

Video-filmación. Todas las entrevistas fueron grabadas en audio, trascritas

literalmente y analizadas una por una. Con ello fue posible detectar parte de la comunicación no
verbal que no siempre los entrevistados dejan conocer.
Selección de informantes
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Los informantes fueron escogidos con base en dos criterios: Uno, su voluntad de colaboración, y el otro, los temas
que se trataron. La muestra fue escogida por conveniencia y se hicieron 7 entrevistas hasta haber alcanzado la
saturación en las respuestas obtenidas. Se procuró siempre que hubiese gente que habitase en diferentes sitios y
localidades de la ciudad.

Hallazgos y saturación de categorías
Dada la naturaleza cualitativa de esta investigación, las categorías fueron surgiendo en la medida en que
el análisis y la interpretación se fueron desarrollando. Este proceso de extracción de las categorías se detuvo
cuando se descubrió la saturación de ellas. Esto explica las razones por las cuales se hicieron siete
entrevistas en profundidad y cerca de veinte observaciones en las tiendas. A partir de esta saturación es
posible hacer generalizaciones categóricas, verificables como patrones de comportamiento de los
consumidores estudiados

RESULTADOS
Representaciones mentales del consumidor florenciano respecto a la tienda
Entendiendo las representaciones mentales como una manera de pensar e interpretar y de pensar la realidad
cotidiana los consumidores de la tienda de barrio de Florencia mantienen relaciones permanentes- o
esporádicas- con las cuales hacen frente a diferentes situaciones y acontecimientos de su vida cotidiana. Es
un proceso mental elaborado por las personas dentro de los grupos a fin de fijar posición en relación con
situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones que les concierne.

Cuando se les pregunto a los distintos entrevistados la imagen que llegaba a sus mentes en relación con las
tiendas de barrio se pudo encontrar 9 representaciones mentales muy importantes como se presenta a
continuación en la gráfica xx donde se ubicaron en tres grandes categorías distinguidas por Paramo 2009:
a) por apariencia, b) por familiaridad, c) por intermediación. Figura 2.
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Figura 2. Tipología de Tienda tomada de Paramo 2009 y modifica por los autores.
Al analizar las respuestas dadas en las entrevistas, se puede concluir que de forma general la tienda es
asociada con “todera”, vista como ese lugar que pese a los pequeño o al espacio limitado de un salón o
garaje, el consumidor encuentra todo los que necesita, pasando por víveres, papelería, utensilios de aseo,
minutos y licor, así mismo ofreciendo la oportunidad que si no hay el producto se lo consiguen.
“Es un sitio donde hay demasiado surtido, donde hay varias cosas donde hay varios productos”
(Entrevistado No.1 Humberto Ríos)
“Una tienda tiene de todo un poquito.” (Entrevistado No.2 William Artunduaga)
“Que ahí pues se encuentra uno casi de todo, lo más necesario, que el papel, que el arroz, el
azúcar, que el jabón.” (Entrevistado No.6 Mariana Chavarro)
“Es un negocio pequeño, donde hay de todo pero hay un poquito de todo.” (Entrevistado No.3
Judith Ramírez)
“Pues una tienda es un negocito en una tienda se encuentra uno el arroz, el azúcar, el frijol, la
panelita, la papa, pastas para el dolor de cabeza y por ahí bobaditas”. (Entrevistado No.7
Orlando Ramos)
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Así como el consumidor tiene el concepto que en la tienda encuentra de todo lo necesario, también ha ido
observando que las tiendas se han modernizado (organizado), en busca de ofrecer un mejor servicio, pues
hoy en día se aprecia que estas exhiben sus productos en estantes que le permiten al consumidor por su propia
cuenta seleccionar el producto que desea, está el servicio de mesa y sillas para compartir con los vecinos y
amigos a esto se le suma el hecho que ya no es necesario comprar todo un producto completo, puesto que ya
se puede adquirir este en pequeñas cantidades acorde a la disponibilidad económica de cada uno.
“Las tiendas han mejorado mucho porque ya les ponen Stand y uno va y escoge lo que quiere,
anteriormente no podía pasar del mostrador” (Entrevistado No.3 Judith Ramírez)
“Está bien distribuido, tiene su punto donde tiene las cosas de grano, esta su punto donde tiene
donde están las cosas de Shampoo, esta su punto donde esta lo de cárnicos y así sucesivamente,
todo está bien distribuido, todo tiene su punto de orden” (Entrevistado No. 2 William
Artunduaga)

La clasificación de los consumidores de tienda de barrio se hizo bajo dos factores: a) valor agregado
proporcionado por la tienda y percibido por los consumidores b) consideraciones culturales. Ver tabla No.
1
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A partir de

los 6 valores agregados y percibidos por los consumidores y en el marco de las 8

consideraciones culturales, se descubrió la existencia de 4 tipos de consumidores, que en su esencia
coinciden con las categorías establecidas, en las distintas investigaciones que ha adelantado el profesor
Dagoberto Paramo en el país. Esta tipología fue lograda mediante la realización de comparaciones y
contrastes de las similitudes y las diferencias que entre unos y otros evidenciaron.

Esto se relacionan en dos categorías, el racional se asocia a la función comercial de la tienda y hace parte
del conjunto de los pragmáticos, la segunda hace relación a los aspectos sociales en esta se encuentran
amigo, el cual es un consumidor experiencial, el interesado e inseguro, quienes son reconocidos como los
tiendo dependientes, esto se pude apreciar de una forma más clara en la Figura 3.
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A continuación se explicara cómo son concebidos cada uno de los tipos de consumidores:

Tipología pragmático. Ha esta categoría corresponden los tipos de consumidores, que busca ser practico,
y de esta manera facilitarse la vida de una forma rápida y organizada, que actúa casi siempre basado en la
confianza y que respeta y espera respeto de los demás. A esta categoría pertenece:

Consumidor Racional. Busca conveniencia, comodidad y confianza como valores agregados en el marco
de consideraciones culturales asociadas a la economía, inmediatez, confianza y trato personalizado.
Además de conseguir algunas ventajas de su condición de ser el centro de la actividad de la tienda, este
consumidor racional considera que en la tienda ahorra tiempo dada la rapidez con la que siente que es
atendido:
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

“Yo voy y compro rapidito y me devuelvo, muchas veces uno tiene la estufa prendida y va y
compra que se acabó, entonces uno corrió y compro y se vino rapidito. Cuando estoy solita
también.” (Entrevistado No.6 Mariana Chavarro)

Se puede decir que este tipo de consumidor, asocia el costo beneficio que le presta la tienda, pues el hecho
de estar cerca le ahorra tiempo y dinero, y a su vez obtiene lo que necesita para satisfacer sus necesidades
de una forma inmediata. Figura 4.

Figura 4. Consumidor Racional a tomada de Paramo 2009 y modifica por los autores.

Tipología tiendodependientes. Es aquel consumidor que cree que sin la tienda las cosas le van a salir mal,
que siempre espera más de los que ofrecen y que no confía en el entorno que lo rodea.
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Consumidor Interesado: es un consumidor que como valores agregados busca conveniencia, comodidad
y seguridad en el marco de la confianza, la familiaridad, inmediatez y conveniencia, como referentes
culturales. Este consumidor se siente cómodo, bien atendido, bien tratado y sobre todo con el derecho a
obtener ciertos beneficios, que sabe que el tendero está dispuesto a darle siempre y cuando siga visitando
la tienda.

“Él no me niega a mí, Él me atiende con plata o sin plata; por eso es el motivo que yo compro
ahí en la tienda” (Entrevistado No.7 Orlando Ramos)

Con este tipo de consumidor se debe tener especial cuidado y se debe trabajar por brindarle un servicio que
lo haga sentir satisfecho a gusto, para que sea fiel y en un momento dado no decida irse a otra tienta que le
ofrezca mejores garantías, puesto que en su ansiedad e impulso por sacar la mejor partida puede irse en
cualquier momento a donde le presenten mejores opciones. Figura 5.
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Figura 5. Consumidor Interesado tomada de Paramo 2009 y modifica por los autores.
Consumidor Inseguro: comodidad, familiaridad, servicio y seguridad como valores agregados en términos
de economía y familiaridad como consideraciones culturales fundamentales. Este tipo de consumidor se
presenta mucho en la región debido a los altos índices de delincuencia que se presentan donde, sin importar
si son hombres o mujeres, todos corren peligro de ser robados o atracados. Estos consumidores prefieren
realizar sus compras en lugares cerca de su casa, donde se conoce a la gente y se sabe que no van a correr
peligro porque se conocen entre vecinos y se sienten respaldados. Es temeroso a exponerse a las
montoneras, prefiere la tranquilidad de la tienda, el servicio especial que le brindan ahí, sobre todo la
tranquilidad de moverse en su propio medio que le es familiar. Figura 6.
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2.
Figura 6. Consumidor Inseguro tomada de Paramo 2009 y modifica por los autores.
Tipología Experiencial. Esta categoría se distingue porque los tipos de consumidor que pertenecen a ella
buscan encontrar en la tienda no solo productos, sino también experiencias que les permitan crecer,
relacionarse con otras personas y sentir que hacen parte de una comunidad que los acoge y respalda. Estos
son:

Consumidor Amigo: es una persona que busca afecto, compañía, diversión y reconocimiento bajo
consideraciones culturales, de trato personalizado, familiaridad y amistad. Generalmente es una persona
afectuosa aunque no exista una verdadera amistad; le gusta expresar sus sentimientos de manera abierta,
Figura 7. Todo esto se da basado en la confianza que se empieza a dar en la relación tendero consumidor,
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donde este último encuentra en el tendero un aliado quién le brinda su amistad, sin pedirle nada a cambio
y donde en un momento dado va a encontrar la persona de confianza a la cual se le pueden dejar las llaves,
confiar el niño pequeño de la casa o pedirle prestado para pagar el taxi porque no hay sencillo-dinero en
bajas denominaciones “generalmente monedas”. Todo esto se pudo corroborar en las diferentes
afirmaciones que hicieron los entrevistados.

“David présteme pa la buseta, que mire que no tengo pa la mototaxi, entonces él les presta.
“(Entrevistado No.6 Mariana Chavarro)
“Por la amistad de uno entonces ellos ya prestan o ya llegar a ese punto que le prestan plata
a uno o si, uno puede encargar las llaves de la casa y así sucesivamente.” (Entrevistado No.2
William Artunduaga)
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Figura 7. Consumidor Amigo tomada de Paramo 2009 y modifica por los autores.
Esa relación que el consumidor percibe como amistad, también es percibida por el tendero y cuando ésta
se ha hecho tan estrecha permite también que el tendero le solicite favores al consumidor como se evidencia
en la siguiente afirmación hecha por un informante:
“Él también cuando ha necesitado así préstamos, me dice yo lo coloqué de referencia, me hace
el favor y me colabora; entonces pues uno también le colabora.” (Entrevistado No.6 Mariana
Chavarro).
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
A partir de las consideraciones culturales propias de Florencia y en función de los valores agregados
percibidos por el consumidor se detectaron cuatro tipos de consumidores: racional, amigo, inseguro e
interesado estos cuatro tipos pueden ubicarse la tipología descubierta por (Paramo 2009) de la siguiente
manera: a) tiendodependientes: inseguro, interesado; b) pragmático: racional; c) experiencial: amigo.

En cuanto a las representaciones mentales que tiene el consumidor de su tienda preferida los 9 tipos de
tiendas detectadas en Florencia se clasificaron en tres grandes grupos: a) por su apariencia física,
(moderna, organizada, pequeña); b) por su familiaridad (placentera, servicial, tomadera, atendedera), c) por
intermediación: (la todera y la miniaturizadora). Estos hallazgos coinciden de manera general con los
obtenidos por Paramo 2009, respecto a las tres grandes tipologías hallando cuatro nuevos tipos que se
convierten en un aporte de esta replica de estudio de consumidor de tiendas de barrio al conocimiento hasta
hoy aceptado por la comunidad académica y empresarial del país. Estos cuatro tipos de tienda son moderna,
organizada (por apariencia física) y tomadera y atendedera (por familiaridad).
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RESUMEN:
Las investigaciones en el campo del mercadeo sobre el consumo verde han venido incrementándose en los
años recientes. Entre las preocupaciones se encuentra la brecha entre la valoración de los productos verdes
y su consumo efectivo. Entendiendo que la generación de los millennials será determinante en el futuro del
mercadeo para productos verdes, esta investigación presenta los resultados de la aplicación de un
instrumento de mercadeo desarrollado a partir de la escala de Haws, Winterich y Naylor (2010) para una
muestra de 320 millennials de estratos altos en Bogotá. Los resultados sugieren que existe una brecha entre
la percepción y el conocimiento efectivo de productos verdes, como se da en Europa, pero esta brecha no
es significativa entre el 12% de los encuestados que afirman valorar los productos verdes y efectivamente
identifican al menos una marca que afirman consumir.

Palabras clave:
Consumidor verde, Marketing , Green marketing, Productos verdes, Millennials

ABSTRACT:
Research in the field of marketing on green consumption have been increasing in recent years. Among the
concerns is the gap between the valuation of green products and their actual consumption. Understanding
that the generation of millennials will be decisive in the future of marketing for green products, this
research presents the results of applying a marketing tool developed from the scale of Haws, Winterich
and Naylor (2010) for a sample of 320 millennials higher strata in Bogota. The results suggest that there is
a gap between perception and actual knowledge of green products, as given in Europe, but this gap is not
significant between 12% of respondents who claim to value green products and effectively identify at least
one mark who claim to consume.
Keywords:
Green Consumer Marketing, Green Marketing, Green products, Millennials
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1. INTRODUCCIÓN
Con el desarrollo de los mercados verdes se espera que los consumidores sean más conscientes a la hora de
comprar productos que contribuyen con la sostenibilidad. Europa, ha sido desde hace varios años una región
destacada por el impulso del consumo verde. En Europa el consumidor tiende a ser consciente de la
problemática medioambiental y valora la producción limpia (Barbarossa y Pastore, 2015). En Europa los
consumidores verdes demuestran un interés en las características del producto, como el reciclaje y el
contenido químico, discriminando favorablemente el consumo hacia productos que son orgánicos,
eficiencia energética o tienen envases biodegradables (Leonidou, Leonidou, Palihawadana, y Hultman,
2011).
Orji y Wei (2016) indican que es difícil generar productos verdes en la industria, pero la innovación hacia
la sostenibilidad permite que se debe tener en cuenta modelos de costos de fabricación sumado a que el
ciclo de vida del producto en la fabricación verde es menor que la de un mismo producto en la fabricación
convencional.
Como muestra un estudio de la Comisión Europea sobre consumo responsable, el 88% de los europeos cree
que la protección del medio ambiente es muy importante, pero ésta responsabilidad recae en la sociedad
civil y no en las corporaciones y sus productos (Barbarossa y Pastore, 2015). Por lo tanto, la decisión del
consumo de productos verdes reside en las lógicas del consumidor que es capaz de razonar e informarse
sobre la publicidad engañosa desarrollada en la manipulación en los medios de comunicación.
Mirando el caso de un país europeo que se encuentra en la periferia de los países desarrollados de esa región
como Portugal, se sabe que “la demanda real de productos ecológicos está muy por debajo de las
proyecciones de actitud de los consumidores, y la cuota de mercado actual de productos ecológicos sigue
siendo bastante baja, aproximadamente entre 1 y 6 por ciento” (Nielsen, 2013, pp. 189).
Es posible que el desarrollo de mercados verdes pueda estar inmerso en una paradoja entre valoración y
consumo. Los consumidores pueden mostrarse a favor de productos verdes en el discurso, pero en la
decisión de compra, mediada por el precio, esta consideración baja ostensiblemente como muestra el caso
europeo.
Los estudios sobre productos verdes se han enfocado en la elaboración de perfiles socioeconómicos y
demográficos de los consumidores, incluyendo economías emergentes como Colombia (Escobar, Gil, y
Restrepo, 2015).
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Sin embargo, como advierten Pereira y Lemke, (2013), son muy pocos los estudios que han trabajado el
comportamiento del consumidor verde y es mucho lo que queda por investigar sobre este concepto en
economías emergentes (ver también Diamantopoulos, Schlegelmilch, Sinkovics, y Bohlen, 2003; Leonidou
et al., 2011).
El desarrollo del concepto “valores del consumidor verde” de Haws, Winterich, y Naylor (2010), representa
una posibilidad para la investigación empírica sobre la subjetividad del consumidor que se orienta al apoyo
de la sostenibilidad en su consumo. Sin embargo, la escala de los autores no propone preguntas para
contrastar que un consumidor que valore positivamente un producto verde, sea consistente con identificar
marcas concretas que afirma consumir.
Dado el rezago en investigación en economías emergentes sobre los mercados verdes, en este artículo
presentamos una evaluación empírica sobre la relación entre la concientización ambiental y el consumo
verde a partir de la aplicación de la escala de medición de Haws et al (2010) que extendemos con preguntas
de control para verificar el consumo efectivo, con el fin de aportar a la literatura los resultados obtenidos
para una muestra de millennials de estratos altos de la ciudad de Bogotá, Colombia.
Entendiendo que existe una tendencia creciente hacia el consumo de productos verdes, y que son la
generación de los llamados millennials quienes pueden liderar en el futuro este consumo, los resultados de
esta investigación favorecen el pensamiento del mercadeo para diseñar estrategias que permitan reducir la
brecha entre la valoración y la acción concreta de consumo sobre productos verdes.
En la primera parte del trabajo presentamos el marco conceptual del consumo verde y una revisión de
literatura sobre lo que sabemos de este fenómeno. En la segunda parte presentamos la metodología, los
resultados y las conclusiones.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Los consumidores verdes vienen aumentando en la medida que se publicita más preocupaciones sobre la
sostenibilidad de la humanidad. Los gobiernos nacionales invierten para generar una transformación en la
producción y el consumo de productos verdes, esto es, productos que hacen menos daño al medioambiente,
como se puede ver en Colombia (Cañas, 2010).
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Sin embargo, existe una brecha en el consumidor entre su percepción de preocupación por el
medioambiente y su consumo efectivo de productos que exhiben características favorables con la
sostenibilidad (Young et al, 2010).
La Asociación Americana de Marketing entiende que consumo verde inicia en las empresas que buscan
innovar y promover productos que mejoran la sostenibilidad del medioambiente en un “proceso sistemático
y complejo que se fundamenta en el diseño de productos y formulación de estrategias de mercadeo a favor
del cuidado y protección del medio ambiente. El mercadeo convencional está en el pasado y el mercadeo
verde es el presente y el futuro. Nuevas estrategias e innovaciones de productos y servicios son las que los
consumidores requieren hoy en día” (Ottman, 1998, citado por Cañas, 2010: 123).
Sin embargo, como muestran Barbarossa y Pastore (2015) para el caso europeo, el futuro de la producción
verde recae en los consumidores que valoran y compran los productos verdes. El estudio de Young et al
(2010) revela que el 30% de los consumidores del Reino Unido presenta una tendencia coherente entre
valorar el consumo verde y realizar compras efectivas. También indican la existencia de una brecha entre
la valoración y el consumo efectivo. Uno de los factores que media esta relación reside en el precio de los
productos. Los precios altos se convierten en un factor diferencial de consumo. Esto es un generador de
distancias entre quienes valoran el consumo verde y entre quienes efectivamente pueden realizarlo.
De acuerdo con Cañas (2010), el mercadeo verde viene tomando impulso en Colombia. Sin embargo, para
las empresas del país la producción verde implica aumentar costos, que se transfieren a los consumidores.
Si bien el estudio cualitativo de Cañas (2010) propone que es responsabilidad del Estado mantener una
política de incentivos para la producción y el consumo de productos verdes, es necesario avanzar en el
entendimiento del consumidor evaluando la brecha entre lo que percibe y lo que hace.
Colombia realizó en 2015 la segunda encuesta nacional ambiental, en la que se propone que la inversión
en la producción ambientalmente sostenible no es un obstáculo para la economía y el crecimiento del país.
De hecho se evidencia un interés cada vez mayor por los temas del medio ambiente y compra de producto
verdes. Por ejemplo, los resultados de la encuesta muestran que en 2.580 hogares entrevistados, el 33%
afirmaron haber comprado un producto amigable con el medioambiente durante el último mes (Caballero,
2015).
De acuerdo con el análisis de Caballero (2015), “Los principales productos 'verdes' con mayor demanda en
estas urbes son los de aseo y limpieza (con características biodegradables) y los alimentos con el sello de
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orgánicos. Los encuestados también afirmaron que en el último año han comprado bombillos ahorradores
de energía en 73%, filtros ahorradores de agua en 30% y neveras nuevas en 11%. La razón principal para
hacer estas adquisiciones es buscar ahorro en los servicios públicos en 40%. Esto permite ver la efectividad
de una acción pública para fomentar nuevos mercados” (Caballero, 2015).
Sin embargo, la investigación en Colombia no ha buscado la relación que se presenta entre la valoración
del consumo con la compra efectiva de marcas puntuales que mejoran su relación con el medioambiente,
mediada por el precio. Como indica la investigación en Europa de Barbarossa y Pastore (2015) con
compradores de productos verdes actuales y potenciales: “el precio más alto y la escasa disponibilidad de
productos verdes son las principales barreras para que el consumidor verde no adquiera estos productos,
Sin embargo, la percepción de precio y la disponibilidad de los consumidores pueden variar cambiando
otra barreras (por ejemplo, la exhibición de los productos en la góndola de los supermercados y la
comunicación de los mensajes de estos).” (Barbarossa y Pastore, 2015: pág 205).
Una investigación en el Reino Unido y Suiza revela que el precio es el mayor obstáculo para los
consumidores que quieren comprar productos verdes ( Weisstein, Asgari, y Siew, 2014). Weisstein et al
(2014: pág. 232) concluyen que “Los consumidores con un alto grado de conciencia verde se sienten
atraídos por las promociones que enfatizan la ganancia, mientras que aquellos con un bajo grado de
conciencia verde prefieren promociones que enfaticen en la reducción de la pérdida. Además, los
consumidores verdes medio muestran reacciones similares a ambos formatos. Nuestros estudios
demuestran además que el valor percibido de los consumidores es afectado por la calidad percibida y
ahorros percibidos sobre las intenciones de compra verde”.
Podemos concluir que el precio y el abastecimiento son los factores más relevantes para el consumo de un
producto verde. Una de las tendencias que se está dando es que los consumidores son más responsables a
la hora de comprar, a raíz de esto las marcas y los segmentos se hayan visto arrastrados por los productos
ecológicos o verdes. Es así como los supermercados ya tienen dentro de su superficie un espacio dedicado
a este tipo de productos y las empresas están fabricando ropa ecológica y los autos son híbridos. Los
consumidores están cambiado su forma de comprar y un ejemplo de ello son los millennians.
A continuación presentamos la metodología, los resultados y las conclusiones sobre el trabajo empírico
realizado en función de evaluar la relación entre la valoración de los productos verdes con su consumo,
teniendo como variable moderadora el precio.
3. METODOLOGÍA
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Se realizó una investigación cuantitativa a partir de una encuesta realizada a 320 personas de estratos 4 y 5
que oscilan entre los 20 y los 35 años de edad en la ciudad de Bogotá. La encuesta se encuentra en el anexo
1. Esta responde a la escala de Haws (2010) donde evalúa el consumo verde.
Presentamos las estadísticas descriptivas, una tabla de correlaciones y un modelo de regresión logística para
evaluar la brecha entre la intención de compra y el consumo efectivo de productos verdes. La ficha técnica
de la encuesta se encuentra en el anexo 2.

4. RESULTADOS
A continuación mostramos las estadísticas descriptivas para cada una de las preguntas realizadas.

Según el estudio realizado pudimos evidenciar lo siguiente:
La edad promedio es de 23 años, el estrato promedio es 4, el 68% dicen que conocen de productos verdes,
pero la intención de compra es del 46% en promedio. Se indica que el precio en promedio del producto
verde es alto y que la compra efectiva solo es del 19%. Otra evidencia es que el 70 % es responsable con el
medio ambiente y el 91% es consciente del agotamiento de los recursos del planeta.
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A continuación presentamos las correlaciones entre las variables. Se destacan las relaciones entre compra
y hábitos como también la relación consciencia y precio.

Modelo
de
regresión logística. Variable dependiente: compra de productos verdes. Los resultados muestran que el
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conocimiento de productos verdes y el sentimiento de responsabilidad ambiental son significativos al 1%.
Esto significa que la compra efectiva si presenta una relación importante con la valoración de los productos
verdes a partir del sentimiento de responsabilidad y el conocimiento de la oferta en el mercado.

En
este
modelo se evidencia que la intención de compra tiene una relación significativa con la compra efectiva. El
resto de variables no son significativas. Esto indica que la gente que dice que valora positivamente, es
consistente con indicar marcas concretas que consume. El tema es que solo para en el 12% de la muestra
compra productos verdes y además el 75% conoce productos verdes.
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El modelo 2
indica que el precio no incide en la intención de compra pero que si afecta negativamente la compra efectiva
al 20%. Esto indica que del 12% de la muestra que es consistente entre valorar y comprar, el precio no es
una variable que afecte dicha relación.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Los millennials tienden a valorar el consumo verde en 58% pero a la hora de identificar marcas que
consumen solo el 12% son consistentes. Esto indica que existe una brecha enorme entre valorar el consumo
verde como positivo y obrar en consecuencia. El precio no es una variable importante para determinar el
consumo de productos verdes.
Desde el área de mercadeo de las empresas debemos comenzar a realizar estrategias para hacer que los
consumidores compren y utilicen estos productos que al final son los que van hacer que el planeta sea un
lugar más digno para vivir y qué los recursos de este no se acaben. La comunicación debe ser más directa
y los gerentes de las empresas vean que produciendo sosteniblemente no solo ayuda a la conservación y
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sostenimiento del planeta si no que es una oportunidad para que la marca o marcas de la empresa se
posicionen como marcas verdes. Desde una óptica gerencial se debe cambiar o más bien replantear la visión,
los valores y demás elementos que le den un soporte más ambiental a la empresa, difundiendo tanto en el
cliente interno como en el externo la filosofía ambiental y sostenible. El consumidor debe ser mucho más
consciente a la hora de decidir y comprar un producto o un servicio. Los productos que en este estudio
están posicionados cómo verdes deberían aprovechar el momento para reforzar aún más esos mensajes
verdes o ambientales para que le consumidor de verdad los adquiera.
Es hora de pensar en el planeta, es hora de pensar en las nuevas generaciones para que estas sean más
conscientes en el cuidado del planeta.
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ANEXOS (Opcional)
ANEXO 1
Nombre: ________________________________________
Estrato: ________________________
Edad: ___________________________
Teléfono/Celular: ___________________________________
ENCUESTA PRODUCTOS VERDES
Esta encuesta tiene como finalidad conocer sus hábitos de compra y consumo sobre los productos verdes.
Entendiendo como productos verdes aquellos que ayudan al medio ambiente.

1. ¿Conoce productos verdes o ambientales? SI 216
Si

NO 104

No

2. ¿Qué productos verdes o ambientales conoce?

_________________________________________________________________
3. ¿Compra usted productos verdes o ambientales?
Si

No

4. ¿Qué marcas de productos verdes conoce?
_________________________________________________________________
5. ¿Qué marcas verdes compra?
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_________________________________________________________________
6. ¿Es importante para mí que los productos que uso no dañen el medio ambiente?

Si

No

7. ¿Considero el impacto ambiental de mis acciones al momento de tomar una decisión de compra?
Si

No

8. ¿Hace cuánto consume productos verdes o ambientales?
Un mes
Dos meses
Seis meses
Un año
Dos años
Más_______ ¿Cuánto?_______________

9. El precio de estos productos es
Muy alto
Normal
Bajo
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10. ¿Mis hábitos de compra se ven afectados por mi preocupación por el medio ambiente?
Si

No

11. ¿Me preocupa que los recursos del planeta se estén agotando?
Si

No

12. ¿Me considero una persona responsable con el medio ambiente?
Si

No

13. ¿Estoy dispuesto a tomar decisiones que sean ambientalmente amigables?
Si

No
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Para esta pregunta la muestra no es representativa. La sugerencia es tomar una muestra mayor.
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ANEXO 3
La ficha técnica de la encuesta es la siguiente:

RESUMEN HOJA DE VIDA
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RESUMEN:
La presente investigación propone un modelo conceptual de intensión de compra de un bien mediante una
tienda online, tomando como referencia los riesgos percibidos, diseño web, confianza, incentivos, categoría
y el perfil de los clientes. La investigación busca focalizar el efecto en los riesgos percibidos por tanto
controla el resto de variables identificadas.
Se tomó como referencia a estudiantes universitarios de la ciudad de Lima, aplicándose un cuestionario
diseñado con la escala de Likert con el propósito de identificar el grado de la percepción de los riesgos
transaccionales, información, entrega, social y psicológico en la intención de compra de calzado. Dando
como resultado una alta intensión de compra de calzado de una tienda física a online, pero estos se frenando
debido a que se perciben riesgos como el tiempo de entrega y capacidad de devolución del producto, así
como el social, donde los potenciales compradores son criticados por su entorno.

Palabras clave:
Compras por internet, riesgos percibidos, comercio electrónico, mercados emergentes

ABSTRACT:
This research proposes a conceptual model intention of buying a well through an online store, with
reference to the perceived risks, web design, trust, incentives, status and profile of customers. The research
aims to focus the effect on the perceived risks thus controls the other variables identified.
It was taken as a reference to university students in the city of Lima; apply a questionnaire designed with
the Likert scale in order to identify the degree of perception of transactional risks, information delivery,
social and psychological in purchase intent footwear. Resulting in a high intent to purchase pass a physical
store to online, but they are holding back because perceived risks such as delivery time and ability to return
the product, as well as social, where potential buyers are criticized by people around them.
Keywords:
Online shopping, perceived risks, e-commerce, emerging markets
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INTRODUCCIÓN
Latinoamérica tiene las mayores proyecciones de crecimiento del comercio electrónico en el mundo,
estimándose una tasa de crecimiento desde el 2013 al 2018 de 13%. Sin embargo, el Perú es uno de los
países con una situación inadecuada y con baja capacidad de sus consumidores y negocios para usar el
comercio electrónico para beneficio de los compradores peruanos. El 70% del comercio electrónico de
Latinoamérica se concentra en Brasil, México y Argentina, mientras que Perú representa tan solo el 1.4%.
(VISA & América Economía, 2012)
El Perú tiene el indicador más bajo de Latinoamérica en conectividad monetaria, acceso a dispositivos,
conectividad en línea y presencia de comercio electrónico, según un estudio realizado por Euromonitor
International y Visa. Adicionalmente, muestra una de las penetraciones de internet más baja de América
Latina con 34%, y con tan solo 3.14% de compradores de internet, estimando a penas alrededor de 313 mil
personas (VISA & América Economía, 2012)
El desarrollo del canal online puede generar múltiples beneficios a los compradores como: conveniencia,
comparación de la oferta disponible, variedad de oferta y opciones de pago. Mientras que a las empresas
les permite una segmentación avanzada, adaptación a necesidades concretas en tiempo real, canales de
marketing con gran alcance y capilaridad con una menor inversión (Figarello & Burriel, 2015). Aunque en
el Perú las compras por internet han venido creciendo, existen oportunidades de desarrollo en la búsqueda
del cambio de un comprador convencional a uno online (Matute G. , Cuervo, Salazar, & Santos, 2012)
FUNDAMENTO TEÓRICO
Estos cambios de un canal presencial a uno de menor contacto físico, ha motivado investigaciones
científicas basadas en los llamados riesgos percibidos; que se estudian desde los años 60. Revisando
múltiples autores como: Bauer, 1960, Cox, 1967, Cunningham, 1967; Murray, 1991y Mitchell, 1999, se
podría considerar que los riesgos percibidos “representa la incertidumbre del consumidor sobre las
pérdidas o ganancias en una transacción particular, implica que la mayoría de los individuos toman
decisiones de compra bajo algún grado de incertidumbre sobre algún producto, marca, establecimiento o
canal de distribución” (Ruiz Vega, Izquierdo Yusta, & Calderón Monge, 2007).
Jarven-paa y Todd en 1996 (Jarvenpaa & Todd, 1996), realiza una de las primeras investigaciones que
menciona la teoría de los riesgos percibidos en el comercio online, en el primer número de la revista Taylor
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& Francis (International Jounal of Electronic Commerce). Esta investigación resulta pionera considerando
que el 1991 la Fundación Nacional de Ciencia permitió que el internet pueda ser usado con intensiones
comerciales, y que en 1994 se fundaran Ebay, Amazon y Dell, que son las empresas referentes en el mundo
del comercio electrónico.
En los últimos años las investigaciones han estado orientadas a identificar las oportunidades para
desarrollar el comercio por internet, como por ejemplo: barreras para el desarrollo del comercio
electrónico (Liebermann & Stashevsky, 2002), los riesgos percibidos y su influencia en las compras online
(Pires, Stanton, & Eckford, 2004) (Dai, Forsythe, & Kwon, 2014) (Kovacs & Farias, 2004) (Carvalho, Silva,
Corso, & Tortato, 2008), así como comparaciones de los riesgos percibidos entre países (Brosdahl &
Almousa, 2013), entre otras múltiples miradas.
Estas investigaciones han propuesto diversas adecuaciones y modelizado de forma diferente la relación
entre los riesgos percibidos y la intensión de compra, incorporando nuevas variables explicativas como la
confianza, la usabilidad de la página web, entre otras. Estas investigaciones suelen agrupar los riesgos, con
el propósito de organizarlos o evitar la interrelación de los constructos, considerando que incorporan
variables adicionales que afectan la intensión de compra.
Los riesgos percibidos se desagregan en diferentes dimensiones o tipos de riesgo: físico, social, psicológico,
financiero, funcionalidad y tiempo según la revisión bibliográfica de Mitchell en 1992, sin embargo Lim en
2003 concluye en los siguientes riesgos: financieros, funcionales, sociales, físicos, psicológicos, pérdida de
tiempo, personal, privacidad, de comprar en una empresa no confiable, Lim encuentra en su revisión
bibliográfica, citada por varios artículos, riesgos percibidos adicionales a los propuestos por Mitchell.
La revisión de la literatura nos ha permitido considerar la definición de los siguientes riesgos: transaccional,
privacidad, producto (entrega), y social.
El riesgo del costo transaccional implica el dinero perdido, el sobre precio, el tiempo que se ha tomado
durante todo el proceso, el riesgo inherente al canal y el riesgo de financiar el producto en el canal elegido.
(Bhatnagar, Misra, & Rao, 2000). Aunque el canal digital ha tratado de disminuir este riesgo, sigue siendo
uno de los factores que definen si se realiza o no la compra digital. (Greenstein & Feinman, 2000).
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El riesgo de la privacidad, este riesgo tiene que ver con cuánta de tu información personal es perdida
durante la compra y es encontrada por terceras partes, quienes la utilizan para enviarte correos spam.
(Neeraj, 2015) (Nepomuceno, Laroche, & Richard, 2014). La Comisión Federal de comercio (CFT) prohibió
la adquisición de datos de clientes con fines engañosos o dudosos. (Earp & Baumer, 2003); Sin embargo el
control de todas las páginas web le es imposible. Este tipo de riesgo también incluye el miedo que tiene el
cliente de otorgar información personal a la Web pues esta poder ser mal usada en perjuicio del
consumidor o puede ser utilizada para usos que este no autorizó. (Zhu, Lee, & O'Neal, 2011). Es por este
motivo que los consumidores se ven retraídos de utilizar este medio digital para realizar sus compras.
(Hoffman, Novak, & Peralta, 1999). Es importante construir confianza entre el vendedor y el consumidor
para poder reducir este riesgo. (Awad & Ragowsky, 2008)
Riesgo del producto; se refiere al riesgo que el cliente percibe acerca del rendimiento, calidad y valor del
producto. La ansiedad del cliente es acerca de la funcionalidad y utilidad del producto. (Lim, 2003).
Mientras que la maximización de la utilidad recibida por el producto es lo que impulsa a los clientes a
realizar la compra. (Zeithaml, 1988)
Los consumidores recomprarán si el producto ha mantenido o excedido sus expectativas, por otro lado si
es que la información acerca del producto es vaga o peor aún si las políticas de garantía no están claras
hará que la percepción del riesgo del consumidor acerca del producto crezca en gran cantidad, y esto es
dañino para cualquier empresa. (Bhatnagar, Misra, & Rao, 2000) (Alkailani & Kumar, 2011)
Muchos autores han convenido que este riesgo se da cuando el consumidor no es capaz de comprarar los
precios de los productos, de devolverlo y de no recibir otro producto si es que el que obtuvo no cumple
con sus expectativas. (Bhatnagar, Misra, & Rao, 2000) (Jarvenpaa & Todd, 1996) (Tan, 1999) (Vijayasarathy
& Jones, 2000)

Es común que la satisfacción del consumidor se vea aminorada si la compra que quiso realizar no fue
exitosa, en consecuencia sentirá frustración y esto puede llevar a un daño físico en la salud del consumidor.
Esto es por lo cual no se atreven a realizar compras digitales. (Jarvenpaa & Todd, 1996) (Dan, Taihai, &
Ruiming, 2007)
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Riesgos social, la presión social por otro lado se refiere a las opiniones de los familiares, amigos y colegas
del consumidor. La teoría de las acciones que se producen por ser motivadas se explica mediante cuánto
te puede afectar las opiniones y cómo esto está directamente relacionado con tu comportamiento de
compra. (Fishbein & Ajzen, 1975)
La interacción entre los riesgos percibidos y su relación con otras variables como: características externas
del consumidor (edad, genero, geografía, conducta, entre otros), diseño y desarrollo del servicio, confianza
o marca, se encuentra de manera dispersa y pocos consolidan estos aspectos.
Lim (Lim, 2003) pasa por revisar y analizar diversos autores en la relación que tiene la confianza con los
riesgos percibidos, tomando como referencia a Cheung (Cheung & Lee, 2001) que menciona que la
confianza tiene una relación negativa con los riesgos percibidos. Es decir, que ha mayor confianza menos
riesgos percibidos por el cliente. Esto se corresponde con lo propuesto por Paul (Paul & Michael, 1976) ,
quienes indican también una relación inversa entre los riesgos percibidos y el valor de la marca.
Los estudios en América Latina demuestran que quienes no compran por internet, generalmente muestran
falta de confianza más que de experticia en el funcionamiento (Fernández & Cea, 2011), además se
entiende que la estética y el diseño de la página web son considerados necesarios, pero no suficiente para
la adopción del pago on-line (Júnior, Figueiredo, & Araujo, 2013). La confianza es abordada directamente
por Papps en su modelo conceptual, pero relacionándolo con los riesgos (Pappas, 2016).
La mayoría de las investigaciones empíricas sobre compras por internet incorporan la teoría de los riesgos
percibidos, algunas tienden a complementar el modelo con el diseño de la página web.
Algunas investigaciones empíricas consideran variables externas, siendo las más relevantes: género, edad,
localización y profesión o actividad que realiza. Otro grupo de variables son de carácter conductual, es decir
la orientación a las compras (Vijiayasarathy, 2003).
Otro grupo de variables se relacionan con los beneficios de comprar online, versus otros canales, como el
precio, conveniencia, variedad de alternativas, entre otras (Delafrooz, Paim, Haron, Sidin, & Khatibi, 2009).
METODOLOGÍA
Tomando como referencia los diversos modelos explorados se propone el siguiente modelo conceptual:
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Ilustración 10 Modelo conceptual

Elaboración propia.
La intención de compra por internet, se entiende como la disponibilidad a gastar de las personas para
comprar un producto o servicio a través de una página web, dejando de lado otros dispositivos, que podrían
ser analizados en investigaciones posteriores.
Esta variable dependiente está condicionada por dos tipos de variables: riesgos percibidos e interacción.
Las variables de interacción son: diseño de la página web y la confianza en la marca. Por tanto, los riesgos
percibidos están impactados de manera inversa por el diseño funcional y la facilidad de comprar en una
página web y por la confianza que se tenga de la marca que ofrece la plataforma, que no se evalúan en la
presente investigación.
Por otro lado, existen incentivos para el uso del canal online como el paquete complementario (variedad y
exclusividad de los servicios o productos que no pueda brindar un canal físico), y/o el precio (descuento y
promociones), costo de traslado (es decir el tiempo que invierte en ir a un lugar físico) y los costos del
tiempo de la transacción y entrega, así como la apertura de la tienda las 24 horas del día.
Finalmente, cabe indicar que las variables externas son el perfil del consumidor, como nivel socio
económico, grado de instrucción, edad, género, ocupación entre otras, además de aspectos conductuales
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como ya se mencionó anteriormente, como frecuencia de compra, años de experiencia, número de
transacciones realizadas, entre otras. Todas estas condicionadas por la categoría que se esté evaluando,
porque no es lo mismo comprar calzado que tickets aéreos.
Perfil y categoría son variables que fueron controladas desde la muestra, ajustando a un grupo homogéneo
en edad, lugar y categoría. La confianza de la marca y el diseño de la web fueron controlados en el desarrollo
del cuestionario de la pregunta. En el caso de la confianza, se pregunta sobre una marca de la confianza del
encuestado y en el caso del diseño web se indica que este cumple con todas sus expectativas (el mejor que
el encuestado pueda imaginar). No se establece ningún tipo de incentivo adicional para que la persona
migre del canal presencial al online, por tanto estos no son evaluados.
La variable dependiente está relacionada con variables independientes que se han señalado previamente en
la propuesta del modelo, tomando como referencia a MacKenzei, que menciona los proceso en la
construcción de variables operativas (MacKenzie, 2005) y Petter (Petter, Straub, & Rai, 2007), se generara
un set de medidas para presentar al constructo dominante, para luego evaluar la relación que tienen ambos;
marcando una diferencia entre los indicadores formativos versus los reflexivos, y sus diferencias.
Los constructos se enfocan los diferentes tipos de riesgos percibidos, y si existe relación con la intensión
de compra, se operativizan en una escala verbalizada de Likert de cuatro alternativas por cada uno.
El diseño de la muestra se sustenta en el control de las variables adicionales a los riesgos percibidos con el
propósito de que el resultado no se vea impacto por estas variables: confianza (solicitando que la decisión
de una marca recientemente comprada), perfil (homogeneizándolo), incentivos (no tomándolos en
consideración como una alternativa), y diseño web (planteando que esta corresponde con sus expectativas)
Para la construcción de la muestra se ha considerado el siguiente perfil: estudiantes universitarios sin
ningún otro filtro, que permita luego trabajar un modelo en posteriores investigaciones. Obteniendo una
muestra de 80 personas encuestadas, luego de una difusión del cuestionario entre estudiantes. Para los
cálculos se tomará el G Power 3 como software de referencia (Buchner, Erdfelder, Faul, & Lang, 2016)
Esta investigación se encuentra en una fase exploratoria y se aplica una investigación cuasi experimental,
mediante un cuestionario digital, utilizando como herramienta “google form” y SPSS. Se aplicaron pruebas
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chi-cuadrado para verificar la relación de las variables independientes con la dependiente y posteriormente
estadística descriptiva.
RESULTADOS
Las personas encuestas muestran una alta intensión de cambiar de un canal presencial a uno online,
alrededor del 70% probablemente y definitivamente compraría el calzado que compraron de manera
presencial en una tienda online, esto marca una gran oportunidad de desarrollo de las ventas online
orientadas al segmento de jóvenes.
Las pruebas chi-cuadrado han demostrado un significancia estadística entre la intención de compra online
y todos los riesgos percibidos considerados en el marco de esta investigación, lo que demuestra la
contribución de este enfoque al comportamiento de compras online en ciudades emergentes tomando el
caso de Lima.
Aunque la transacción puede resultar angustiante y generar alguna duda que se realizó correctamente, un
grupo importante de los encuestados cree que se realizará sin ningún inconveniente. Este riesgo resulta el
menos importante con 89% que indican que definitivamente y probablemente no genere problemas, los
resultados muestran que existe seguridad de la transacción online.
Por otro lado, los temores al robo de información personal están asumidos por un porcentaje relevante de
encuestados, pero esto no necesariamente parece constituir un freno para las compras online, considerando
que el 63% considera que no se produciría o no generaría un problema en el caso que se produzca.
El tiempo de entrega se constituye como uno de los principales problemas al momento de realizar compras
online, que además se relaciona con uno de los beneficios como es la rapidez. El 35% indico que el producto
podría y no llegaría en un plazo razonable, lo que genera estrés o angustia en el comprador, afectando de
manera significativa su experiencia.
El 80% considera que no tendría problemas con la entrega del producto físico, sin embargo puede que exista
una imperfección o problema con la talla, que en la categoría calzado es esperado. A pesar de ello, 43% de
las personas considera que llegaría en perfectas condiciones, lo que constituye un porcentaje alto con
respecto a los otros riesgos.
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La percepción de una baja capacidad de respuesta en el caso de las devoluciones, constituye uno de los
frenos más notorios para la compra de calzado online con un 41% que probablemente y definitivamente no
aceptarían. Este riesgo tiene un impacto tangible, importante en el momento de frenar la intensión de
compra.
Otro de los aspectos más significativos ha sido el efecto que tiene el entorno en la opinión de los
compradores, puesto que estos generan presión y afectan la intensión de compra. El 32% indicaron que
personas de su entorno les dirían que es muy riesgo y que les harían caso o lo pensarían antes de comprar
por esos comentarios.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Los riesgos percibidos son variables que deben tomarse en cuenta para la diseño de un modelo de
predicción de compra así como para definir estrategias de marketing online, puesto que estos constituyen
un efecto determinante en la intensión de compras online en jóvenes en el sector calzado, que podría
replicarse en otras ciudades emergentes.
El tiempo de entrega es uno de los riesgos con mayor efecto en la intensión de compra puesto que genera
en los clientes una sensación de angustia si sobrepasa lo razonable desde la perspectiva de los potenciales
compradores.
Otro de los aspectos relevantes constituye el riesgos social, esto se podría deber a la juventud de los
encuestados y la necesidad de consultar este gasto por internet con sus padres, puesto que son estudiantes,
por ello se vuelve uno de los frenos significativos al momento de realizar una compra online.
Enfocar que las acciones de marketing digital reduzcan los riesgos percibidos generaría resultados
relevantes en la intensión de compra online y contribuiría de manera significativa en la expansión del canal
en ciudades emergentes. Por tanto replicar esta investigación en ciudades emergentes podría contribuir a
seguir indagando sobre los efectos y estimar sus impactos con el propósito de cuantificar el retorno de
inversión en dichas acciones.
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RESUMEN:
El objetivo de la investigación es identificar el crecimiento de la oferta turística en la Ruta del Vino de Baja
California, una de las regiones vinícolas emergente con gran potencial, donde se produce el 90% de todo
el vino producido en el país (CNV, s.f.). Actualmente, es visitada por turistas nacionales e internacionales
por su calidad de vino y sus atractivos singulares, dándole una identidad única por su paisaje, historia,
cultura y oferta. El estudio se sustenta en la investigación documental, revisión bibliográfica y en fuentes
secundarias, donde se identifica un importante crecimiento del sector vitivinícola, pasando de ser 16
vinícolas en el año 2004 a 89 vinícolas en la actual. Asimismo, el crecimiento vitivinícola ha influido en
un incremento paralelo de la oferta turística en la región, este rápido crecimiento, aunado al incremento del
turismo, significan retos necesarios para mantener la sostenibilidad, como la competitividad de la región.
Palabras clave:
Enoturismo, oferta turística, vitivinícola, ruta del vino.

ABSTRACT:
The objective of this research is to identify the growth of tourism supply on the Wine Route of Baja
California, one of the emerging wine regions with great potential where it's produced 90% of all the wine
by the country (CNV,s.f.). Currently, it is visited by national and international tourists for its quality wine
and its singular attractions, giving it a unique identity for its landscape, history, culture and supply. The
study is based on documentary research, literature review and secondary sources, where significant growth
of the wine sector is identified, going from 16 wineries in the year 2004 to 89 wineries currently. Also, the
wine growth has influenced a parallel increase in tourism in the region, this quick growth, linked to
increased tourism, means challenges needed to maintain sustainability, the competitiveness of the region.
Keywords:
Wine tourism, touristic offer, Wineries, the wine route
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INTRODUCCIÓN
Baja California, en menos de una década, se ha posicionado a nivel internacional y nacional como
la región donde se producen algunos de los mejores vinos de México, actualmente produce el 90% del vino
que se produce en México (CNV, s.f.). Ha conjugado un desarrollo tanto de la industria vinícola, como del
turismo, sumado a otras actividades que han permitido el desarrollo de la región (Celaya, 2014, p. 10) y
que han fortalecido su identidad, así como el espíritu emprendedor de la baja californianos. La vocación
productiva de la región por sus características naturales, indica una fuerte especialización en la producción
del vino, sin embargo, el Enoturismo complementa y dinamiza el sector, apoyándolo en sus esfuerzos de
promoción y comercialización; además de revitalizar las propuestas culturales, artísticas y ecológicas de la
región. La creación de la Ruta del vino, como un producto turístico, ha detonado procesos productivos en
varios sectores, lo que ha desencadenado una mayor derrama económica y crecimiento en la oferta turística
de la región, generando perspectivas prometedoras de crecimiento.
El objetivo del presente estudio es identificar el crecimiento de la oferta turística en la Ruta del Vino de
Baja California, dada sus características de actividad vinícola emergente con gran potencial de desarrollo
regional. El enoturismo en Baja California se concentra en el Valle de Guadalupe y San Antonio de las
Minas; no obstante, existen zonas de importancia como Ojos Negros y el Tule, Santo Tomás, San Vicente
y Uruapan, potenciales productores de la uva, todas ellas, localizadas en el Municipio de Ensenada. Tanto
los municipios de Mexicali, Tecate y Tijuana producen limitadamente, siendo estos los principales centros
de consumo del Estado.
FUNDAMENTO TEÓRICO
La Organización Mundial del Turismo, propone una definición de turismo que comprende “las
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno
habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, y otros motivos no
relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado” (SECTUR, 2014), sin
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embargo, con el fin de simplificar se puede decir que el turismo es el conjunto de actividades que se
desarrollan durante los viajes (Elías, 2006, p. 15).
Recientemente se han estado produciendo cambios en la actividad turística, que han permitido
nuevos destinos, complementarios a los de sol y playa, donde ha surgido un nuevo concepto que se conoce
como turismo alternativo, que es “aquel en el que el turista tiene interés por interactuar, conocer y apreciar
la naturaleza y la cultura de sus anfitriones, con una actitud y compromiso de respeto y participación en la
conservación de esos recursos” (Elías, 2006; SECTUR, 2014).
Dentro del turismo alternativo podemos encontrar el turismo cultural, rural y el enoturismo. El
enoturismo o turismo del vino, puede definirse como “aquel tipo de turismo dedicado a potenciar y
gestionar la riqueza vitivinícola de una determinada zona”. “Los turistas conocen cada zona vinícola a
través de la degustación de sus vinos y la visita a bodegas y viñedos. Consiste en la cata, consumo de vino,
conocer su elaboración; todo ello por medio de rutas, que implican visitas a bodegas, museos del vino y un
fuerte componente gastronómico” (Vachiano & Cardona, 2013 p. 57; citando a la página web Vins de
Mallorca).
El turismo del vino o enoturismo se puede clasificar en varias líneas de investigación. Hall (2006),
propone que éstas se clasifiquen como sigue: a) Producto enoturístico, b) Enoturismo y desarrollo regional
c) Cuantificación de la demanda, d) Segmentación del Enoturista y e) Comportamiento de los visitantes
(Alpízar, 2011, pp. 29-30) . Para fines del presente estudio, se tomará la clasificación del enoturismo como
producto turístico, considerando que el objeto del presente estudio es describir el desarrollo de la oferta
turística en la ruta del vino. Dentro de esta línea se analiza “la confluencia entre el turismo y la industria
vitivinícola, en un determinado contexto, centrándose en las bodegas, los festivales del vino, las rutas
turísticas y otras atracciones relacionadas con el vino” (Alpízar, 2011; citando a Hall, 2006).
Estas nuevas tendencias en el turismo, aunado a las demandas de determinados segmentos de la
población, ha llevado la creación de rutas turísticas, entre las que se destaca la del vino (Millán & Melián,
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2010, p. 160). Las rutas del vino “son consideradas un clúster, debido a que concentran productos y
servicios relacionados entre sí, dentro de una zona geográfica, por medio de una temática vinícola” (Alpízar,
2011, p. 33).
La concentración de las actividades vitivinícolas forma un sistema de empresas que favorece la
existencia de economías externas a las empresas, esto ha permitido el impulso y desarrollo del enoturismo.
El desarrollo de la oferta turística se concentra en espacios territoriales, cercanos a los centros de producción
de la uva, principal insumo del vino. Su característica de cooperación y estar articulado en redes, permite
mejorar en sus procesos productivos al incorporar en ella nuevas tecnologías y la biotecnología, lo que trae
cambios, al presentar productos de calidad. En una economía de conocimiento y de competitividad, la
innovación se convierte en una estrategia fundamental para incorporar mayor valor agregado al producto y
ofertar en mejores condiciones al mercado internacional.
La calidad del vino producido en Baja California ha logrado premios a nivel nacional (Museo de la Vid y
el Vino de Baja California, 2012), como parte de su promoción y comercialización se ha integrado el
enoturismo, por medio de la Ruta del Vino, misma que ha atraído tanto al turismo nacional e internacional
y se convertido en el “Mejor producto Turístico en Tianguis Turístico” (Secretaría de Turismo de Baja
California, 2015), y durante el año 2011 fue reconocida como la mejor Ruta Turística de México
(Cervantes, 2012).
METODOLOGÍA
El presente estudio es parte de un proyecto de investigación, que tiene como objetivo identificar el
crecimiento de la oferta turística en la Ruta del Vino de Baja California, dada sus características de región
vinícola emergente con gran potencial de desarrollo regional. La metodología para este artículo sigue como
predominancia el análisis documental, revisión bibliográfica y de fuentes secundarias. Sin embargo, el
proyecto tiene un enfoque cuantitativo, cuyo instrumento de recolección de datos es el cuestionario, en la
que se plasma las preguntas objeto de estudio, actualmente se viene realizando el trabajo de campo; la
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confiabilidad es mayor de 0.8 en la prueba alfa de cronbach; el instrumento se aplica a una muestra
representativa.
La investigación se encuentra en proceso, es un estudio que pretende analizar la capacidad de innovación
de las empresas que pertenecen al sector vitivinícola, en el estado de Baja California, el objetivo es
identificar los factores tanto organizacionales, como de entorno y vinculación que inciden en la capacidad
de innovación de las empresas de este sector y que impulsan el desarrollo de actividades turísticas.
RESULTADOS
La Ruta del Vino, se encuentra al norte del Estado de Baja California, está constituido por los valles
vitivinícolas de La Misión, San Antonio de las Minas y Valle de Guadalupe, que incluye las delegaciones
municipales El Porvenir, Francisco Zarco, San Antonio de las Minas e Ignacio Zaragoza (Programa Sectorial
de Desarrollo Urbano Turístico de los Valles Vitivinícolas, 2006). Esta se extiende hacia el norte al Valle de
la Palmas y hacia el sur a los valles de Santo Tomás (Ver Figura 1).

Figura 1. Mapa de la Ruta del Vino de Baja California.
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Fuente: Mapa tomada de la Pagina Web: http://www.sanantoniodelmarbaja.com/
El Valle de Guadalupe, es la zona de mayor importancia, dentro de la región y se localiza a 25 km. al norte
de la ciudad de Ensenada y 85 Km. al sur de la ciudad de Tecate. El acceso a la zona es a través de la
Carretera Federal No. 3 que comunica con las ciudades de Tecate y Ensenada, con conexiones con las
Carreteras federales 1 y 2 (Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de los Valles Vitivinícolas,
2006 p. 3). Estas carreteras entroncan con las principales carreteras norteamericanas, en los cruces
fronterizos y tienen acceso a los principales puertos y aeropuertos del estado.
Dentro de la ruta del vino, el principal cultivo es la vid, que provee uva para la elaboración de vinos y un
contraste paisajista. Los viñedos se ubican en áreas de clima mediterráneo, a una corta distancia del océano.
Lo que permite que estas zonas tengan una temperatura mínima media de 8°C y una máxima media de
21°C, es decir, temperaturas moderadas. Su altitud es de 400 metros sobre el nivel del mar, lo que permite
que las temperaturas desciendan cuando se pone el sol, incluso en días calurosos (Pláticas enológicas, 2001
citado por SEDECO, 2004, p. 16), lo que permite que tenga un clima ideal para la producción del vino.
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Las características naturales de la región explican la vocación productiva del área, con una fuerte
especialización en la producción de vino, Sin embargo, “su cercanía geográfica con Estados Unidos, la
diversidad de atractivos naturales, belleza paisajista, su vegetación endémica, su clima mediterráneo y sus
atributos histórico culturales le dan un alto potencial para realizar actividades turísticas, por lo que se ha
reinventado su territorio con una nueva vocación enfocada al enoturismo o el turismo del vino (Quiñónez,
Bringas, & Barrios, s.f.).
Mientras que las características históricas y culturales las podemos encontrar en el carácter único de la Ruta
del Vino que se debe a los primeros pobladores de la región, iniciando por los grupos nativos kumiai,
seguidos de misioneros españoles y mexicanos, la llegada de los inmigrantes de Rusia y otras partes de
Europa (Secretaría de Turismo de Baja California, 2015),.

La Ruta del Vino de Baja California
La Ruta del Vino se crea en el año 2004, como un programa de promoción para la región del vino como
producto turístico, surge como iniciativa de la Secretaría de Turismo del Estado, con el fin de atraer turismo
a la zona y promover el consumo del vino en Baja California. En este proyecto se realizó un estudio de la
oferta turística (hoteles, restaurantes y vinícolas), en el Valle de Guadalupe, debido a que era importante
conocer si se contaba con la infraestructura adecuada para atender a los turistas. Esto incluyó apoyos por
parte de la Secretaría a vinícolas, restaurantes y hoteles para que pudieran adecuar sus instalaciones; además
se aprueban programas de capacitaciones al personal en atención turística, para que pudieran proporcionar
información sobre la ruta del vino y entregar un producto de calidad (Celaya, 2014, p. 122; citando a
Moreno, Alejandro, entrevista, 2013).
Además de esto, en 2004, se publica la primera guía de la Ruta del vino, que incluía un mapa e información
de contacto para visitar, en ese entonces 16 vinícolas, 4 hoteles y 6 restaurantes (Figura 2), con el fin de
promoverlas a nivel nacional e internacional (Celaya, 2014, p. 123)
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Fuente: Elaboración propia en base a la Guía de la Ruta del Vino de la Secretaría de Turismo (2015).

Actualmente, la Guía de la Ruta del Vino publicada por la Secretaría de Turismo (2015), incluye 89
vinícolas (Ver tabla 1), entre las cuales, dos se crearon en el 2015; 50 restaurantes, 26 hoteles, 19 ranchos
y balnearios, 8 Museos, 3 comunidades nativas y artesanías, 4 sitios naturales y 50 cavas y tiendas
relacionadas con el vino; cuenta con un módulo de información turística, y 18 operadores turísticos, que
dan servicios dentro de la Ruta del Vino (Figura 3).
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Fuente: Elaboración propia en base a la Guía de la Ruta del Vino de la Secretaría de Turismo (2015).
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Es el principal medio de promoción de la región vitivinícola con el que cuentan las vinícolas,
restaurantes, hoteles y tour-operadores de la localidad, actualizando su información cada año, con el fin de
incluir a todos los nuevos negocios que se crean en la zona (Celaya, 2014, p. 123).

En la Ruta del Vino, además de todas las actividades relacionadas con el vino, como degustaciones,
recorridos guiados, etc. se encuentra una amplia gama de oferta gastronómica donde encontramos
restaurantes campestres y de alta cocina gourmet, hoteles boutiques, centros artesanales, museos, galerías
de arte, cultura nativa, sitios misionales, concheros, pinturas rupestres, sitios naturales, ranchos y balnearios
ideales para la diversión en familia, facilidades para eventos privados y conciertos con artistas nacionales
e internacionales, coloridas ferias artesanales y festivales gastronómicos (Figura 4).
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La Ruta del Vino ha presentado un crecimiento importante gracias a la aceptación de sus visitantes donde
se puede observar en la Figura 5 un incremento importante en el periodo de un año, de esta manera el
enoturismo se ha convertido en un motor de desarrollo de la zona debido al volumen de visitantes que
recibe.

Fuentes: Elaboración propia en bases a datos de El Economista del 26 de junio del 2012 y Ponencia
“Reinventando Caminos para el Desarrollo Comunitario del Turismo: La Ruta del Vino en Baja California”
presentada en el Congreso de Investigación Turística Aplicada 2014. Zapopán, Jal.
Figura 6. Comparativo oferta turística 2004 v 2015 en la Ruta del Vino
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Retos
La actividad turística desencadena procesos productivos en varios sectores y presenta componentes
internacionales, nacionales y regionales que impactan de forma positiva o negativa los recursos naturales,
socioculturales, económicos y requiere tanto de la intervención de agentes públicos, como privados, con el
fin de aumentar la competitividad de la región (Quiñónez, Bringas, & Barrios, s.f., p. 134).
En cuanto al componente regional, con el fin de lograr el desarrollo sustentable de la región, la
Secretaría de Turismo del Estado (SECTURE), impulsa el ordenamiento en zonas turística, para lograr la
conservación de recursos naturales que racionalice el uso de los territorios y la ocupación de espacios
turísticos, con el fin de fomentar el cuidado del paisaje tradicional cuidando de la flora y la fauna, el respeto
al entorno natural, la integración de la arquitectura de los establecimientos turísticos y residenciales.
Desarrolla además proyectos que permiten elevar el valor turístico de las zonas vitivinícolas y que
promueva el desarrollo cultural, la industria del vino y las actividades asociadas, incluyendo los valores,
costumbres y tradiciones de la región de una forma sustentable (Programa Regional de Ordenamiento
Ecológico del Corredor San Antonio de las Minas - Valle de Guadalupe , 2006).
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Actualmente la Ruta del Vino es un producto turístico que puede ser diferenciado a nivel mundial,
cuenta con un mercado potencial nacional y extranjero, gracias a sus atributos naturales, culturales e
históricos de gran valor ubicados a una corta distancia (Quiñónez, Bringas, & Barrios, s.f.), además de una
amplia gama de servicios turísticos, así como eventos, como la fiesta de la vendimia, conciertos de artistas
nacionales e internacionales, entre otros que han atraído un creciente número de turistas.

Sin embargo, también presenta debilidades, debido a que existe una escasa conectividad entre
atractivos y rutas, falta de transporte y servicios locales, poca integración de la comunidad al nuevo modelo
de desarrollo de la zona. Por el incremento del turismo en la zona, existe el riesgo de deterioro de la imagen
urbana y de los sitios históricos, escasez de agua y otros efectos medioambientales, altos costos de
desplazamiento por la inexistencia de transporte público y el riesgo a que no se aproveche el potencial
productivo, turístico y desarrollo de la zona (Quiñónez, Bringas, & Barrios, s.f., p. 145)

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La Ruta del vino de Baja California en la última década ha tenido un importante crecimiento, tanto
en actividades productivas, en cuanto a la elaboración del vino, como turísticas, lo que ha dinamizado al
sector, lo que nos lleva a afirmar que la Ruta del Vino tiene un gran potencial para su crecimiento y
sostenibilidad en futuro. Esto se debe a sus atributos, tanto naturales, como históricos, culturales, sus
servicios diferenciados y accesibilidad a la zona por su cercanía a los sitios de interés turístico, como a
ciudades principales y a la frontera con Estados Unidos de Norteamérica. La calidad de sus vinos, fruto de
sus atributos naturales, como de las características del clima y del suelo, han logrado obtener múltiples
reconocimientos, por lo que ha sido diferenciada a nivel mundial, otorgándole un potencial de mercado,
tanto a nivel nacional, como internacional.
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Sin embargo, el crecimiento de la región, tanto en unidades productivas, como el de turistas
involucra retos, ya que la Ruta del Vino aún no cuenta con la infraestructura necesaria para poder atender
al turista, y que ese crecimiento no represente un riesgo ambiental, por lo que la Secretaría de Turismo, se
preocupa por lograr un ordenamiento ecológico para que su medio ambiente no sea impactado. Existen
retos que se pueden mencionar, como el mejorar la infraestructura con el fin de fidelizar al turista, la
profesionalización del sector, lo que le permitirá un mayor reconocimiento internacional, logrando
potencializar su desarrollo para que sea sustentable y sostenible a través del tiempo.
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RESUMEN:
Investigaciones sobre los pagos por servicios ambientales PSA buscan incorporar el valor potencial de los
servicios ecosistémicos tales como los sumideros de carbono, la protección de fuentes hídricas y
biodiversidad, que se encuentran inmersos en tierras rurales. En el marco de los objetivos de desarrollo
sostenible, la comunidad científica en la Amazonia tiene el reto de emprender investigaciones con sentido
social para sensibilizar a los productores de sistemas productivos rurales, sobre adopción de tecnologías
orientadas a incorporar los principios de sostenibilidad en el campo amazónico colombiano, dada la
importancia económica y cultural para la región. Se presentan avances de investigaciones sobre la
estimación del costo de oportunidad del uso del suelo con amplio potencial para el diseño de política
ambiental, estrategia para combatir cambio climático, caso concreto: identificación de un valor para los
PSA de conformidad con el decreto 0953 de 2013 y la Ley 99 de 1993.
Palabras clave:
Pago por Servicios Ambientales, cambio climático, política ambiental, Amazonia colombiana, fijación de
carbono.
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ABSTRACT:
Payment for environmental services (PSA) research seek to incorporate the potential value of ecosystems
services such as carbon sinks, protection of water sources and biodiversity, immersed in rural land. In the
context of sustainable development goals, the university community in the Amazonia is challenged to
undertake research with social sense to sensitize producers of rural production systems in the region, on
adoption aimed at incorporating the principles of sustainability technologies in the colombian Amazoni
area, given the economic and cultural importance for the region. Advances in research on estimating the
opportunity cost of land use in the Amazonia with great potential for the design of environmental policy,
strategy to tackle climate change, concrete case: identification of a value for PSA in accordance with decree
0953 of 2013 and Law 99 of 1993, are presented.
Keywords:
payments for environmental services, climate change, enviromental policy, colombian Amazonia, carbón
fixed.
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INTRODUCCIÓN
En coherencia con los principios filosóficos establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(Naciones Unidas, 2015) y la norma ambiental colombiana, la formulación de políticas ambientales debe
surgir del proceso de investigación científica (MADS, 2014). Dadas las potencialidades del contexto
amazónico, considerado por su riqueza hídrica, paisajística y biodiversidad como uno de los ecosistemas
estratégicos en el mundo, el cual ante la problemática global de cambio climático, reta a las instituciones a
generar producción académica pertinente y coherente a las necesidades en materia socioeconómica,
política, cultural y ambiental.

Una de las principales problemáticas regionales a abordar es la que se presenta en los suelos de la cuenca
amazónica en suramérica y que a escala se repite en la Amazonia colombiana: la deforestación y
degradación de sus recursos naturales. Pese a su amplia vocación forestal, estos suelos han sido sometidos
culturalmente a la introducción de pasturas y cultivos fuera de su aptitud de uso (Muñoz, 2007; Morton et
al., 2006).

En el piedemonte amazónico caqueteño la actividad agropecuaria tiene un papel fundamental en la
economía del departamento, no obstante las prácticas tradicionales han suscitado daños ambientales a gran
escala como la deforestación, (según el Sistema de Información Ambiental en Colombia del Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS en 2014 la tasa de deforestación fue de 140 mil hectáreas
por año entre 2011 a 2014 el mas alto en américa latina), pérdida de suelos (por erosión y compactación),
contaminación de fuentes hídricas, (la alteración en la calidad, la disponibilidad de aguas y la reducción de
su oferta); y el desplazamiento de especies selva adentro, entre otros (MAG, 2013; Tejo, 2003).

Esto ocurre debido a que las actividades agropecuarias representan el sustento de un porcentaje importante
de hogares, dado los fuertes arraigos culturales introducidos desde 1900 en el panorama latinoamericano
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(FAO, 2013; Morton et al., 2006;) y en la Amazonia colombiana, (donde se genera cerca del 0,6% del PIB
colombiano pero que a nivel del Caquetá representa entre el 12 y 14% del PIB departamental). Luego de la
industria del petróleo y sus derivados que emiten cerca del 80% de los gases de efecto invernadero GEIS
en el mundo y que han ocasionado el calentamiento global, la ganadería ostenta un segundo lugar en la
emisión de estos gases (entre el 14% al 18%), por lo cual surgen diversas estrategias y tecnologías para
conseguir una armonización entre la productividad del campo, la rentabilidad y la disponibilidad de los
recursos naturales y ambientales en el mediano y largo plazo (Andrade et al., 2014; Peters et al., 2013).

En este contexto, el documento tiene como objetivo presentar algunas de las investigaciones en la Amazonia
para la construcción de políticas ambientales dirigidas al sector agropecuario las cuales incorporan el valor
económico potencial de los servicios ecosistémicos inmersos en las tierras productivas como parte de las
estrategias para combatir el cambio climático desde la región; caso concreto, los estudios que se enfocan al
análisis para establecer esquemas de pago por servicios ambientales PSA. Estos esfuerzos investigativos
son consecuentes con los estudios prospectivos consignados en el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología
e Innovación para el Caquetá (Peña et al., 2012).

FUNDAMENTO TEÓRICO
Los servicios ecosistémicos SE se definen cómo mecanismos naturales que garantizan la disponibilidad de
materias primas, energía y el ciclaje para la nueva disposición de estos recursos para satisfacer necesidades
humanas; pueden clasificarse en servicios de apoyo, de aprovisionamiento, de regulación y servicios
culturales (González, 2012, p. 112).

Los SE no tienen establecido un mercado convencional pero eso no significa que carezcan de precios; lo
que sí es claro es la complejidad de establecerlos y sustentarlos (Labandeira, 2010; Freeman III, 2001).
Ante la problemática de cambio climático, el SE de mayor interés es la captura de carbono, donde se han
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

generado oportunidades y respaldo mundial mediante los mecanismos de desarrollo limpio que permite la
transacionalidad entre países para el cumplimiento de las metas de reducción planteadas desde el Protocolo
de Kioto (2000), en los objetivos de desarrollo del milenio (2000 – 2015) y en las metas futuras en los
objetivos de desarrollo sostenible a 2030. Los mercados que pueden establecerse son: la captura de carbono
o reducción de emisiones evitadas; los servicios hidrológicos como producción de agua, la conservación de
fuentes hídricas y los mercados ambientales de biodiversidad.

En predios rurales se identifican SE importantes como el secuestro de carbono, la conservación de bosques
y disponibilidad de agua dada las coberturas en bosques, pasturas, rastrojos y cultivos (Andrade et al., 2014;
Somarriba et al., 2013). La importancia de la valoración de los SE en los predios agropecuarios radica en
observar la contribución en el precio de las tierras, en la producción o en la utilidad y porque constituyen
una línea base en la determinación de políticas ambientales (Pardo & Sanjinés, 2014, p. 144). Una
aproximación es la estimación de los costos de oportunidad del uso de recursos.

En su papel normativo, la economía ambiental brinda teorías, métodos y técnicas para valorar los SE, para
el diseño de los instrumentos económicos de regulación ambiental (tasas, impuestos y subsidios) y vía
cantidades, los estándares o mando y control (Kolstad, 2001). Entre los mecanismos vía precios para apoyar
el desarrollo de política pública, surge la fiscalidad ambiental definida por González (2012, p. 114) como
las contribuciones hacia el sistema jurídico tributario para coadyudar a la gestión ambiental; el cual se
sustenta en la extrafiscalidad, el doble dividendo e impuestos verdes.

En Colombia el decreto 0953 de 2013 establece el PSA, definido como una transferencia de recursos
financieros de las personas que se benefician por los SE hacia los proveedores que los generan y que apoyan
las externalidades positivas. Wunder et al., (2005, p. 125) los definen como una retribución por garantizar
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las condiciones de los procesos ecológicos que mantienen las actividades humanas; figura que presenta
características tanto de mando y control como de incentivo económico.

Entre las principales experiencias de la valoración de SE en América Latina, autores como Larqué-Saavedra
et al., (2004); de Robledo (2003); Escobar & Erazo (2006), citados en Forero et al., (2016), estiman que
una disponibilidad a pagar DAP por parte de la comunidad por hectárea en bosque (generador de un SE) se
encuentra desde $47.800 hasta $70.500 al año, con un PSA de $842.000 por hectárea para el productor;
mientras que en el estudio de Aguilar & Marín en una zona del Caquetá, el DAP de la comunidad se
encuentra entre $1.500 a $6.500 por conservar el recurso natural que garantiza el SE con un PSA para el
productor de $3’332.200 por hectárea en promedio.

METODOLOGÍA
El estudio es de naturaleza descriptiva y exploratoria con análisis de variables cualitativas y cuantitativas.
Las unidades de análisis son las investigaciones con las siguientes características: i) constituyen
información insumo o línea base directa para el diseño de política pública; ii) son interdisciplinarias pues
conjugan saberes de ciencias puras y sociales; por tanto sus unidades de estudio se sujetan al diseño
experimental y observacional; iii) en materia de localización, los estudios se circunscriben al territorio
amazónico; iv) fueron evaluados por pares externos inscritos en Colciencias; v) se apoyan en métodos
cuantitativos aplicados; vi) las investigaciones pertenecen a las líneas de investigación en Desarrollo
Sustentable (del programa de Doctorado en Ciencias Naturales y Desarrollo Sustentable DCNDS y la
Maestría en Sistemas Sostenibles de Producción y Agroforestería); Fiscalidad Ambiental (de la Maestría
en Tributación); Ambiente y Organización del Programa Administración de Empresas de la Universidad
de la Amazonia.
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Para realizar el análisis de las contribuciones en materia de política ambiental se utilizó la triangulación
como método de análisis cualitativo, mediante el uso de varias fuentes de datos, teorías, investigaciones y
ambientes de estudio que abordan un fenómeno (Benavides & Gómez, 2005 p. 15). Cómo técnica de
recolección de datos de fuentes primarias se realizaron entrevistas personalizadas con los investigadores
principales; charlas con expertos en el tema; como fuentes secundarias se tomaron los proyectos y avances
de las investigaciones presentadas en la tabla 1, aplicando muestreo no probabilístico por conveniencia
(Hernández et al., 2014; Jany, 1994).
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El análisis se realizó en tres fases: 1) identificación de los productos académicos obtenidos y esperados de
las investigaciones 2) revisión literaria sobre los PSA y 3) Identificación de la contribución de la
información para la construcción de política mediante la percepción de investigadores y expertos.

RESULTADOS
Los primeros aportes en la estimación de secuestro de carbono en sistemas agropecuarios en el piedemonte
amazónico inicia desde 2000 con los estudios Ibrahim et al (2007) y Amézquita et al (2008), quienes
demostraron que los bosques nativos secuestran 30 tn/ha de carbono más que otro uso del suelo; y que de
182,9 Tn/ha/1m-equivalente en topografía plana, la proporción de fijación de carbono fue 58,53% en el
suelo y 41,5% en la biomasa aérea.

Además, los mismos autores evidenciaron que el mejoramiento de pasturas y el aumento de coberturas
arbóreas permite fijar altos valores de carbono, donde el potencial de las fincas ganaderas se puede lograr
mediante el incremento de plantaciones forestales y la liberación de tierras no aptas para la producción
agropecuaria, para la regeneración natural de bosques secundarios. Este tipo de estudios estiman la huella
ecológica de los sistemas agropecuarios, la cual es un indicador de la presión antrópica en los ecosistemas
y la biodiversidad (Ibarra & Monroy, 2014; Doménech, 2010).
Para 2015 el estudio de Bahamón titulado “Huella de carbono en sistemas agroforestales en el piedemonte
amazónico”, cuantificó las emisiones de C generadas en el manejo de los sistemas de producción de caucho
en agroforestería con copoazú. Cómo principales resultados obtuvo las emisiones generadas por la
ganadería (1.263 toneladas de carbono/ año/finca) y las emisiones por fertilización (0,15 tn/año/finca).

De otro lado en la línea de investigación desarrollo sustentable, en 2016 se encuentra el estudio de Orjuela
denominado “Valoración socio-económica del almacenamiento de carbono como insumo para la
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planificación del territorio de una zona piloto en Caquetá” con los siguientes objetivos: estimar la capacidad
de captura de carbono de los principales usos del suelo; cuantificar los efectos de la transformación del
paisaje sobre la captura de carbono; y evaluar la viabilidad socioeconómica del SE por parte de productores.
La finalidad es la reorientación de sistemas productivos regionales para la planificación del territorio que
definan un balance positivo a favor de la captura de carbono como estrategia contra cambio climático.
En complemento, se cuenta con el estudio de Pardo (2016) sobre “Valoración de la sostenibilidad en
sistemas agropecuarios del piedemonte amazónico”, el cual tiene como objetivo proporcionar una nueva
medición de la sostenibilidad en los predios agropecuarios a partir de la construcción de un indicador
sostenibilidad que integra variables en las dimensiones económicas, sociales, políticas y ambientales,
partiendo de un análisis fundamentado en el modelamiento econométrico.

La principal contribución de este trabajo es la inclusión del valor económico de los SE tales como el
almacenamiento de carbono y protección de fuentes hídricas; se fundamenta e integra disciplinas y ramas
de la ciencia como la economía ambiental y los sistemas sostenibles de producción.

El estudio tiene como productos: el indicador de sostenibilidad en las fincas; la estimación de la
disponibilidad a aceptar por parte de los productores que pueden ser traducidas como costos de oportunidad
de uso del suelo en diversas coberturas; y la estimación de los beneficios económicos potenciales de la
comunidad por contar con SE a partir del cálculo de la variación equivalente como aproximación a la
disponibilidad a recibir total (Pardo et al, 2012).
En la misma línea se encuentra el estudio “Determinación de los costos de oportunidad del uso del suelo
relativo al servicio ambiental almacenamiento de carbono en la microcuenca la Mono en Belén de los
Andaquíes, Caquetá” (Pardo & Orjuela, 2016), el cual tiene por objetivo identificar el costo de oportunidad
de uso del suelo con relación al SE almacenamiento de carbono, partiendo del cálculo de la productividad
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

de la finca y aplicando el método de valoración precios hedónicos, para observar si los SE inmersos en los
sistemas de producción rural reflejan un valor en el mercado de tierras o constituyen una externalidad
negativa.
En la línea de investigación de Fiscalidad Ambiental, se cuenta con el estudio denominado “Valoración
económica de las coberturas boscosas en sistemas productivos en San Vicente del Caguán, Caquetá”
presentado por Forero et al (2016) donde se emplearon métodos de valoración económica ambiental
(valoración contingente y precios hedónicos), para corroborar los PSA presentados en el trabajo de Aguilar
& Marín (2015) en la misma zona.

Los resultados indican que los bosques y pastos en las fincas tienen una disponibilidad a pagar marginal
(DAPMg) positiva ($842.000 y $1’100.000 respectivamente), de lo cual se infiere que estas coberturas
aumentan el valor de la finca; en contraste, los cultivos y la productividad por hectárea no mostraron
incidencia en el mercado de tierras. Este estudio aunque corrobora la existencia de un mercado por SE que
puede reflejarse en el precio de la tierra, difiere de los valores del PSA por hectárea presentados en Aguilar
& Marín (2015) en la misma zona, quienes calcularon el valor económico del bosque ($3’383.200).

En otro estudio titulado “Identificación del pago por servicios ambientales captura de carbono en sistemas
ganaderos en el municipio de Belén de los Andaquíes” presentado por Artunduaga & Escobar (2016), se
busca determinar un valor como acercamiento a un pago por servicio ambiental almacenamiento de carbono
como una nueva aplicación para el decreto 0953 de 2013. Como avance de resultados a la fecha en la
función hedónica lineal, se observa una relación positiva entre el precio de la finca y las coberturas boscosas
con una DAPMg de $1’350.000 por hectárea a una significancia del 22% y R2 = 68%; se espera mejorar la
bondad de ajuste mediante modelos de regresión no lineal Box Cox.
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Los estudios citados, plantean directamente la identificación de un valor para los PSA en la región,
empleando métodos como los costos de oportunidad de uso del suelo; valoración del bosque; precios
hedónicos y valoración contingente. Estos resultados proveen datos para realizar análisis costo beneficio
para sustentar la ejecución de proyectos o programas ambientales financiados desde el presupuesto de los
planes de desarrollo municipal, o mediante la presentación de proyectos con organizaciones de cooperación
internacional.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Existen experiencias y desarrollos sobre la identificación de PSA en el contexto sur Andino Amazónico, con
esta serie de estudios la ciencia y el Estado buscan el reconocimiento del potencial económico que tienen
recursos como la flora, fauna, agua, servicios ambientales y mineros.

En los estudios citados se entregan los siguientes aportes para el diseño de política: 1) la cuantificación del
almacenamiento de carbono en toneladas en las coberturas (bosques, pastos y cultivos); la contribución
marginal de los SE almacenamiento de carbono y protección de fuentes hídricas al valor de la hectárea de
las fincas agropecuarias; 3) la contribución económica de las coberturas al valor del predio a través de la
DAPMg; 4) la identificación y comparación del costo de oportunidad del uso de la tierra en los estudios; 5)
la DAP de la comunidad por los beneficios de los SE y el esquema de pagos que deberá realizarse para
formularlos.

Los autores de estos estudios coinciden en afirmar que las investigaciones deben trascender hacia la
consolidación de política pública; esto es, fortalecer la triada Empresa – Universidad – Estado, estrategia
planteada desde los planes de desarrollo a partir de 2001 y que aún está lejos de consolidarse por la lentitud,
rezago y distanciamiento entre la investigación y la formulación de políticas públicas; luego, indican que
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el esquema de los PSA deben surtir las siguientes fases: i) contextualización (que implica identificación de
la zona y de los actores); ii) identificación de las área objeto de estudio e influencia en el recurso, iii) la
construcción de instrumentos para determinar el valor económico del bosque o los costos de oportunidad
de uso del mismo; iv) la formulación del esquema del PSA con la información o línea base; y v) aprobación
de la política pública y divulgación (lo que supone un acto administrativo con claridad en la financiación y
cronograma de pagos).

Para ello el resultado de las investigaciones requieren integrar los resultados de los estudios propuestos;
divulgación y socialización de resultados a la comunidad y a funcionarios de gobierno (alcaldes,
gobernadores, concejales, diputados), y la consolidación de estas políticas mediante ordenanzas y
organismos de control para lograr la trasferencia en programas tecnológicos, capacitaciones, participación
en proyectos por parte de la comunidad campesina o propietarios de tierras.

Las experiencias investigativas -desarrolladas y en fase de ejecución- bajo las diversas líneas de
investigación y de diferentes instituciones científicas, proveen una línea base para la construcción de
política pública; los esfuerzos en materia de inversión y financiación de recursos, formación de talento
humano e infraestructura, responden en el mediano y largo plazo, a la instauración de una cultura frente a
la sostenibilidad, como metas para el departamento.

Las investigaciones sustentan el diseño de políticas ambientales ya sea mediante mecanismos de mando y
control (como los estándares) o los instrumentos económicos (como impuestos, tasas, subsidios), o
mecanismos mixtos como es el caso de los PSA, que es la figura hacia la cual se están enfocando los
estudios de política pública, que favorecen la conservación del inventario forestal que puede cumplir tres
tareas importantes: regulación hídrica, fijación de carbono y conservación de la biodiversidad.
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Existe viabilidad normativa y jurídica en materia de instauración de mecanismos de regulación y políticas;
se cuenta con los estudios interdisciplinarios que van desde los técnico, tecnológico, financiero, económico
y tributario, para incorporar los principios de desarrollo sostenible, y así preservar los recursos naturales y
ambientales, mitigar el cambio climático y buscar un desarrollo y calidad de vida a partir de las ventajas
comparativas y competitivas de esta región.

La principal recomendación de este ejercicio es encadenar las iniciativas y los resultados de las
investigaciones con otras instituciones científicas, corporaciones y organizaciones no gubernamentales,
para fortalecer resultados y corroborar las perspectivas para lograr convertir la producción académica y
científica en política pública materializada en planes, programas y proyectos, generadores de cultura
ambiental para establecer un nuevo paradigma desde la Amazonia colombiana, que apunte a las apuestas y
cadenas productivas que redunde en aumentos de bienestar para las comunidades.
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RESUMEN:
La ciudad de barranquilla es conocida como la capital multicultural del departamento del atlántico se
caracteriza por poseer un gran potencial para ofrecer bienes y servicios de carácter cultural e intelectual,
en este contexto el plan de desarrollo distrital de la ciudad de barranquilla 2016-2019, le apuesta a lo que
se conoce como Economía Naranja, la economía del conocimiento y la cultura. En esta investigación de
enfoque cualitativo, propone analizar a Barranquilla con una herramienta denominada, indicadores
UNESCO de cultura para el desarrollo (IUCD) los cuales orientaran las políticas culturales a favor del
desarrollo de la ciudad. Finalmente se realizó una revisión de los proyectos y sus respetivos programas
contemplados en del plan de desarrollo de Barranquilla, para lograr que estos indicadores se adopten para
que la cultura forme parte de las estrategias y los programas de desarrollo de la ciudad.
Palabras clave: Desarrollo regional, Política Cultural, Cultura, Plan de desarrollo, Indicadores de cultura.
ABSTRACT:
Barranquilla is known as the multicultural capital of the department of Atlantic is characterized by great
potential to offer goods and services of cultural and intellectual character, in this context the district
development plan of the city of Barranquilla 2016-2019, it bet on what is known as Orange economy, the
knowledge economy and culture. In this qualitative research approach analyze to Barranquilla with a tool
called indicators UNESCO culture for development (IUCD), which would guide cultural policies for
development of the city. Finally, a review of their respective projects and programs under the development
plan of Barranquilla, to ensure that these indicators be adopted so that culture is part of the strategies and
programs of development of the city took place.
Keywords:
Regional Development, Cultural Policy, Culture, Development Plans, cultural Indicators.
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1. INTRODUCCIÓN
Las industrias culturales y creativas combinan la creación, producción y comercialización de contenidos que
son inmateriales y culturales en su naturaleza. Estos contenidos suelen ser protegidos por el derecho de
autor y pueden tomar la forma de bienes o servicios. Esta doble naturaleza -cultural y económica- construye
el perfil distintivo de las industrias culturales (UNESCO. 2008). Actividades del sector cultural tales como la
literatura, el teatro, los carnavales, el diseño, la música, y el arte, representan una gran oportunidad para el
desarrollo económico de un país y/o ciudad, ya que su valor es más significativo en lo que representa que
en su valor de uso, porque al momento de crear estas actividades se involucran procesos de creación,
producción y consumo, los cuales aportan un gran valor económico y social generando empleos además de
inclusión social.
Esta investigación examina el Plan de Desarrollo de la ciudad de barranquilla “Barranquilla Capital de Vida
2016-2018” y datos extraídos del departamento administrativo nacional de estadística (DANE). Donde los
principales protagonistas fueron los proyectos y programas en materia cultural e información económica
cultural y participación social, que responda a cada Indicador Cultural, los cuales son una herramienta útil
para comprender cómo se comporta la cultura y sus sectores en una región determinada.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
La política cultural como cualquier otra política pública consiste en una acción de gobierno basada en el
análisis de la realidad y en un programa que pretende obtener objetivos de cambio y mejora para una
ciudad. Entonces la política cultural, podría definirse como ‘‘un proceso deliberado de intervención que
trata de afectar a las relaciones existentes entre la actividad creativa del individuo, la configuración de las
industrias culturales, la gestión y la definición de los recursos culturales de un territorio, así como las
prácticas culturales de sus ciudadanos’’. (Abeledo; 2007).
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Para que este tipo de convenciones sean posibles deben estar apoyados en unos indicadores los cuales
proporcionen información a través de datos cuantitativos y verificables, que generen impacto en el
desarrollo de una región. Según Ruiz (2014) ‘‘Los indicadores, además de ser datos, tienen que tener un
marco teórico previo y sistemático que busca un objetivo previo, la evaluación de las políticas culturales’’.

Consecuentemente estos indicadores son denominados indicadores Culturales; ya que estos sirven como
herramienta de análisis y van dirigidos a estudiar esos sectores provenientes del intelecto y creatividad de
las personas, que conforma lo que algunos llaman la ‘‘Economía Naranja’’ o la economía de la cultura,
según la UNESCO (2014), manifiesta que ‘‘para aprovechar las oportunidades que ofrecen las industrias
creativas, los gobiernos necesitan, primero definir e identificar los indicadores culturales que van a ser
medidos para luego desarrollar un mapeo que permita conocer el comportamiento y la situación de las
industrias culturales dentro las diferentes economías nacionales”. La directora de la cámara de comercio de
la ciudad de Barranquilla asevera que ‘‘las industrias culturales y creativas aportan el 3,4 % del Producto
Interno Bruto mundial” (Vengoechea, 2016).
En Colombia la Constitución Política del 91 declara que la ‘‘Cultura es el aprovechamiento social de la
inteligencia humana y es fundamento de la nacionalidad’’. Además la ley 397 de 1997, expresa en su
artículo número 3, que el Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en
un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana.
Según Iván Duque quien fue jefe de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad del BID “Barranquilla
es una incubadora natural de talento y tiene tradición de patrimonio cultural; estas características son
esenciales a la hora de ofrecer un portafolio de servicios y productos creativos con inmensas ventajas para
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el desarrollo de una economía creativa por su cercanía al mercado de los Estados Unidos, Centroamérica y
el Caribe” (Duque, 2013).

Por lo tanto, el implemento de herramientas que permitan analizar, evaluar y generar estrategias
innovadoras en pro de la cultura pueden contribuir de alguna manera a cumplir los objetivo de luchar contra
la pobreza, impulsar el desarrollo de una región y lograr inclusión social, gracias al impacto que los sectores
culturales generan en la economía y la sociedad.

3. METODOLOGÍA

Esta investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo en el cual se analizó el plan de desarrollo para
la ciudad de barranquilla 2016-2019 y algunos datos proporcionados por el DANE, donde se evaluó y analizo
la información acerca de los tipos de programas y proyectos destinados para el sector cultural. Además, se
realizó una búsqueda que pretendía saber con cuantas industrias culturales y creativas, clústeres y espacios
cuenta Barranquilla para el desarrollo de actividades de la economía naranja. Luego definimos algunos
indicadores culturales propuestos por la UNESCO, tales como Economía de la cultura, Participación y
cohesión social, derechos culturales, y Patrimonio cultural para la ciudad de Barranquilla, con el fin de que
estos indicadores aplicados al sector se adoptaran correctamente y sirvan como apoyo para la toma de
decisiones que permita dinamizar la cultura en la ciudad de Barranquilla desde sus políticas públicas.

Teniendo en cuenta los sectores culturales en la ciudad de barranquilla, como se mueve la economía
cultural en la ciudad, como es la participación de sus habitantes, de qué manera el gobierno protege y
promueve el cuidado del patrimonio cultural, se desarrolló un análisis de cada indicadores, los cuales se
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especifican a continuación en la siguiente tabla, donde la información acerca de los indicadores y su
respectiva descripción fue tomada del manual metodológico de indicadores de cultura de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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Fuente: UNESCO culture for development indicators (2014). Elaboración Propia.

De esta manera cada indicador planteado anteriormente brinda un marco común para que los actores de
la cultura integren mejor las políticas y estrategias de desarrollo. Teniendo en cuenta las características de
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cada uno de estos indicadores se realizó una caracterización teórica de cada indicador aplicado a la ciudad
de Barranquilla.

Además, se tomó en cuenta información acerca de cuantos eventos son realizados en la ciudad, negocios
culturales, tales como galerías, artesanías, patrimonio como museos, bibliotecas, y ofertas culturales de
eventos como el Carnaval de Barranquilla, el Barranqui-Jazz, Plataforma K, entre otros.

Finalmente se adoptó el plan de desarrollo para observar todo lo que concierne a proyectos, programas y
junto con los resultados arrojados por cada caracterización de los indicadores se indagó cómo estas acciones
benefician e impulsan el desarrollo económico y social de la región a través sectores y actividades culturales
de la ciudad de barranquilla.

4. RESULTADOS
4.1. ECONOMIA
INDICADOR: Contribución de las actividades culturales al PIB
Este indicador evalúa la contribución aportada al PIB por las actividades netamente culturales, Su propósito
es proporcionar un panorama de la contribución global del sector cultural a la economía de un determinado
país. (UNESCO, 2014).
En este contexto Barranquilla al ser considerada capital multicultural del departamento del atlántico esta es
una gran contribuyente por todos los bienes y servicios que brinda donde muchos de estos tienen que ver
con actividades de los sectores culturales, de manera que la participación porcentual del PIB nacional fue
de 3,77% en el año 2012. (DNP, 2015).
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INDICADOR: Empleo cultural.
En el empleo cultural encontramos dos clases de personas:


Personas que desempeñan una ocupación cultural, incluyendo aquellas que trabajan en
establecimientos dedicados o no a actividades culturales.



Personas que trabajan en establecimientos dedicados a actividades culturales, incluyendo aquellas
que desempeñan ocupaciones culturales y no culturales. (UNESCO, 2014).

Barranquilla ofrece una amplia gama de empleos culturales en diferentes meses del año, entre las personas
que desempeñan una ocupación cultural, son aquellas que se dedican a la creación de artesanías de manera
independiente, los que realizan teatro callejero, los que poseen talento empírico en las artes plásticas,
diseñadores, entre otros. Por otro lado, en las actividades culturales durante el carnaval de Barranquilla se
generan aproximadamente 25.000 empleos por año en promedio. Los artistas del Carnaval se les reconocen
como protagonistas de la fiesta, se valoran sus saberes y consecuentemente se dignifica su oficio. Los
artistas, artesanos que poseen sus galerías de arte y locales de artesanías en la ciudad, personas que hacen
parte del sector de diseño y moda, modelos de ferias reconocidas tales como Plataforma K, y otros tipos de
eventos formales como el barranquijazz que tienen como fin apoyar los procesos de desarrollo cultural de
la región, su identidad y expresiones artísticas.

INDICADOR: Gasto de los hogares en cultura.
Evaluar cómo las familias residentes en un determinado país valoran los bienes y servicios culturales a
través de las transacciones comerciales y los ingresos que asignan al apoyo de la producción cultural, tanto
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nacional como extranjera; y obtener una visión de la dimensión y el potencial del mercado nacional para
las actividades, bienes y servicios culturales. (UNESCO, 2014).

En barranquilla el consumo cultural en cuanto a carnavales, fiestas y/o eventos nacionales, las personas de
12 años y más asistieron a este tipo de actividades culturales (35,4%). Y la asistencia a cine se estima que
su consumo fue del (24,9 %). En Colombia se estima que la asistencia a ferias y exposiciones artesanales
pasó de 27,3% en 2012 a 28,5 % en 2014. En cuanto a la asistencia a teatro, danza y opera subió levemente
en 2014 cuando fue de 16,6 % y en 2012 del 16,2%; la asistencia a exposiciones, ferias y muestras de
fotografía, pintura, grabado, dibujo, escultura y artes gráficas pasó de 13,2 % en 2012 a 13,4 % en 2014.
(DANE, 2014).

4.2. GOVERNANZA
INDICADOR: Marco normativo en cultura.
Este indicador permite evaluar los siguientes aspectos:


El grado en que los instrumentos jurídicos internacionales clave con incidencia en el
desarrollo cultural, los derechos culturales y la diversidad cultural han sido ratificados y/o
adoptados y los marcos jurídicos nacionales establecidos para tomar en cuenta e
implementar las obligaciones asumidas.



El grado en que la legislación y reglamentación nacionales regulan la intervención del
Estado y otras partes interesadas con el fin de promover los sectores y procesos culturales
desde la perspectiva del desarrollo.



Los objetivos y orientaciones fundamentales en materia de política y acción pública
cultural. (UNESCO, 2014).
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INDICADOR: Repartición de las infraestructuras culturales.
Evaluar el grado de equidad, en función de la población y de las unidades político-administrativas en que
esta reside, de la cobertura y repartición, a nivel de todo el territorio nacional, de los equipamientos e
infraestructuras culturales seleccionadas con vocación pública. (UNESCO, 2014).

Con el fin que Barranquilla promueva una mejor participación cultural, su participación debe ser igualitaria
y accesible para los habitantes, para que estos ya sean profesionales o no, produzcan, promuevan y difundan
sus conocimientos en las empresas culturales.

INDICADOR: Participación de la sociedad civil en la gobernanza cultural.
Este indicador central evalúa las oportunidades ofrecidas a la sociedad civil y en particular a los
profesionales del sector cultural y a las minorías, para participar en los procesos de formulación y ejecución
de políticas, medidas y programas culturales que les conciernen, a nivel tanto nacional como
regional/municipal/local. (UNESCO, 2014).

4.3. PARTICIPACION
INDICADOR: Participación en actividades culturales fuera del hogar y participación en actividades
culturales fortalecedoras de la identidad.
Estos indicadores centrales miden los niveles de participación cultural para evaluar los grados de vitalidad
cultural y de compromiso social con las actividades culturales, así como las divisiones o exclusiones que
puedan darse en una sociedad. (UNESCO, 2014).

INDICADOR: Tolerancia de otras culturas.
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Este indicador evalúa el grado de tolerancia y apertura a la diversidad, con vistas a obtener una visión de
los niveles de interconectividad que se dan en una sociedad determinada. (UNESCO, 2014).

Barranquilla es una ciudad que ha ido creciendo constantemente en los últimos años tanto asi que ha
adoptado muchas costumbres y es por esta razón que el grado de tolerancia hacia otras culturas admirable,
ya que encuestan y entrevistas realizadas a personas de otras culturas que visitan la ciudad expresan que la
ciudad los acoge de buena manera y estos se enamoran de su cultura y su gente.

4.4. PATRIMONIO

INDICADOR: Sostenibilidad del patrimonio.
Este indicador ofrece una imagen global de los puntos fuertes y débiles de los esfuerzos públicos
desplegados para la protección y la promoción de la sostenibilidad del patrimonio, con miras a asegurar y
fomentar su contribución potencial al desarrollo.

Barranquilla se caracteriza por poseer riqueza patrimonial desde su infraestructura histórica como museos
entre los cuales se encuentran, el Museo del caribe, Museo del atlántico, Museo de Arte Moderno De
Barranquilla, Museo de arte moderno, Museo Romántico, Museo de arte, Museo Antropológico y
Etnológico, Museo Bibliográfico Bolivariano, Museo Mapuka y el Museo de Ciencias Naturales del
Colegio Biffi-la Salle. Entre las bibliotecas podemos destacar a la Biblioteca Departamental Meira Delmar,
Biblioteca Piloto del Caribe, y la Biblioteca Julio hoenigsberg. En escenarios para el desarrollo artístico
posee teatros como el Teatro Amira de la Rosa, Teatro Universitario José Consuegra Higgins, Teatro Bellas
Artes, Fundación Luneta 50, Asociación Cultural ¡Ay Macondo! Y el teatro la sala, por poseer esta riqueza
patrimonial cultural que ha sido sostenible en el tiempo se debe preservar, como también sus eventos y
actividades culturales, los cuales junto con el apoyo público se difunden y conservan para que pasen de
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generación en generación revitalizando cada vez más el patrimonio y sus expresiones para que permanezca
la identidad cultural de la región entre.

Finalmente se presentan los programas y sus respectivos proyectos destinados a cultura contemplados en
el plan de desarrollo de la ciudad de Barranquilla los cuales serán ajustados a las necesidades de los
indicadores expuestos anteriormente y aquellos que no se ajusten si es el caso, se platearán algunas
estrategias.
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PROGRAMA IDENTIDAD
CULTURAL.
• Apoyo al Sistema Distrital
de Formación Artística y
Cultural.
• Creación de la escuelas de
formación profesional en
músicas tradicionales del
Caribe Colombiano.

PROGRAMA,
FORTALECIMIENTO DE
LA
INSTITUCIONALIDAD Y
LA GESTIÓN PÚBLICA
DEL TURISMO EN
BARRANQUILLA
• Desarrollo y promoción de
productos turísticos
especializados.

PROGRAMA GRAN
CIUDADELA
CULTURAL.
• Plan
de
lectura
y
bibliotecas
a
las
Localidades.
• Desarrollo integral de los
niños de 0 a 6 años.
• Identificación y promoción
del patrimonio cultural
simbolico y estetico de la
ciudad

• Apoyo a Museos y Centros
Culturales en Barranquilla.

• Fomento de la salvaguardia,
sostenibilidad y divulgación
del patrimonio cultural
inmaterial.

• Infraestructura Cultural en
las Cinco Localidades de
Barranquilla

• Fomento de la salvaguardia,
sostenibilidad y divulgacion
del patrimonio cultural
material.

• Apoyo
a programas
culturales y artísticos con
Enfoque
diferencial
y
atención a grupos de
interés.

• Apoyo al programa distrital
de fomento y estímulo a la
creacion artistica y el
fortalecimiento patrimonial
y
cultural
de
las
organizaciones
de
las
comunidades.

• Desarrollo Agenda Cultural
de
la
Ciudad
y
descentralización de la
oferta cultural

• Apoyo a procesos de
intervencion
comunitaria
para la consolidacion de la
ciudadania cultural.

Fuente: Alcaldía de Barranquilla; Plan de acción (2016).
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Fuente: Elaboración propia. (IUCD) & Proyectos y programas Cultura, Plan de desarrollo 2016-2019
Barranquilla Capital de Vida.

Fuente:
Elaboración propia. (IUCD) & Proyectos y programas Cultura, Plan de desarrollo 2016-2019 Barranquilla
Capital de Vida.
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Fuente:
Elaboración propia. (IUCD) & Proyectos y programas Cultura, Plan de desarrollo 2016-2019 Barranquilla
Capital de Vida.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Se comprobó que algunos de los proyectos de los programas que se encuentran en el plan de desarrollo
para cultura se ajustaban a ciertos propósitos de los indicadores de cultura lo que quiere decir que
aplicarlos de manera adecuada para hacer un análisis más profundo sería beneficioso para la toma de
decisiones en materia cultural de la ciudad. Para lo referente a gobernanza, se evidencio que la Formulación
de un apoyo para Sistema Distrital de Formación Artística surge en el marco del plan de desarrollo 20162019, y tiene como objetivo. Contribuir a elevar la calidad de la educación y garantizar el derecho a una
buena formación artística. Además, otro proyecto que encajaría en este indicador llegaría a ser Desarrollo
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y promoción de productos turísticos especializados y el desarrollo Agenda Cultural de la Ciudad y
descentralización de la oferta cultural.

Con respecto al indicador de empleo cultural se debieron crear estrategias las cuales generen empleos y
de esta manera poder aumentar el porcentaje de personas dedicadas a ocupaciones culturales para hacer
posible el análisis de este indicador económico cultural.

La repartición de las infraestructuras culturales se relaciona mucho con el Apoyo a Museos y Centros
Culturales en Barranquilla, y todo lo relacionado con la repartición de la infraestructura cultural en el
territorio, lo cual se cumpliría con el proyecto de infraestructura Cultural en para las Cinco Localidades de
Barranquilla, junto a un plan de lectura y bibliotecas a las Localidades.

Otro indicador asociado a Gobierno, es el de Participación de la sociedad civil en la gobernanza cultural.
Como se definió anteriormente este indicador central evalúa las oportunidades ofrecidas a la sociedad civil
y profesionales del sector cultural siendo así, el Apoyo a procesos de intervención comunitaria para la
consolidación de la ciudadanía cultural, sería un buen protagonista al momento de querer analizar este
indicador.

Otros proyectos tales como el apoyo a programas culturales y artísticos con Enfoque diferencial y atención
a grupos de interés, junto a la Creación de escuelas de formación profesional en músicas tradicionales del
Caribe Colombiano son proyectos y acciones que propician el desarrollo cultural de la región.
Para el indicador de participación se debe fomentar de compromiso social con las actividades culturales,
por tal motivo se establece el proyecto de fomento y estímulo a la creación artística, fortalecimiento
patrimonial y cultural de las organizaciones de las comunidades.
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Y por último el indicador de patrimonio denominado, Sostenibilidad del patrimonio, se ajusta al proyecto
denominado fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural material e
inmaterial.
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RESUMEN:
La presente investigación analiza el comportamiento del impuesto de industria y comercio recaudado en
la ciudad de Florencia, durante el periodo 2010-2014, el problema abordado, pretende evaluar cual ha sido
el comportamiento del recaudo del impuesto de industria y comercio en el municipio de Florencia, los
resultados de la revisión de literatura evidencian, que los impuestos afectan en gran medida a todos los
sectores de la económica, en donde los entes territoriales deben gestionar sus ingresos para mediante el
gasto satisfacer las necesidades publicas, dentro de los resultados se pudo evidenciar que el recaudo del
impuesto con respecto a la participación de los ingresos totales del presupuesto no supera el 6%, lo cual es
determinante en el gasto publico. Como conclusión se obtuvo que el recaudo realizado en los periodos
objetos de estudio fue de bajo crecimiento, lo cual se ve acompañado en la disminución de los ingresos
públicos.

Palabras clave:
Impuestos de Industria y Comercio, Finanzas publicas, Gasto publico, Desarrollo Regional

ABSTRACT:
This research analyzes the behavior of the industry and trade tax collected in the city of Florence during
the period 2010-2014, the problem addressed, aims to assess which has been the behavior of the tax
collection of industry and commerce in the municipality of Florence, the results of the literature review
show that taxs greatly affect all sectors of the economy, where the territorial entities must manage their
income for through expenditure meet the public needs, within the results we could observe that the
collection of the tax with respect to the involvement of the total income of the budget does not exceed
6%, which is a determining factor in the public spending. As a conclusion it was obtained that the revenues
collected in the periods objects of study was of low growth, which is accompanied by the reduction in
government revenue.
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INTRODUCCIÓN
El estatuto de rentas del Municipio de Florencia consagra que el impuesto de industria y comercio es un
gravamen de carácter general y obligatorio, cuyo hecho generador lo constituye la realización de
actividades industriales, comerciales y de servicios, incluidas las del sector financiero, en el Municipio de
Florencia, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, ya sea que se
cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio
o sin ellos. El impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros comenzará a
causarse desde la fecha de iniciación de las actividades objeto del gravamen. De periodicidad anual, es
decir se causa a 31 de Diciembre de cada año (Municipio de Florencia Caquetá, 2009).
En ese sentido el sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio la persona natural o jurídica o sociedad
de hecho, que realice el hecho generador de la obligación tributaria, incluidas las sociedades de economía
mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado del orden Nacional, Departamental y Municipal.
De igual forma lo correspondiente al periodo gravable por el cual se causa la obligación tributaria del
impuesto de industria y comercio es igual al año calendario inmediatamente anterior a aquel en que se debe
presentar la declaración. Puede existir un periodo inferior en los casos de iniciación o terminación de
actividades, se causará al inicio de la misma. Se liquidará y se pagará en el periodo o al finalizar la misma.
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FUNDAMENTO TEÓRICO
Los efectos de la política fiscal a nivel de los estados y la forma en como el crecimiento económico y la
actividad conexa, como la iniciativa empresarial y el empleo, han demostrado ser perenne a temas
polémicos en círculos académicos y de política (Gale, Krupkin & Rueben, 2015). Es por ello que el efecto
atenuante sobre la renta que afecta a todos los productos, clases y sectores de la economía en general, en
algunos casos sino es en su mayoría como lo describe Cooper, Lutz, & Palumbo (2015) parece haberse
consolidado como un rápido aumento de la desigualdad en los ingresos y que en afectan de forma directa
en algunos casos el desarrollo de actividades económicas como la industria, el comercio y la prestación de
servicios.
Para Bonnet & Requillart (2013) Los impuestos afectan de forma similar a todos los sectores, estratos y
demás población de una nación, puesto que dentro de los fines del estado se encuentra establecer políticas
fiscales para financiar el gasto publico, y que como política económica que el estado implementa para
conducir la economía busca un alto nivel y rápido de crecimiento de la producción, mediante unos precios
estables y un bajo nivel de desempleo (Villamizar, 2015, p:17). En ese sentido en Colombia la política
fiscal ha venido consolidándose de manera descentralizada, lo cual ha permitido de cierta manera avances
que son significativos desde el punto de vista de la gestión financiera que hacen los entes territoriales en la
determinación del recaudo y gasto publico.
La investigación sobre las implicaciones de la fiscalidad es escasa (Lora & Fajardo Gonzales, 2016) por
ende el trabajo investigativo llevado a cabo pretende hacer una evaluación desde el punto de vista financiero
sobre los efectos de la participación del impuesto de industria y comercio en el presupuesto municipal; en
ese sentido retomando a Lora & Fajardo Gonzales (2016) el efecto indirecto que tienen los impuestos sobre
el desarrollo de las actividades económicas y en el mismo presupuesto de la ciudad pueden afectar aspectos
sociales como el empleo y los salarios, en la parte privada, pero de igual forma pueden afectar lo
correspondiente al ingreso publico, lo cual se vería reflejado en el gasto que deben programar los entes
territoriales para su normal funcionamiento e inversión.
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El sistema tributario Colombiano dentro de su estructura contempla los impuestos territoriales, los cuales
son administrados por el ente territorial de manera autónoma en cuanto a su recaudo y distribución del gasto
lo cual esta contemplado en la constitución política en su articulo 287, de igual forma en la misma carta
magna en su articulo 313 señala que el municipio establece sus tributos mediante el consejo municipal
teniendo en cuenta los tributos y los gastos locales; en ese sentido los ingresos públicos municipales se
encuentran divididos en ingresos corrientes dentro de los cuales los ingresos tributarios corresponden a
aquellos tributos que se recaudan de forma directa como lo es el impuesto de industria y comercio el cual
grava la realización de actividades comerciales y de servicios, incluidas las del sector financiero que se
realicen en la jurisdicción del municipio, directa o indirectamente en forma permanente u ocasional con
establecimiento de comercio o sin ellos (Villamizar, 2015, p:72).
Para Parra (2010) hace una descripción con respecto al impuesto de industria comercio el cual tiene un
papel importante en las finanzas de los entes territoriales como mecanismo o instrumento económico para
el ingreso, a lo cual describe:
“El Impuesto de Industria y Comercio ha sido objeto de un largo proceso de evolución normativa,
en el que las autoridades municipales fueran estableciendo algunos gravámenes sobre
determinadas actividades, luego se fueron estableciendo regulaciones complementarias y
paulatinamente se realizaron precisiones hasta llegar a lo que es hoy en día, un impuesto que grava
los ingresos que perciben las personas naturales y jurídicas y sociedades de hecho producto de la
realización dentro de determinada jurisdicción distrital o municipal de actividades industriales,
comerciales y de servicios y complementariamente por la colocación de avisos en el espacio
público. (Parra Ortiz, Harold Ferney, 2010, p: 19).
En ese sentido el impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de carácter territorial, el cual ha sido
incorporado al ordenamiento interno de los municipios como fuente generadora de importantes recursos
para satisfacer las necesidades básicas de las entidades territoriales. Fue creado inicialmente en la Ley 97
de 1913, autorizando al fisco de Bogotá a su cobro, lo cual mediante las leyes 84 de 1915, 72 de 1926, 89
de 1936 y 14 de 1983 se hizo extensivo para los demás municipios del territorio nacional, autorizándoles a
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gravar el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios. (Misión Pyme.com, 2014) .
En este sentido, la Ley 14 de 1983, consagra que el impuesto de Industria y Comercio, recae, en cuanto a
materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen
en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o
por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles
determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. El impuesto de Industria y Comercio se liquida
sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda
nacional y obtenida por las personas y sociedades de hecho.
A su vez, el estatuto de rentas del Municipio de Florencia consagra que el impuesto de industria y comercio
es un gravamen de carácter general y obligatorio, cuyo hecho generador lo constituye la realización de
actividades industriales, comerciales y de servicios, incluidas las del sector financiero, en el Municipio de
Florencia, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, ya sea que se
cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio
o sin ellos. El impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros comenzará a
causarse desde la fecha de iniciación de las actividades objeto del gravamen. De periodicidad anual, es
decir se causa a 31 de Diciembre de cada año (Municipio de Florencia Caquetá, 2009).
Los ingresos corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios, son
obligaciones pecuniarias que el Estado impone a los asociados y cede a los municipios, sin contraprestación
directa ni personal. Pueden ser directos, cuando gravan la renta o el patrimonio, o indirectos, cuando gravan
el gasto o el consumo. Dentro de los ingresos tributarios directos se encuentra el impuesto de industria y
comercio y complementario de avisos y tablero.

METODOLOGÍA
Para el análisis de la participación del impuesto de industria y comercio en los ingresos tributarios,
corrientes y totales del municipio de Florencia, se consultó la información suministrada por dicho municipio
en la rendición de informes en cumplimiento de la obligación en su calidad de sujeto de control por parte
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de la Contraloría General de la Nación, dicha información se encuentra en los informes presentados por el
municipio a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP-, a cargo de la Contaduría
General de la Nación, a través de la página web http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf.

El

comportamiento en el recaudo del impuesto de industria y comercio, al igual que el de los ingresos
analizados, acuerdo a la ejecución presupuestal de ingresos.
De igual forma se realizo un analsis de datos cuantitativos, con respecto al comportamiento del impuesto
de industria y comercio en el periodo comprendido entre 2011 – 2015, los cuales fueron recopilados
mediante las bases de datos estadisticas disponibles para el sector publico ya mencionadas; una vez obtenida
la infoamcion, está se analizo mediante la cosntrucion de tabajas y figuras, con el objetivo de tener un
enfoque descriptivo para cada uno de los periodos objeto de estudio.

RESULTADOS
En Colombia los municipios tienen como gran responsabilidad atender de manera integral las necesidades
de su población, promoviendo el desarrollo del municipio y velando por el cumplimiento de las políticas
en cuanto a un buen uso de los recursos financieros que deben derivar en el gasto publico. En ese sentido
la ciudad de Florencia capital de departamento del Caquetá tiene una dinámica mercantil, económica y
poblacional que difiere en varios aspectos con respecto a los demás municipios que conforman el
departamento, por ende representa una fuente importante de recursos y sumado a ello las inversiones que
se realizan requieren un sin numero de recursos que generan una dinámica económica diferente en
comparación como se había mencionado anteriormente con los demás municipios de la región.
COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRE LOS
INGRESOS TOTALES.
El impuesto de industria y comercio en la ciudad de Florencia ha tenido un comportamiento ascendente, es
decir, registra un incremento continuo año tras año teniendo en cuenta el periodo analizado. El crecimiento
del impuesto ha tenido un promedio de recaudo durante los años 2010 al 2014 de $ 7.023.411.914 millones
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de pesos, tal y como se puede observar en la grafica 1, en donde este promedio de crecimiento ha sido de $
661.677.633, cifra que equivale a un crecimiento promedio anual del 10% para el periodo objeto de análisis.
De igual forma durante este periodo el mayor incremento se presenta para el año 2012, año en el que el
recaudo alcanza un valor de $ 7.218.771.713, lo que representa un incremento de $1.080.084.209
equivalente al 18% para ese año. Su comportamiento se puede considerar un factor importante, teniendo en
cuenta el resultado obtenido con respecto al total de ingresos como se vera mas adelante, haciendo la
relación o comparación entre los ingresos totales con respecto al recaudo del impuesto de industria y
comercio durante el periodo de estudio, puesto que este ayuda a contribuir, al estar de cierta forma
vinculado directamente al ejercicio que debe hacer o realizar el contribuyente, en cada uno de los periodos,
teniendo en cuenta demás que el recaudo de este impuesto esta caracterizado por la independencia en la
forma en como se debe dar el incremento de las diferentes tasas o tarifas que se mantienen dentro del
recaudo del impuesto en los años objeto de análisis.

Se

puede

observar que la participación del impuesto de industria y comercio con respecto a los ingresos totales, los
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ingresos corrientes y los ingresos tributarios, tiene importantes movimientos, en cuanto a los ingresos
tributarios los cuales son aquellos que tienen carácter de impuestos (Villamizar, 2015) la participación del
Impuesto de Industria y Comercio se mantiene durante los años 2010 y 2011 con un 28% en total del
recaudo realizado durante esos dos años, pero comparando el año 2011 en relación con el 2012, existe un
incremento del 2% con respecto a los años 2010 y 2011; pero existe una disminución en la participación
durante los dos últimos años de casi un 3% el cual se mantuvo hasta el año 2014, con un total de
participación de 27, 8% para ese año. Para lo cual significo un déficit que aunque no es muy significativo,
es preocupante que a pesar de que el recaudo se dio en forma creciente el porcentaje de participación dentro
de los ingresos tributarios si se haya visto afectado, para lo cual se deben identificar las causas de este
descenso en la participación, si corresponde a la realidad del crecimiento de la economía de la región o de
la ciudad, con respecto a el cumplimiento de los contribuyentes al pago oportuno del impuesto.

Frente a la
participación en relación con los ingresos corrientes, los cuales son considerados como aquellos recursos
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recibidos por el ente territorial en forma regular o permanente, en razón a sus funciones y competencias
asignadas por la constitución y las leyes (Villamizar, 2015) este obtiene un porcentaje de menor valor,
siendo el año 2010 el de mayor participación con el 5,7% en relación al año de menor participación que
corresponde al 2013 con un 4,7%, en el total de los ingresos corrientes.
En cuanto a los ingresos totales la participación del impuesto de Industria y Comercio es muy similar a la
de los ingresos corrientes, puesto que estos ingresos totales corresponde a la totalidad de las captaciones
que la administración municipal realiza durante las vigencias que son objeto de estudio, es decir el total de
los dineros que se perciben tanto de transferencias del estado como del recaudo que hace el municipio en
los diferentes tributos que administra. El impuesto de industria y comercio es un impuesto directo que se
liquida de forma bimestral, y que tiene como base gravable los ingresos netos del contribuyente, los cuales
son obtenidos durante el periodo por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad
industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción de la ciudad de Florencia.
Ahora bien, dentro de la participación en los ingresos totales el impuesto tuvo su mayor valor en el año
2012 con un 4,5% frente a los ingresos totales, en cuanto a su menos participación estuvo representada en
los años 2010 y 2012 con un 4.0%.
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La grafica 2,
evidencia la participación del impuesto de industria y comercio con el objetivo de establecer esta
participación en términos económicos o monetarios, en donde una vez conocido el recaudo del impuesto
durante cada año del período, se procede a establecer su participación durante cada año en los ingresos
tributarios, ingresos corrientes e ingresos totales del municipio de Florencia.
En la grafica 2 y tabla 1, se muestra el valor recaudado del impuesto de industria y comercio para cada año
del período analizado, al igual que el peso o participación de dicho recaudo frente a los ingresos tributarios,
corrientes y totales.
Se puede observar que la mayor participación del impuesto de industria y comercio en los ingresos
tributarios del municipio de Florencia, para el período 2010-2014, se presenta en el año 2012, año donde
los ingresos tributarios ascienden a $23.594.348.485, y el recaudo por industria y comercio se registra en
$7.218.771.713, equivalente al 30.6% de los ingresos tributarios; le sigue en participación el año 2011 con
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el 28,6%, luego en el tercer lugar el año 2010 y finalmente los años 2014 y 2013 con recaudos menores que
alcanzan el 27,8% y 27,3%, respectivamente.
La participación del impuesto de industria y comercio en los ingresos corrientes del municipio de Florencia
para el período 2010-2014, como lo muestra la gráfica 2 y la tabla 1, se registra en mayor proporción
durante el año 2010, con el 5,7%, en este año los ingresos corrientes del municipio de Florencia ascienden
a $100.387.754.995 y el recaudo por industria y comercio es de $5.767.180.788; el segundo lugar en
participación se presenta en el año 2011, con el 5,4%, en tercera posición se ubican los años 2012 y 2014
con 4,9% para ambos, y finalmente en el quinto lugar está el año 2013 con el 4,7% siendo el de más baja
participación durante el período analizado.
En lo correspondiente a la participación del impuesto de industria y comercio en los ingresos totales del
municipio de Florencia durante el período 2010-2014, se ilustra que la mayor participación de estos se
presenta en el año 2012 con el 4,5%, año en el que el presupuesto de ingresos totales alcanzó el valor de
$160.133.862.970; le siguen en participación el 2014 con 4,4%, el 2013 con 4,3% y finalmente los años
2010 y 2011 igualados con 4,0%.
COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO FRENTE A LO
RECAUDADO Y LO PRESUPESTADO.
El ingreso por concepto del impuesto de industria y comercio se evidencia en la grafica 1 a lo cual, en
relación con el incremento continuo, el cual tiene una excepción con para el año 2013 dónde el recaudo
registra una caída del 10,4% con respecto al año 2012; pero a su vez para el año 2014 se presenta el mayor
recaudo, presentando un incremento del 29% con respecto al año 2013. El comportamiento del recaudo
desde el punto de vista de lo recaudado por industria y comercio se ilustra en la gráfica 3.
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Con respecto a la información presupuestal, el recaudo por concepto de industria y comercio para el período
2010-2014, presentó un incremento continuo año tras año del 8,9%. Como se puede evidenciar el la grafica
4, esto corresponde a dar cuenta en cuenta a la forma en el manejo de las finanzas publicas en el municipio
de Florencia, de acuerdo a los indicadores que establece para el análisis de la forma en como se hace el
recaudo de este impuesto, con el cual su comportamiento es positivo, lo que se deriva en un respaldo en
cuanto al incremento de los ingresos públicos. Ahora bien una vez establecidos estas dos comparaciones
frente a la información contable y la presupuestal.
De igual forma los ingresos de los entes territoriales deben guardar una alta relación como lo expresa Tobón
& Gonzales (2012), es una correlación con la evolución del impuesto y el producto interno bruto (PIB) en
donde el crecimiento económico de los ingresos del ente territorial debe aumentar en la medida que crezcan
las rentas que recaudo.
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A continuación se hace un paralelo entre el comportamiento del recaudo por impuesto de industria y
comercio desde la información contable y la información presupuestal, de acuerdo a los informes
suministrados por el municipio de Florencia Caquetá a los entes de control Contaduría General de la Nación
y Contraloría General de la República, respectivamente, para el período 2010-2014. La grafica 5 muestra
los valores por concepto de ingreso de industria y comercio para el período 2010-2014, de acuerdo a la
información contable y presupuestal.
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Como

se

puede observar en la grafica 5, las cifras proporcionadas por las dependencias de contabilidad y
presupuesto, en los respectivos informes para cada año no coinciden entre sí; la mayor diferencia se presenta
para el año 2013 dónde alcanza un valor que corresponde a $622.853 (cifras en miles). En ese sentido la
información suministrada por los las dependencias de contabilidad y presupuesto, del municipio de
Florencia, mediante la rendición de informes a los entes de control no coinciden entre sí pese a tratarse del
mismo concepto. Situación que es objeto de revisión por los entes de control al igual que del ente territorial.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El recaudo de impuesto de industria y comercio presentó un incremento gradual de $661.677.633 en
promedio para cada año, cifra equivalente al 10% de promedio para el período 2010-2014. Durante este
período el mayor incremento se presenta en el año 2012, año en el que el recaudo alcanza $7.218.771.713,
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registrando un incremento de $1.080.084.209, equivalente al 18% con respecto al año 2011. La mayor
participación del impuesto de industria y comercio en los ingresos tributarios se presenta en el año 2012,
con $23.594.348.485, equivalente al 30.6% de los ingresos por industria y comercio los cuales alcanzan el
valor de $7.218.771.713. La participación del impuesto de industria y comercio en los ingresos corrientes
registra su mayor peso en el año 2010, con 5,7%, año en el que los ingresos corrientes se ubican en
$100.387.754.995, y el recaudo por industria y comercio en $5.767.180.788. Con respecto a la participación
del impuesto de industria y comercio en los ingresos totales la mayor participación de estos se presenta en
el año 2012 con el 4,5%, año en el que el presupuesto alcanzó los $160.133.862.970.
En el comportamiento del recaudo por industria y comercio para el período 2010-2014, desde la
información contable, se presenta un incremento continuo, excepto para el año 2013 dónde el recaudo
(7.578.528.246) registra una caída del 10,4% con respecto al año 2012 (7.218.771.713); a su vez, para el
año 2014 se presenta el mayor recaudo (8.413.891.319), presentando un incremento del 29% con respecto
al año 2013. Al hacer la comparación de la información contable frente a la información presupuestal, las
cifras proporcionadas en los respectivos informes para cada año no coinciden entre sí, presentando se la
mayor diferencia en el año 2013 dónde alcanza $622.853 (cifras en miles).
Se puede observar en los resultados, con respecto al recaudo que en los períodos de bajo crecimiento
económico se ven acompañados de una disminución con relación de los ingresos públicos locales, en la
cual se observa cómo en los últimos años, período de bajo crecimiento, los ingresos crecen a un menor
ritmo.
Con respecto a futuras investigaciones seria importante desarrollar nuevas líneas de investigación que
tengan relación con las finanzas publicas y la tributación, con el objetivo de dar cuenta de la evolución de
las finanzas publicas en la ciudad de Florencia, las futuras investigaciones deben tener este tipo de enfoque
con el objetivo de analizar los ingresos tributarios en términos reales, para que con estos resultados se pueda
sistematizar la forma en como el crecimiento económico que se puede estar dando en la región.
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RESUMEN:
La formación educativa como eje integral y fundamental de los procesos de desarrollo de una región y las
necesidades del entorno económico, ha permitido evidenciar que las carreras técnicas y tecnológicas son
una fuente potencial de capital humano. Sin embargo, existen algunos factores que influyen en la decisión
de que los tecnólogos que preferirán continuar con su proceso de profesionalización. Esta investigación se
fundamenta en la teoría del capital humano, el análisis social, la estadística y la econometría; con el objetivo
de identificar en los estudiantes egresados de tecnología, las variables socioeconómicas y otros factores
como los relacionados con la empleabilidad, si estos tienen robustez en la decisión de seguir o no con la
profesionalización.
La población son los egresados de 5 programas de tecnologías de la UNIAJC entre los años 2010 y 2014.
Identificando variables socioeconómicas y entre otras algunas relacionadas con lo laboral influyen
significativamente en la decisión de continuar con la formación profesional.

Palabras clave:
Tecnólogos, capital humano, educación superior, modelo de regresión logística, situación laboral

ABSTRACT:
Education as a main and comprehensive pillar of a development process inside a region and the needs of
the economical environment have proved that technical and technological careers are a potential source of
human capital. However, there are a lot of factors that influence the decision that technologists would
make about to continue their professional career. This investigation bases on human capital theory, social
analysis, statistics and econometrics; with the perspective of identifying in all the graduates of
technology socio-economic variables and other factors related to employability-if these have influence in
the decision to continue or not their professional career.
The population are graduates from five careers in technology in UNIAJC between 2010 and 2014,
identifying socio-economic variables and some other aspects related to employment that highly influence
the decision to continue their professional careers.
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INTRODUCCIÓN
Existe una gran proporción de estudiantes que siguen ingresando a la educación superior en la ciudad de
Cali, evidenciando la evolución de expectativas de la población por la formación continua dado al
crecimiento de las posibilidades de aplicación de los conocimientos ofrecidos por estas instituciones y a la
necesidad de ajustar la oferta de educación superior a la demanda de técnicos especializados.
Principalmente trabajadores calificados que en su mayoría son técnicos profesionales (Banguero, Franco,
& Romero, 2016).
La generalidad del proyecto permitirá presentar un diagnóstico parcial de las necesidades de la
población de egresados en tecnología, los factores motivacionales y económicos, que apuntan al
desarrollo de la teoría del capital humano no solo en las transformaciones en el campo laboral sino
también en los factores para tomar una decisión que le ayudará a proyectar su plan de vida.

La importancia del capital humano para el desarrollo económico de la región y las tendencias de crecimiento
del empleo de alta calidad, permite establecer una relación importante en el papel de la formación educativa
y varios elementos asociados como la división del trabajo, la cultura, salud, la edad, las consideraciones
económicas de la familia (G. Becker, 1992) (Colom, 2009). En este escenario, la educación superior juega
un papel importante, no solo con profesionales, sino también con egresados de tecnologías que se integren
en el proceso de transformación productiva, como una estrategia para el desarrollo productivo en el Valle
del Cauca.
Algunas características del perfil laboral incluyen no solo el nivel alcanzado de educación, sino también el
género, el estado civil, categoría laboral, sector del empleo (Privado o Público), la posición geográfica y
diferencias salariales, las cuales se asocian al concepto de segmentación que unido al capital humano habla
factores de que determinan la empleabilidad.
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El concepto de empleabilidad surge como alternativa para explicar el conjunto de elementos que permiten
a las personas ingresar o permanecer en el mercado laboral usando los conocimientos adquiridos en el
proceso de formación, que incluye el entorno familiar, social y el proceso de formación profesional.
Los efectos de la empleabilidad pueden ser vistos en el mercado laboral con un indicador: la tasa de
desempleo, que en el caso de Colombia ha tenido estabilidad en los últimos años. Existen otros indicadores
complementarios que permiten que el resultado de este indicador esté relacionado con el desempeño
macroeconómico y la economía en general (DANE, 2016).

Figura 1: Mercado laboral-2016

Fuente: (DANE, 2016).
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Algunos han relacionado el empleo formal con la educación superior, según Castaño (2016), el empleo
parece responder directamente al componente de la educación superior cuya contratación tiene un carácter
más permanente y de manera inversa a las de su componente sin educación superior que posee una
contratación temporal.
El presente estudio tiene como objetivo identificar en los estudiantes egresados de tecnología, además de
variables socioeconómicas, otros factores significativos, como los relacionados con la empleabilidad,
permitiendo inferir que estos tienen robustez en la decisión de seguir o no con la profesionalización.

FUNDAMENTO TEÓRICO
En sus inicios, la formación técnica y tecnológica se ha visto influenciada por las necesidades laborales del
entorno inmediato careciendo de complementariedad y sinergia real entre los niveles de formación y una
estructura de desarrollo socioeconómico del país, es decir, ausencia de transversalidad entre los programas
técnicos, tecnológicos, las empresas, las instituciones de formación superior y la sociedad (Instituto de
Prospectiva Universidad del Valle, 2012).
Se define formación tecnológica como aquella orientada a la formación de un pensamiento innovador con
capacidad para diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar, operar los medios y procesos que
demandan los sectores productivos y servicios del país. En cuanto a la formación técnica, está orientada a
generar competencias y desarrollo intelectual en término de aptitudes, habilidades y destrezas para el
desempeño laboral en una actividad en áreas específicas de los sectores productivos.273
Para identificar el contexto interno de los técnicos y tecnólogos en la región, se debe establecer que los
niveles de formación cortos facilitan las oportunidades económicas respecto al desempeño laboral,
habilidades y competencias; estos factores unidos representan la máxima rentabilidad del perfil laboral o

273

Definición conceptual de educación técnica y tecnológica según informa de convenio de cooperación 437 suscrito entre el
ministerio de educación nacional, la universidad del valle y asociación nacional de empresarios de Colombia (ANDI)
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conocida también como empleabilidad. Este concepto ha sido estudiando en los últimos años e
indirectamente está asociado con la calidad de vida de las personas, pues a la empleabilidad se asocian
aspectos que satisfagan las necesidades profesionales, económicas, de promoción; metas con elementos que
se relacionan con desarrollo de personal (Instituto de Prospectiva Universidad del Valle, 2012).
En términos de educación y empleabilidad se pueden identificar factores que recogen características
importantes de la empleabilidad, referidos a factores individuales internos y factores externos:
1. Características sociodemográficas. Edad, sexo, estado civil
2. Atributos personales (actitudes hacia el trabajo), cualidades personales asociadas a responsabilidad,
tolerancia.
3. Habilidades y competencias
4. Formación (cualificaciones académicas y profesionales formales)
5. Experiencia laboral
6. Movilidad geográfica y flexibilidad laboral
7. Circunstancias personales y familiares (Número de hijos, estado civil)
8. Situación Económica (Ingresos familiares, deudas, ingresos personales)

Las anteriores cualificaciones establecen características cualitativas asociadas a al perfil laboral que reúne
elementos económicos, sociales, emocionales, educativos, geográficos, y los factores individuales (o
características personales) son los que suelen tomarse como aquellos que se refieren a la alternativa
posibilista, es decir, referidos por el trabajador (Mc Quaid & Colin, 2005).
En cuanto a los factores externos se refiere a las condiciones relacionadas con el mercado de trabajo, tales
como: factores macroeconómicos (principales determinantes de la macroeconomía , inversión, demanda y
control de empleos), características de la oferta laboral (remuneración, condiciones de empleo), legales
relacionados a los elementos de la contratación y preferencias generales de los empresarios, políticas de
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empleo y otros elementos relacionados como las condiciones de oportunidades en el acceso al mercado
laboral. (Llinares & Córdoba, 2012)
En los temas de teorías de mercados laborales, hay una vertiente importante que enfoca su análisis en las
características de las fuerzas de trabajo, a la que se reconoce la posibilidad de elevar su productividad vía
el conocimiento. Esta corriente argumenta que la educación es una inversión y que al conocimiento, al igual
que la salud, se le conoce como la teoría del capital humano y es quizá una de las propuestas más influyentes
que conforman la economía de la educación (Campos Rios, 2003).
La teoría del capital humano permite relaciona los adelantos en conocimientos y mejoramiento de la calidad
de la población como factores determinantes para el bienestar de la población; es por esto que se debe
buscar adquisición de habilidades por medio de la escolarización. (Cardona & Montes, 2007).
El concepto de capital humano se consolida como un segmento en el análisis económico, que ha demostrado
ser contribuyente en el crecimiento económico, a tener en cuenta que la educación asociada a una sociedad
le da la posibilidad al trabajador de alcanzar conocimientos y habilidades, acceder a puestos de trabajo
mejor remunerados, mejorar su calidad de vida (G. Becker, 1983).
A partir de 1993 Gary Becker introduce elementos esenciales para la medición del capital humano, a través
de un examen empírico de varios elementos asociados a la educación como la edad, los niveles de riqueza
la división del trabajo, las consideraciones económicas de la familia e incluso la fertilidad, haciendo énfasis
en la aplicación del análisis económico a la conducta humana. (G. S. Becker, 1993)274.
Mincer realizó una gran contribución al concepto del capital humano: propuso una regresión
lineal como metodología para alcanzar la contribución de la escolaridad y la experiencia en los

274

El capital humano aumenta gracias a la inversión en sectores educativos y el retorno en la inversión de capital humano,
aumenta hasta que este crece lo suficiente y encuentra un equilibrio es decir se eleva el ingreso per cápita de la sociedad debido
a la relación directa entre crecimiento económico y capital humano.
file:///D:/Empleabilidad/teorias%20del%20capital%20humano.pdf. Fecha de consulta oct 5 de 2015
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ingresos de los trabajadores; este modelo incluye el logaritmo del ingreso como variable
dependiente, la escolaridad y los años de experiencia como variables explicativas. Esta
ecuación ha facilitado investigaciones en la cuales se relaciona el ciclo vital de ingresos y los
rendimientos de la educación. (barceinas, oliver, raymon, & roig, 2001), la función típica
minceriana es:

Donde, 𝑦 son los ingresos en un periodo determinado, 𝑆 los años de educación, X la experiencia, 𝑥 2 la
experiencia potencial al cuadrado (que capta la no linealidad del perfil edad-ingresos), 𝛽0 es el intercepto
y representa el logaritmo del salario de un individuo que no tiene educación ni experiencia, 𝛽1 aproxima la
tasa privada de rentabilidad de la educación. Esta función está basada en los siguientes supuestos:

a) los ingresos totales de la inversión educativa
b) escolaridad que precede al trabajo
C) interacción ingresos escolaridad y experiencia
d) tiempo de dedicación al trabajo
e) duración del ciclo de vida laboral

La ecuación Minceriana continúa analizando las desigualdades en la distribución de los recursos, causadas
por mayores requerimientos en cuando a la educación formal y la inclusión de inversiones posteriores a la
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escolar; es decir, cómo afecta la inversión o no en la educación de los individuos la distribución de sus
ingresos. (Bracho & Zamudio, 1994)
En la actualidad, el mercado de trabajo se caracteriza por un modelo con tendencia a los
servicios y manejo de grandes volúmenes de información en red, lo que hace necesario revisar
la posición de las personas frente a su trabajo y las estrategias que utilizan para aprender los
contenidos que le permiten alcanzar un mejor desempeño; todo esto se enmarca en la llamada
sociedad del conocimiento, acompañada por una tendencia creciente a la individualización y
responsabilización de las personas en relación con su vida profesional, lo que implica
convertirse en los propios administradores de su carrera y proyecto de vida. (martinez &
rentería, 2006).

Diversos referentes teóricos le han dado importancia a la formación y educación en una sociedad (mirar
figura 1) desde Adam Smith, quien enfatiza la importancia y la destreza o talentos para realizar un trabajo.
Más adelante Keynes con una teoría económica aplicada a temas de sobreproducción y que con sus
postulados influyó en las economías y decisiones de los gobiernos, la teoría del capital humano se fue
estructurando, particularmente en la keynesiana, pues en muchos países de Europa y Estados Unidos las
consecuencias de la crisis del 1929 y la primera guerra mundial colocan al factor humano como un elemento
de gran relevancia mundial, permitiendo el desarrollo de la teoría del capital humano. Pero los argumentos
que derivaron la corriente que enlaza a economía, sociedad y educación se cimentaron en las
investigaciones de dos economistas: Theodor Schütz y Gary Becker quienes plantearon que la educación
es el usufructo del cualquier tipo de capital material, por lo que se consideraba una inversión susceptible
de cálculo acerca de su rentabilidad específica.
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Algunas teorías económicas han realizado aproximaciones sobre el concepto de mercado laboral, es el caso
de la teoría neoclásica en su versión convencional según la cual lo que se intercambia en el mercado laboral
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son servicios laborales por dinero, es decir, como en cualquier otro mercado las personas intercambian
servicios laborales. De otro lado, la teoría clásica señala que en el mercado laboral se intercambia mano de
obra o fuerza de trabajo a un costo de producción.
La teoría keynesiana no habla de una respuesta muy clara del mercado laboral pero describe las variables
que lo componen, tales como: intercambio de servicios laborales, las relaciones sociales y la forma
contractual que tiene lugar entre empleadores y trabajadores, con base en las expectativas de posibles
ganancias y pérdidas por cambiar de actores sociales.
Según la teoría de Solow, el mercado laboral es una institución que define una serie de normas sociales las
cuales guían el comportamiento de quienes participan en él; la teoría describe que los salarios deben ser
justos en el sentido de conducir al trabajador a un nivel requerido de productividad que incluye, entre otras
cosas, buenos niveles de remuneración y condiciones de trabajo socialmente aceptables (Cárdenas, 2006).
También es cierto que el empleo formal de los más educados es usado por los empresarios como indicador
para regular los salarios de los menos educados cuando estos aumentan frente al mínimo legal; los
empresarios elevan la contratación del más educado y disminuyen el de los menos educados, de esta manera
se mejora la presión sobre los salarios en el mercado laboral. Si, por el contrario, frente al salario mínimo
los salarios de los trabajadores menor educados se moderan, los empresarios sesgarán su decisión de
contratar hacia la PEA menos educada y reducir la demanda hacia los más educados (Castaño, 2016).
La demanda de trabajo carente de educación superior es poco elástica y la del empleo formal con mayor
educación es muy elástica respecto a la variaciones en el salario real, el cual está relacionado con los precios
del mercado, es decir cuando las expectativas de empleo de las empresas y los trabajadores no llegan a un
punto de equilibrio, el salario real será compensado por los precios, así el salario sería superior al que haría
compatible la oferta y la demanda. Lo anterior establece que al presentarse un exceso de oferta, se ajustará
mediante la reducción de salarios por la mayor competencia entre los oferentes del mercado de trabajo,
incrementando la cantidad de demanda y llegando al nivel de equilibrio; de igual manera, si el salario real
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es menor al de equilibrio provocará un exceso de demanda que será corregido por el incremento de salarios
(Cano & Ochoa, 2008).
Uno de los temas más relevantes de la política laboral consiste en reducir el desempleo y a la ves crear
empleos de buena calidad, pues son muchas variables las que inciden en la calidad del empleo, en particular
Colombia ha explorado varios caminos en el tema laboral pero sin lugar a dudas, la educación tiene
diferentes efectos sobre la calidad del empleo, pero existen otras variables como los ingresos monetarios,
no monetarios y la seguridad social que contrastan con los lineamientos de la teoría del capital humano
(Mora & Ulloa, 2011).

METODOLOGÍA
DATOS
La población seleccionada para este análisis son los egresados de cuatro programas de tecnologías275 entre
los años 2010 y 2014 de la Institución Universitaria Antonio Jose Camacho. La recolección de datos se
obtuvo con la aplicación de una encuesta virtual, en una muestra seleccionada a partir de técnicas de
muestreo probabilístico, ya que toda la población objeto de estudio tiene la misma probabilidad de ser
incluidas en ella, realizando por consecuente un proceso de selección aleatorio (Klinger, 2004). La
población objeto de estudio tal como se muestra en la tabla 1, corresponde en términos proporcionales a la
relación de egresados y el tamaño de la muestra para la aplicación del instrumento en el periodo de estudio.

275

Los programas de tecnologías a tener en cuenta en el presente estudio son tecnología en contabilidad sistematizada, gestión
empresarial, sistemas de información, electrónica industrial.
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En el cuestionario se extrae información relacionada con las características del individuo y del hogar, su
situación laboral y emprendimiento del egresado, entre las cuales se encuentran por ejemplo sexo, estado
civil, nivel educativo de los padres, si labora actualmente, tipo de contrato, ingresos del hogar, si cuenta
con su propio negocio.

El flujo de selección muestral presentado en la figura 1, muestra una base inicial de individuos (438). Sin
embargo, algunas respuestas no fueron contestadas o perdidas “missing”, al igual que las respuestas “no
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sabe o no responde” fueron excluidas en la aplicación del modelo de regresión logístico, quedando
finalmente con una muestra que incluye 328.

También se realizan entrevistas en profundidad, como fuente primaria que fortalece los resultados con
información cualitativa de los diferentes frentes de estudio. Estas fueron dirigidas a representantes de
empresarios, directores encargados de las áreas de contratación, agencias de empleos que tengan alguna
relación con los tecnólogos egresados de la UNIAJC y también a tecnólogos egresados de la UNIAJC, con
estos últimos se aplicó grupos focales, como parte del desarrollo metodológico en el levantamiento de la
información cualitativa del presente estudio.

VARIABLES
Para el presente estudio la variable dependiente representa una decisión binaria, que se representa por un
modelo dicotómico.
Para lo cual se utilizara un modelo de regresión logístico (modelo logit), Se requiere una o más variables
explicativas que pueden ser variables cuantitativas en un campo de variación entre -∞ hasta +∞ y/o variables
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cualitativas con distintas alternativas u opciones posibles (p.e. dicotómicas, categóricas, etc.) (Cameron &
Trivedi, 2005).
El modelo Logit relaciona la variable Yi con las variables explicativas X2i,…Xki, funcionalmente el modelo
se puede escribir como:

Donde:
Λ = hace referencia a la función de distribución logística.
µi = es una variable aleatoria que se distribuye normalmente N(0;σ2)
Las variables o características X, son fijas en el muestreo y la variable dependiente Yi puede tomar los
valores cero o la unidad.
LA INTERPRETACIÓN DEL MODELO LOGIT SE PUEDE EFECTUAR A PARTIR DEL SIGUIENTE
HECHO: UNA VEZ SE CONOZCAN LOS VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS X𝒊, SE LES ASIGNA
UNA PROBABILIDAD, POR EJEMPLO P𝒊 DE QUE LA VARIABLE 𝒀𝒊, VALGA LA UNIDAD. ASÍ SE
TIENE:

Obteniendo finalmente el modelo de regresión logit binomial:
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Las técnicas de los modelos logit, pueden utilizarse para estudiar categorías nominales276. Tienen la
característica de manejar variables independientes con múltiples categorías, para obtener resultados más
consistentes, siempre que no exista un ordenamiento preestablecido o natural de las opciones tomadas,
incluyendo atributos que varían entre individuos, es decir, de tipo socio-demográfico (Rosales Alvarez,
Perdomo Calvo, Morales Torrado, & Urrego Mondragon, 2010).
Desde el punto de vista intuitivo, se representa el modelo logit en la figura 4, considerando tan sólo
la variable o característica xi (cabrer, sancho, & serrano, 2003).

FIGURA 3: MODELO LOGIT

276

La variable de naturaleza nominal es la que da respuestas con categoría, pero no existe jerarquía ni orden, ajustándose a modelo de regresión
con soluciones de tipo cualitativo.
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Fuente: (Cabrer et al., 2003)
La variable dependiente es si el tecnólogo NO continuo con la profesionalización:


1 = EL TECNÓLOGO I NO CONTINUO CON LA PROFESIONALIZACIÓN.



0 = EL TECNÓLOGO I CONTINUA CON LA PROFESIONALIZACIÓN.
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RESULTADOS
Con relación a los análisis descriptivos de la muestra final, inicialmente se establece la caracterización
socioeconómica de la población objeto estudio, con el propósito de determinar rasgos que identifiquen los
tecnólogos entre los años 2010 y 2014, en este caso la edad promedio es de 28 años.
A partir de los indicadores del estudio, en la convivencia se puede evidenciar el porcentaje que no
continuaron con la formación profesional y viven sin pareja le corresponde al 53,2%. Los niveles educativos
más altos alcanzados por parte de los padres y madres fue la secundaria (14%) y (20%) respectivamente.
Durante sus estudios tecnológicos el principal medio de financiación, fue tener una fuente de trabajo la cual
les permitió pagar sus propios estudios (44,4%).
El 35% de los tecnólogos luego de terminar sus estudios, se tomaron un tiempo de búsqueda entre uno y
cinco meses para conseguir empleo (35%).
El 81,4% considera que el nivel actual del hogar es mejor con relación al que tenía hace 5 años.
El 50% percibe que los ingresos actuales del hogar solo alcanzan para cubrir los gastos mínimos.
Con relación a los factores de empleabilidad encontramos que el 80,1% de los tecnólogos esta empleado,
el 42,3% de los que desempeñar un cargo dentro de la empresa cuentan con un contrato de trabajo escrito
a término indefinido.

El resultado del modelo logit que mejor se ajustó, de acuerdo a las estimaciones realizadas se presentan en
la tabla 2, observando que un factor socioeconómico como el cubrimiento del ingreso del hogar es
fundamentales en la decisión de que un egresado de tecnología continúe con la profesionalización, ya que
entre mayor cubrimiento tenga el ingreso del hogar disminuye la probabilidad de que un tecnólogo no se
profesionalice, es decir que va a aumentar la probabilidad de profesionalizarse. Con relación a la principal
fuente de financiación, se logró identificar que los tecnólogos que se financiaban con crédito aumentaran
la probabilidad de no continuar con la profesionalización, frente a los que se financian con capital propio.
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Las variables relacionadas con la empleabilidad son factores motivacionales, encontrando que al estar
empleado y tener un mejor contrato laboral con un nivel de confianza del 5% son estadísticamente
significantes en aumentar la probabilidad en la decisión de que un tecnólogo no continúe la
profesionalización.
Tabla 2: Resultados del modelo Logit de acuerdo a los datos año 2016.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Este estudio permite contextualizar en un caso específico la literatura alrededor del capital humano y a
partir de los hallazgos suministrar información pertinente en la toma de decisiones de los tecnólogos de la
UNIAJC.
De acuerdo con otros estudios es importante destacara la relación del ingreso familiar y su estructura con
las decisión de continuar con la profesionalización, ya el impacto en el desarrollo social se inicia desde la
estructura familiar y como esta influye en aumentar el nivel educativo de la familia (Wen, Chien, & Irwin,
2003) (De Oliveira, 1999).
Por otro lado está la importancia de factores de empleabilidad y cómo influyen en la decisión de mejorar
las condiciones laborales. Notando que desde la literatura es clara la necesidad de incrementar el nivel
educativo por la relación directa con el ingreso, los hallazgos en este estudio permite dejar en discusión la
alta probabilidad de que un empleado con unas buenas condiciones laborales (tipo de contrato), puede
decidir no seguir incrementando su nivel educativo y tal vez preferir alcanzar desde la experiencia una
técnica altamente cualificada (Kunda, Barley, & Evans, 2002).
Finalmente, sigue abierto el debate acerca de la necesidad de un capital humano capacitado que contribuya
al progreso y equidad de la sociedad, ya que la formación académica impulsa los sectores de la economía
y genera desarrollo en el país.
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RESUMEN:
El objetivo es analizar los Stakeholders de los proyectos de construcción de vivienda, con el enfoque de
responsabilidad social empresarial, basado en la metodología Stakeholder Circle y el software MicMac del
modelo de análisis estructural. Teóricamente sustentada en los temas gerencia de proyectos,
responsabilidad social empresarial, y Stakeholders. Metodológicamente inició con consulta a gerentes de
proyectos y/o empresas de construcción, mediante entrevista semiestructurada, a la par del análisis
documental; con base en las matrices relacionadas con Stakeholders se configuraron las variables de entrada
al análisis estructural, para realizar su clasificación; finalmente, se propusieron las acciones y estrategias
para los Stakeholders clave. El principal resultado mostró que estos son: comunidad, presidente de la
empresa, equipo directivo del proyecto, y clientes. La principal conclusión manifiesta la importancia de
establecer acciones y estrategias para estos Stakeholders, debido a su implicación en la optimización del
sistema, dadas sus altas motricidad y dependencia.
Palabras clave:
Stakeholders, análisis de stakeholders, responsabilidad social empresarial, proyectos, construcción.
ABSTRACT:
The aim is to analyze the stakeholders of housing construction projects, with the focus on corporate social
responsibility, based on the methodology Stakeholder Circle and software MicMac structural analysis
model. It was theoretically supported by project management, corporate social responsibility, and
Stakeholders issues. Methodologically he began with consultation with project managers and/or
construction companies, using semi-structured interview, alongside the documentary analysis; based on
the matrices related to the Stakeholders input variables structural analysis were configured, to perform
their classification; and finally, actions and strategies to key stakeholders were proposed. The main result
showed that these are: community, company president, project management team, and customers. The
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main finding shows the importance of actions and strategies for these Stakeholders, due to their
involvement in the optimization of the system, given its high influence and dependency.
Keywords:
Stakeholders, analysis of stakeholders, corporate social responsibility, projects, construction.
INTRODUCCIÓN
La responsabilidad social está compuesta por los atributos: “la buena gobernabilidad, la gestión de los
impactos medioambientales y sociales, el diálogo con y la rendición de cuentas a las partes interesadas, y
las alianzas para participar en el desarrollo sostenible” (Vallaeys et ál., 2009, p. 6).
Por su parte, la gerencia de proyectos se desarrolla a través del ciclo de vida del proyecto, con la
responsabilidad de asegurarse de lograr su objetivo con calidad, dentro del presupuesto, a tiempo y con
plena satisfacción del cliente (Gido y Clements, 2012) y demás Stakeholders.
Complementariamente, los Stakeholders son cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser
afectado por la consecución de los objetivos de la empresa, conocidos también como partes interesadas
(Argandoña, 2010).
Siendo así, la gestión de Stakeholders es un elemento común entre la Responsabilidad social
empresarial y la Gerencia de proyectos, pues comparten la orientación a satisfacer sus diferentes y
particulares intereses. Sin embargo, la práctica de la gerencia de proyectos ha estado enfocada a minimizar
los riesgos que se puedan derivar de la insatisfacción de los Stakeholders del proyecto. Al respecto, Project
Management Institute PMI (2013, p. 390), por ejemplo, plantea que

La gestión de los interesados también se centra en la comunicación continua con los interesados
para comprender sus necesidades y expectativas, abordando los incidentes en el momento en que
ocurren, gestionando conflictos de intereses y fomentando una adecuada participación de los
interesados en las decisiones y actividades del proyecto.
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En cuanto al sector de construcción, además de su importancia y aportes a la economía nacional
(CAMACOL Tolima, 2015; DPS y PNUD, 2015), su modelo de negocio es el trabajo por proyectos, que
requieren ser dirigidos de manera efectiva, incluyendo las respuestas que las empresas del sector deben dar
en términos sociales, ambientales y económicos, para satisfacer los intereses de sus stakeholders, con
beneficios esperados como el mejoramiento de la imagen corporativa, el ahorro de costos, y la recompra
de parte de sus clientes.
Por lo anterior, resulta fundamental para el adecuado accionar del sector, conocer apropiadamente
quiénes son sus stakeholders, cuáles son sus intereses y derechos, y qué implicaciones e impactos pueden
generar a los proyectos; con el fin de planificar y ejecutar acciones y estrategias que les permitan
satisfacerlos y minimizar los riesgos del proyecto.
Entonces, esta ponencia tiene como propósito presentar el análisis de los stakeholders de los
proyectos de construcción de vivienda, con base en una metodología aceptada a nivel internacional. En
consecuencia, este trabajo ofrece aportes en varios sentidos: 1. Para el sector de construcción de vivienda,
que puede entender de una manera sistemática a sus diferentes stakeholders y mejorar así la gestión de sus
relaciones; 2. Metodológicamente, al aplicarse el conjunto de matrices y análisis a un caso particular; 3.
Para investigadores, academia, universidades, y comunidad interesada en el tema.
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FUNDAMENTO TEÓRICO
Los proyectos poseen características propias que los hacen diferentes a las organizaciones permanentes.
Estas características son incorporadas a la administración de los proyectos, que “reconoce en el alcance, el
costo y el tiempo de un proyecto a tres grandes oportunidades de obtener una ventaja para el éxito de los
proyectos” (Torres y Torres, 2014, p. ix).
En concepto del PMI (2013, p. 5), “la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del
mismo”, que concuerda con la guía ISO 21500 (Icontec, 2014) que plantea que la gerencia de proyectos es
la aplicación de métodos, herramientas, técnicas y competencias a un proyecto, e incluye la aplicación de
varias fases del ciclo de vida del proyecto que son realizadas mediante procesos.
La RSE es un concepto que ha evolucionado a través del tiempo, de acuerdo con miradas
particulares que diferentes autores han hecho de ella. No obstante la inquietud de Atehortúa (2008) con
relación a la poca discusión del tema, Hoffman (2007) y Frederick (1994) coinciden en que la RSE moderna
surge a partir de 1920; hacia los años 1970 Friedman planteó (Bower, 1995) que los negocios sólo tienen
una responsabilidad social: emplear sus recursos y emprender actividades encaminadas a aumentar sus
utilidades, una concepción económica y centrada en los accionistas de la empresa. Concepto al cual Carroll
(1979) le agrega al económico, las expectativas de la sociedad en los campos legal, ético y discrecional.
Freeman (1984), en contraste con la afirmación de Friedman, puntualiza que la empresa no solo
tiene responsabilidades con sus accionistas, sino también con todos los individuos que afectan o son
afectados por las actividades que esta realiza para alcanzar sus objetivos278. Al respecto, Carroll (1991)
establece cuatro tipos de responsabilidades que los empresarios deben poseer: económicas, jurídicas, éticas
y filantrópicas (pirámide de la responsabilidad social); mientras que Cadbury (2006) define tres niveles de
responsabilidad: primario, secundario, y terciario.

278

Clasifica el concepto de RSE, a través del tiempo, en primera, segunda, y tercera generación.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Finalmente, Acuña et ál. (2014) concluyen que 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, sino también en aspectos sociales y medioambientales.
En cuanto al concepto stakeholder, su introducción fue una idea que sirvió principalmente para
romper la tesis dominante de que las empresas existen para maximizar el valor para el propietario
(Argandoña, 2010).
Los stakeholders son “esos grupos sin cuyo apoyo una organización dejaría de existir” (Friedman
& Miles, 2006, p. 4), tienen intereses específicos en la organización y ejercen poder sobre ella para
satisfacer dichos intereses (Johnson et ál., 2014). El Instituto de Estudios Superiores de la Empresa IESE
(2002) los clasifica en tres niveles: consustancial, contractual y contextual. Los primeros son aquellos
stakeholders sin los cuales la existencia de la organización es imposible; los contractuales corresponden a
aquellos con los que la empresa tiene algún tipo de contrato formal; los contextuales son quienes
desempeñan su rol en la consecución de la credibilidad de la organización y en la aceptación de sus
actividades.
Kerzner (2001) los clasifica en tres categorías: financieros (accionistas, instituciones financieras o
proveedores de capital, y acreedores), producto/mercado (clientes primarios, proveedores primarios,
competidores, sindicatos, agencias gubernamentales, y comités de gobierno local), y organizacionales
(oficiales ejecutivos, junta directiva, empleados en general, y administradores). Y añade que el esfuerzo
debe estar orientado a los mejores intereses de todas los stakeholders de la organización, no solo a algunos
de ellos, pues “todas las empresas tienen partes interesadas” (Kerzner, 2013, p. 1.108).
Navarro (2008), a su vez, establece una clasificación en dos grupos:


Internos: vinculados directamente a la empresa u organización (accionistas, socios, directivos,

sindicatos, trabajadores, socios estratégicos, etc).


Externos: no vinculados orgánicamente a la empresa (autoridades, grupos de presión, ONG,

competidores, consumidores, etc).
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METODOLOGÍA
La ponencia hace parte de una investigación de tipo descriptivo279 y explicativo280, con un enfoque mixto
de investigación. Para su elaboración, se utilizó como técnica de recolección de información primaria, la
entrevista semiestructurada, aplicada a gerentes del sector de construcción de vivienda281;
complementada con la técnica de análisis documental, mediante la cual se profundiza en los temas
relacionados.
Se siguieron las etapas de referenciación documental; diseño, prueba, y aplicación de la guía de
entrevista; y aplicación de la metodología de análisis de stakeholders propuesta por Bourne (2013),
complementada con la técnica de análisis estructural (Godet, 1993).

RESULTADOS
El análisis está fundamentado, principalmente, en el segundo bloque de indagación de las entrevistas
desarrolladas, cuyos resultados permitieron realizar la identificación de los stakeholders y sus intereses, así
como la identificación de los riesgos asociados y la planificación de su respuesta. Lo anterior coincidiendo
con Biodiversa (2013, p. 2) que plantea que “para identificar stakeholders es necesario considerar todas las
personas, o grupos, que son afectados por, quienes pueden influenciar, o pueden tener un interés” en la
organización.
El proceso tomó en consideración los tres primeros pasos establecidos en la metodología
Stakeholder Circle (Bourne, 2013), complementada por matrices suministradas por Díaz (2016) y
alimentada por el uso del software operacional MicMac282 de la metodología análisis estructural, diseñada

“Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández et ál., 2014,
p. 92).
280
“Se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más
variables (Hernández et ál., 2014, p. 95).
281
La guía de entrevista está estructurada en tres bloques: la empresa o el proyecto, relación con stakeholders, y RSE.
282
Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación
279
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por Godet (2001). En consecuencia, se desarrollaron la identificación, priorización y visualización de
stakeholders de los proyectos de construcción de vivienda.
De esta manera se coincide con Morris & Baddache (2012, p. 9) quienes afirman que el “mapeo de
stakeholders es un proceso de investigación colaborativo, de debate, y discusión que se dibuja desde
múltiples perspectivas para determinar un listado clave de stakeholders a través del espectro total de ellos”,
para lo cual se desarrollan cuatro fases: identificar, analizar, mapear y priorizar. La primera, lista los grupos,
organizaciones y personas relevantes; la segunda, entiende la perspectiva y relevancia del stakeholder; la
tercera, visualiza las relaciones con objetivos y otros stakeholders; y la cuarta, clasifica la relevancia del
stakeholder e identifica problemas.
A continuación se presenta la primera fase, en la Tabla 2, para lo cual se han definido los intereses
y derechos de cada uno de ellos, la implicación de no satisfacerlo, el impacto para el proyecto, y la fuente
de contacto. En la Tabla 1 se define la escala de valoración del impacto.
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Como es observable, la mayoría de stakeholders generarían alto impacto sobre el proyecto,
excepción hecha del presidente de la empresa, que por su rol tiene la capacidad de postergar o dar por
finalizado un proyecto, generando un impacto catastrófico; de igual forma se diferencia el equipo directivo,
que por las características de su quehacer e intereses como grupo, generarían un impacto menor sobre el
proyecto.
Con base en los resultados de esta matriz, se procede a elaborar la matriz de riesgos y planificación
de la respuesta (Tabla 3), que hace parte de la priorización (Bourne, 2013) o la fase de identificar sugerida
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por Morris & Baddache (2012). Para este caso, se agrega el tipo de stakeholder (externo o interno, siguiendo
la clasificación sugerida por Navarro, 2008), el objetivo que se deriva de sus intereses, y se genera la
propuesta de acción y estrategia para hacerles frente y en doble vía, satisfacer dichos intereses.
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Con el fin de priorizar los stakeholders (Bourne, 2013; Morris & Baddache, 2012) se realizó el
análisis estructural283, incorporando la relación dependencia/influencia de los stakeholders (con las
alternativas: no hay dependencia, baja, media, alta). Se obtuvo en primera instancia la Matriz de Influencias
Directas MID (Figura 1), que proporciona las relaciones en el corto plazo. En el eje de la ordenada se
encuentra representada la influencia, y en el de la abscisa, la dependencia. La Tabla 4 presenta la
configuración de las variables de entrada al MicMac.

283

Su objetivo es evidenciar la estructura de las relaciones entre las variables cualitativas, cuantificables o no, que caracterizan
un sistema (Godet, 1993). Dichas relaciones son calificadas en términos de influencia (motricidad) y dependencia.
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Figura 1. MID de los Stakeholders de los proyectos de construcción de vivienda.

Fuente. Elaboración propia, resultado del software MicMac.
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Siguiendo a Garza y Cortez (2011), los elementos que presentan alta dependencia y alta influencia,
situados en el cuadrante superior derecho, son llamados variables clave; aquellos que se ubican en el
cuadrante superior izquierdo, y que muestran alta influencia y baja dependencia, se consideran variables
determinantes; los que tienen alta dependencia y baja influencia, localizados en el cuadrante inferior
derecho, se conocen como variables resultado; y, finalmente, aquellos del cuadrante inferior izquierdo, con
baja dependencia y baja influencia, reciben el nombre de variables autónomas.
De acuerdo con la figura, se observa que los stakeholders que presentan mayor relación
dependencia/ influencia (stakeholders clave) son comunidad, presidente de la empresa, equipo directivo
del proyecto, y clientes.
Es importante ahora realizar el análisis para el largo plazo, mediante la Matriz de Influencias
Indirectas MII (Figura 2).

Figura 2. MII de los Stakeholders de proyectos de construcción de vivienda.
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Fuente. Elaboración propia, resultado del software MicMac.
Al correr la aplicación se encuentra que el número de iteraciones recomendado para alcanzar
estabilidad es cuatro, para una matriz de tamaño 9, y una medición de las influencias al 100% y de las
dependencias al 100%. Estos datos indican que la simulación es consistente y se puede confiar en ella.
Como se observa, los stakeholders prioritarios siguen siendo los mismos que se encontraron en la
MDI: en el largo plazo, las relaciones de dependencia/influencia entre estos stakeholders se mantienen.
Finalmente, es importante observar cómo se desplazan los diferentes stakeholders, desde el corto
(MDI) al largo plazo (MII), de acuerdo con la dinámica del análisis realizado. Esta situación se presenta en
el Plano de Desplazamiento PD (Figura 3).
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Se puede apreciar que a pesar de existir desplazamiento en la relación dependencia/influencia de
los diferentes stakeholders analizados, en el caso de los cuatro considerados como clave (poco menos de la
mitad del total), se mantienen en el mismo cuadrante, que denota alta dependencia y alta influencia.
De acuerdo con las características del análisis estructural (Deusto, s.f.), se encuentra que los
stakeholders determinantes son curaduría urbana y gobierno; es decir, el sistema normativo-legal que debe
cumplirse previo al inicio de la ejecución del proyecto de construcción de vivienda. A su vez, los
stakeholders autónomos son equipo de trabajo operativo y técnico, entidades financieras, y proveedores,
los cuales desempeñan roles específicos dentro de un proyecto de los mencionados.

Figura 3. PD del análisis estructural de los stakeholders de proyectos de construcción de vivienda.
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Fuente. Elaboración propia, resultado del software MicMac.

Las características de las variables clave es que son muy motrices y muy dependientes, pueden
perturbar el comportamiento normal del sistema, tienen alta inestabilidad, y deben tener de manera continua
retos que propicien el cambio del sistema hacia un nivel más óptimo (Garza y Cortez, 2011). Entonces, es
importante establecer las acciones y estrategias específicas para este conjunto de stakeholders (Tabla 5).

Tabla 5. Acciones y estrategias para los stakeholders clave.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Según lo indagado mediante las entrevistas, las empresas y proyectos del sector de construcción se
clasifican en la primera generación de RSE, de acuerdo con Freeman (1984), pues se desarrollan en un bajo
nivel, con una visión de corto plazo; están basados en acciones de filantropía y se realizan para contener la
reacción de uno o varios Stakeholders, basado en una gestión del riesgo de corto plazo.
La utilización de la metodología de análisis estructural y el uso del software MicMac, tomados de
la prospectiva, permiten priorizar los Stakeholders clave de los proyectos de construcción, en el corto plazo
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(Matriz de Influencias Directas MID), así como en el largo plazo (Matriz de Influencias Indirectas MII) y
revisar su consistencia (Plano de Desplazamiento PD).
Los stakeholders identificados de los proyectos de construcción son: clientes, comunidad,
proveedores, equipo operativo y técnico del proyecto, equipo directivo del proyecto, presidente de la
empresa, curaduría urbana, entidades financieras, y gobierno. De acuerdo con la metodología utilizada, los
stakeholders clave son: comunidad, presidente de la empresa, equipo directivo del proyecto, y clientes.
Dichos stakeholders clave aparecen en el análisis de corto, y de largo plazo; a pesar de que existen
desplazamientos en la relación dependencia/influencia de cada uno de ellos, todos permanecen en el
cuadrante de variables clave (alta dependencia y alta influencia).
En cuanto al resto, se encontró la siguiente clasificación: stakeholders determinantes, curaduría
urbana, y gobierno; autónomos, equipo de trabajo operativo y técnico, entidades financieras, y proveedores
(análisis de corto plazo). En el largo plazo, los stakeholders determinantes se mantienen, pero surge como
autónomo, proveedores; y como resultado, equipo operativo y técnico del proyecto, y entidades financieras.
Es decir, de estos tres stakeholders se desplazan.
Es importante establecer acciones y estrategias específicas para gestionar cada uno de los
stakeholders clave, pues su característica de alta motricidad y alta dependencia, puede perturbar el
equilibrio del sistema; debido a su alta inestabilidad requieren retos permanentes que contribuyan a
optimizar el sistema del cual hacen parte, en este caso, un proyecto de construcción de vivienda.
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RESUMEN:
La presente investigación muestra la historia de una Cooperativa y como a través del tiempo se va
construyendo los negocios inclusivos en la misma. Se inicia con la identificación de la oportunidad de
negocio, la creación de la asociación, los primeros diez años y su época de bonanza, la época de cambios,
la crisis y el resurgimiento de la crisis; cada una de estas etapas mostrando la relación existente entre
cooperativismo y negocios inclusivos. Para su desarrollo se realizó un trabajo de campo en la cooperativa
Coomulbanano como estudio de caso, que junto a información secundaria relacionada con ella permitió
concluir que los negocios inclusivos a través de las cooperativas generan inclusión productiva y que el
comercio justo impulsa el desarrollo de los negocios inclusivos y es el controlador de la efectividad del
funcionamiento de las cooperativas.

Palabras clave:
Historia Empresarial, Negocios Inclusivos, Cooperativas, Estudio de caso

ABSTRACT:
This research show a Cooperative history and how with this they have constructed inclusive business. The
history starts whit identification of opportunity business, creation of association, the ten first years and its
better time, the crisis and the new construction; each stage show the relation with cooperative and inclusive
business. In this research, we did field work in Coomulbanano like study case. The conclusion are relation
about the how cooperative helps inclusive business and its productive inclusion. And how the fair trade
improve the development of inclusive business and this controls the cooperative function.

Keywords:
Corporate History, Inclusive Business, Cooperative, Case Study
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1. INTRODUCCIÓN
Las cooperativas se constituyen como empresas gestionadas democráticamente por sus miembros, que
son propietarios por igual del capital de la empresa, al mismo tiempo que productores o beneficiarios de
los bienes y servicios que ésta genera. (García Jané, Vía Llop, & Lluís, 2006). En el sector bananero, los
pequeños productores buscan unir fuerzas a través de las asociaciones y/o cooperativas, con el fin de
obtener mayores beneficios, capacidad de negociación y hacer valer sus derechos frente a los grandes
clientes, generando con esto mejoramiento en su calidad de vida.
La cooperativa Coomulbanano a través de su historia, muestra diferentes etapas de éxito y de fracasos que
han superado para llegar a constituirse hoy una cooperativa donde se evidencia el desarrollo de los
negocios inclusivos. Por lo tanto, constituye un caso de estudio que relaciona los contextos históricos de
cada época vivida, con el surgimiento del cooperativismo y de los nuevos modelos de negocios.
Para el desarrollo de la historia de la cooperativa se trianguló la información con entrevistas, revisión de
registros escritos y observación directa; siguiendo la estructura del método de caso.
La estructura de esta ponencia muestra como primer ítem la fundamentación teórica utilizada, seguida de
la metodología, para mostrar en resultados cada una de las etapas de la historia de la Cooperativa y por
último en conclusiones y discusiones se establecieron cinco proposiciones finales relacionadas con
negocios inclusivos y el desarrollo de las actividades del agro en las cooperativas.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Para ésta investigación se tuvieron en cuenta cuatro temas como enfoque orientador: por un lado la historia
empresarial y el estudio de caso, que ayudaron para el desarrollo metodológico de la investigación; y por
el otro, los negocios inclusivos y las cooperativas que constituyen el eje temático de la misma.
Se tomó la historia empresarial, porque a través de ella se puede entender de una mejor manera los
fenómenos actuales (Berdugo, 2003), siendo en éste caso los negocios inclusivos que se está desarrollando
en las cooperativas.
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La historia empresarial para ésta investigación es apoyada por los enfoques teóricos del estudio de caso,
que se caracterizan por abordar de forma intensiva una unidad, ésta puede referirse a una persona, una
familia, un grupo, una organización o una institución (Stake, 1994). Según Yin (1989) el método permite
medir y registrar la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. Según los autores éste
método se puede utilizar para descripciones de situaciones reales cuando las teorías existentes no explican
lo que está sucediendo en la vida real (Chetty, 1996; Eisendhart, 1989; Kidder 1986), para la generación de
Teoría (Gersick, 1988; Harris & Sutton 1986) y para contrarrestar teorías (Pinfield,1986; Anderson 1983).
El estudio de caso para ésta investigación es COOMULBANANO: una Cooperativa bananera ubicada en
el Magdalena, Colombia.

Las cooperativas son una forma de organización alternativa, donde los

trabajadores se unen para solventar su situación de escasos ingresos, siguiendo reglas y esquemas
establecidos como principios de cooperación (Zabala, 2007). La institución universalmente reconocida
como pionera del cooperativismo es Rochdale Equitable Pioneers Society (Monzón, 2003), la cual fue
constituida en 1884 por tejedores de la fábrica en Inglaterra, quienes después de una huelga se quedaron
sin trabajo, siendo una solución a esta problemática el trabajo conjunto para la apertura de un almacén; los
cuales, para su funcionamiento establecieron sus propias reglas conocidos como los Principios de Rochdale
o Principios Cooperativos y que aún se encuentran vigente, por ser acogidos por la Alianza Cooperativa
Internacional –ACI–. (1995). En Colombia, las cooperativas hacen parte del Sistema de Economía
Solidaria, que fue establecido por la Ley 454 de 1998 (Pág. 1), lo cual según la misma ley la “Economía
Solidaria es el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales
organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y
humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la
economía”.
Encontrándose teóricamente una estrecha relación entre cooperativismo y negocios inclusivos, quienes son
considerados como una iniciativa empresarial que, sin perder de vista el objetivo de generar ganancias,
contribuye a la superación de la pobreza a través de la incorporación de ciudadanos de menores recursos a
la cadena de valor (SNV-WBCSD, 2008). Cabe resaltar que el concepto de Negocios Inclusivos surge como
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una ampliación del concepto emitido por C.K. Prahalad y Stuart Hart (2002) de la base de la pirámide (BdP)
y que ha sido formulado principalmente por organizaciones internacionales y nacionales (SNV-WBCSD,
2008; WBCSD; PNUD, 2010; Fundación AVINA; ENDEVA, 2009 y CECODES), los cuales han sido
utilizados por la academia (Pineda, 2014; London et al., 2010; Arora et al., 2012; Hahn, 2012; Hammann,
2012) en la presentación de sus investigaciones relacionadas con el tema.

3. METODOLOGÍA
Ésta investigación utilizó el método inductivo, es decir, se intentó formular generalizaciones sobre negocios
inclusivos a partir de la historia empresarial con un estudio de caso

(cooperativa bananera del

departamento del Magdalena).
Para su desarrollo se realizaron diferentes entrevistas: gerente de la cooperativa de diferentes épocas,
socios fundadores y productores hasta saturar la muestra. Así mismo, se analizaron libros, documentos,
actas, fotos, entre otros; que junto con la observación directa y la información secundaria de folletos,
periódicos y artículos relacionados, permitieron la triangulación de la información y con esto la
reconstrucción de la historia de Coomulbano e identificar cómo los modelos de negocios inclusivos tienen
estrecha relación con las cooperativas bananeras.

4. RESULTADOS
Luego del proceso de análisis de la información y la elaboración de la matriz de los acontecimientos más
relevantes, se establecieron las siguientes etapas de la historia de la Cooperativa:


Asociarse: Una nueva oportunidad para hacer negocios inclusivos

En Colombia, el cultivo organizado del banano comenzó a finales del siglo XIX, cuando las transnacionales
bananeras llegaron a la región del Magdalena y posteriormente a Urabá, para manejar la producción y
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comercialización de esta fruta en el país (Uniban, 2015). En el Magdalena las primeras plantaciones de
banano se dieron por familias como Gonzales, los integrantes de la sociedad del apostolado, además de
Clemente Ropaín, Pedro Segovia, Antonio Elías, José Garizábalo, Rodrigo Pantoja y las familias Dávila
Pumarejo, Lombana Barreneche y Jacobo Senior (Senior & Co.) Sin embargo, esas primeras producciones
de banano que llegaron a ser exportadas, tuvieron grandes inconvenientes con la logística (transporte); ya
que los barcos eran muy lentos para llegar a su destino y no tenían sistema de refrigeración, por lo que la
fruta se maduraba en el camino y perdía su calidad (Viloria De la Hoz, 2014). Según la historia publicada
por Uniban (2015), en el año de 1966 aparece un grupo de empresarios colombianos ubicados en el Urabá
y crean Unión de Bananeros de Urabá S.A con el fin de mitigar el monopolio de las ventas de frutas en el
exterior. En el año de 1969 Uniban realiza su primer contrato de venta en el exterior y pasó del 12% al 58%
del total exportado; lo anterior teniendo en cuenta la baja del 20% de precios pagados a los productores
colombianos de banano de la United Brands.
Es aquí donde nace la oportunidad de los pequeños productores, teniendo en cuenta que Uniban requiere
de colaboración de agricultores para poder dar cumplimiento al número de cajas requeridas por los clientes
(Caro, 2015). En esas actividades con los agricultores, surge la necesidad de que ellos se Asocien y puedan
obtener representatividad, mejorar las relaciones con las comercializadoras y a través de la agremiación
hacer negociaciones y exigencias en las mismas.
Es aquí donde nace ASOPROBAN (Asociación de Parceleros y Pequeños Productores de Banano), como una
iniciativa de veintiseis productores de Orihueca, Sevilla y Guacamayal liderada por la señora Emelina
Diazgranados, que tenían la intención de organizarse y poder negociar en conjunto frente a las grandes
comercializadoras (Caro, 2015; Cueto, 2015). Éste nacimiento se da en el año de 1978, con la influencia de
movimientos de fuerza obrera a nivel nacional, que buscaban la forma de agremiarse a través de
asociaciones y sindicatos con el fin de hacer peticiones en conjunto al gobierno y a sus respectivas
empresas.
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Proceso de creación y constitución de la Asociación: Materialización de la Inclusión productiva de los
pequeños productores (1979).

El proceso de creación y constitución de ASOPROBAN se da bajo el liderazgo de Emelina Diazgranados
(Caro, 2015), una tecnóloga en administración y propietaria de un cultivo de cinco hectáreas, para quien
se volvió parte de su anecdotario el que en los primeros días la llamaban Emelina reunión, porque se
mantenía convocando a los parceleros, siempre remisos porque consideraban iluso el proyecto de vender
su guineo a las grandes comercializadoras. Hoy, para muchos, es Emelina solución (Tiempo, 1991). Según
el gerente de la Cooperativa Alberto Cueto (2015) Asoporaban nace en una época difícil para el bananero,
siendo los primeros inicios en 1979, con 26 asociados y con la misión de agremiar a los pequeños
productores para trabajar unidos y vender en conjunto a las comercializadoras, porque “con el banano no
sólo se solucionaba el problema de manutención, sino que se mejoraba la calidad de vida” (Caro, 2015). La
Señora Diazgranados es considerada como una persona con mucha visión y con ganas de sacar adelante
un pueblo (Caro, 2015), de la mano del señor Manuel Linero, quien era el Gerente Regional del Magdalena
del INCORA de la época, los cuales son considerados los principales actores que impulsaron Asoporaban y
la materialización de la idea de ser incluido los pequeños productores en la cadena productiva del banano,
principio fundamental de los NEGOCIOS INCLUSIVOS.


Primeros diez años (1980-1990): Inicio de los negocios inclusivos y época de la bonanza

Una vez constituida la Asociación inicia una época de gran bonanza, así lo relatan los asociados de la época,
que pasaron a ser administrativos posteriormente: “Nace una época dorada, estamos hablando desde 1979
a 1986, 89, 90 más o menos, una época súper dorada” (Salazar, 2015).
La cantidad de pedidos era incalculable y los dineros que se manejaban eran enormes; según el señor
Alberto Cueto (2015) en esa época se construyó las instalaciones donde se ubica la actual cooperativa y
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una sede adicional. De hecho, la Asociación alcanzó a tener 300 afiliados, todos los pequeños productores
de la zona estaban agremiados con Asoporaban
Todo lo que producían los pequeños productores era comercializado por Asoporaban a través de
EXPOCARIBE, que era una filial de UNIBAN, por lo que tenían cliente seguro. Dentro de ésta participaron
actores como el Gobierno, Augura, Uniban, Coquinero y Expo caribe, quienes apoyaron con capacitaciones,
tecnificaciones y subsidios al pequeño productor (Caro, 2015; Abello, 2015).


Época de Cambios (1991 – 2001): Nueva forma de hacer negocios

En ésta época hubo cambios sustanciales en las reglas de juego del mercado, tanto
internacionales como nacionales. En el ámbito internacional, Colombia era considerado el cuarto
exportador mundial de banano, seguido de Ecuador, Bélgica y Costa Rica (Espinal, 2005) y con
la firma de acuerdos con la Unión Europea, se asignaron cupos especiales por países,
garantizando con esto el mercado internacional. Por otro lado, nace el EUREPGAP: GAP (Godo
Agricultura Prácticas) de EUREP (Euro Retallar Grupo), en donde le exigían a los pequeños
productores cumplir criterios aceptados en toda Europa en lo relativo a la inocuidad alimentaria,
los métodos de producción sostenible, el bienestar de los trabajadores y de los animales, el uso
responsable del agua, los alimentos para animales y los materiales de reproducción vegetal. La
armonización en la certificación también significó un mayor ahorro para los productores, ya que
no tenían que someterse todos los años a diferentes auditorías con diferentes criterios (Gap,
2015).
En Colombia por su parte se da el programa de apertura económica en el año de 1991, con el
gobierno de Cesar Gaviria. Anteriormente, el empresariado colombiano estaba protegido de la
competencia externa mediante dos grandes diques: un régimen de importaciones bastante
restrictivo y unos aranceles y sobretasas arancelarias que desestimulaban el ingreso legal de
mercancías extranjeras (Nullvalue, 2000).
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Por su parte ASOPROBAN en el año de 1998, luego de continuar su proceso de ventas a través
de Cooguineo y la comercializadora de Expocaribe, se le otorga una licencia de importación al
mercado Europeo (Nullvalue, 1997). Esta decisión llevó a la Asociación a pasar sus estatutos
como cooperativa, teniendo en cuenta que era la estructura comercial más adecuada para operar
a nivel internacional; ya que no solo representaban una agremiación, sino que tenía obligaciones,
deberes y derechos como empresa asociativa, sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada,
regida por la ley (CCSM, 1998).
La nueva Cooperativa Asoporaban nace con la misión de servir de instrumento empresarial para
unir los esfuerzos y recursos de los asociados con el fin de proveerles bienes y servicios que
contribuyan a la satisfacción de sus necesidades y a sus familias, a su dignificación personal y
al desarrollo comunitario integral, actuando con base en el esfuerzo propio, la ayuda muta, la
solidaridad y la responsabilidad social

(CCSM, 1998), es decir, nace con el principio de

Negocios Inclusivos.
Las primeras cajas de banano exportadas dentro de la cuota colombiana por parte de la
cooperativa trajeron muchos beneficios por omitir el intermediario (El Tiempo;1997).
Agregándole que poco tiempo después con la desaparición de Cooguineo (Asociación de
segundo nivel) Asoproban hereda su ID de certificación de cumplimiento de las normas
EUREPGAP y empieza su comercialización de cajas certificadas al exterior de forma directa.
Ésta certificación hizo que llegara una nueva bonanza a la cooperativa y es la que permite que
realmente ocurra el Negocio Inclusivo, por lo tanto existe una alta dependencia entre Comercio
Justo y Negocios Inclusivos. Todo el ambiente macroeconómico favorecía las relaciones
comerciales y la nueva bonanza. El dólar estaba en sus mejores momentos de $630.81 llegó a
cotizarse a $2.876 entrando al año 2.002 (Dolar Web.com, 2010), el pico más alto que había
alcanzado el dólar antes del comportamiento del 2.015. Lo que significa que los pagos eran
bastante extraordinarios y el dólar adicional por Comercio Justo, tenía alta representación.
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Crisis, desaparición de Asoporaban y comercialización a través de FISA (2002 – 2006):
Un negocio inclusivo próspero llevado a la destrucción

La bonanza traída con el Fair Trade (Comercio Justo) no duró para siempre, el desorden interno
de la Cooperativa, la mala administración, el egoísmo, la politiquería y el velar por los intereses
propios antes que pensar solidariamente trajo consigo la gran crisis de Asoporaban (Cueto, 2015;
Caro, 2015). A esto se le agrega lo que estaba sucediendo en el entorno de la época: caída del
dólar (Viloria, 2008); condiciones de inseguridad (Perez De Mier, 1995; Verdad Abierta, 2012),
sobre oferta del producto a nivel mundial (Espinal, 2005); baja producción con altos costos
(Dinero, 2008) y pérdida de clientes. Sin embargo y para evitar que todos los ingresos fueran
absorbidos por el embargo de las cuentas, utilizaron a FISA (Fondo de Inversión Social
Asoporaban) como personería jurídica para la exportación; ayudando a genera un impulso a
ASOPROBAN.



Renacimiento de ASOPROBAN como COOMULBANO (2007-2014): Una nueva
esperanza de negocios inclusivos

El proceso de éste renacimiento inicia con FISA: Así lo manifiestan el Acta No. 002 de Octubre
de 2.007, en donde se cambian los estatutos. En el año 2.013 se constituyen lo que hoy se
conoce como COOMULBANANO (Cooperativa Multiactiva de Bananeros de Orihueca):
“Coomulbanano existe porque nos pusimos pilas y nos dimos cuenta que agremiaito es que es”
(Cueto, 2015). El objeto de ésta cooperativa registrado en los estatutos es “servir de enlace entre
los asociados productores y las empresas exportadoras Nacionales o multinacionales para la
comercialización de sus productos agrícolas y/o exportar sus productos directamente, servir de
instrumento empresarial para unir los esfuerzos y recursos de los asociados con el fin de
participar en las diferentes alternativas comerciales y establecer un sistema de distribución de
los beneficios como una alternativa para proveerles bienes y servicios que contribuyan a la
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satisfacción de sus necesidades, a su dignificación personal, y al desarrollo comunitario integral,
actuando con base en el esfuerzo propio, la ayuda mutua, la solidaridad y la responsabilidad
social (CCSM, 2013).
Como se observa, desde que nace una cooperativa bananera nace con el principio de Negocio
Inclusivo y de ayudar a sus miembros a mejorar su calidad de vida.
En el informe de gestión presentado en la reunión del día 26 de marzo de 2.015, se evidencia
los buenos resultados de los ejercicios realizados en el año 2.014, con unos excedentes de 210
millones de pesos y unas cuentas por cobrar. Así mismo se reconoce la importancia de FISA,
porque gracias a ella se consiguió las dos certificaciones exigidas para vender con Comercio
Justo. Los asociados están fortalecidos y aumenta la credibilidad y la esperanza en la inclusión
productiva de los pequeños productores a través de COOMULBANANO (CCSM, 2015).



COOMULBANANO en la actualidad y perspectivas para el futuro: forjando los negocios
inclusivos

Actualmente COOMULBANANO es una cooperativa de 88 pequeños productores de banano,
con una venta de 7.300 cajas semanales (Cueto D. , 2015), que se encuentra comprometidos
con el desarrollo humano agroindustrial y con el propósito final de que todos sus integrantes
alcancen una mejor calidad de vida (principio de los negocios inclusivos). La cooperativa se
esfuerza por la existencia de los principios de igualdad, equidad, trabajo colectivo y solidario
entre sus miembros, siendo de vital importancia su existencia porque a través de ella se mueve
la economía de toda una Zona: la Zona Bananera, generando ingresos a los pequeños
agricultores que tanto lo necesitan.
Así mismo, el trabajar agremiados les ha permitido obtener beneficios de diferentes entidades
gubernamentales, ONG y empresas privadas, que ven en las cooperativas la esperanza de los
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más pobres del campo, el pequeño productor, de salir de su estado de pobreza a través de la
inclusión productiva.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Al terminar la investigación y reconstruir la historia de COOMULBANANO se puede establecer
las siguientes relaciones con el tema de negocios inclusivos y cooperativas:

P1: Los negocios inclusivos a través de las cooperativas generan inclusión productiva
A pesar de que los negocios inclusivos pueden desarrollarse de diferentes formas, se ha
encontrado con esta investigación que las cooperativas y su legislación permiten el eficiente
desarrollo de los negocios inclusivos desde su nacimiento, lo que garantiza la inclusión
productiva de los más pobres dentro de la cadena productiva.

P2: El comercio justo es el controlador de la efectividad del funcionamiento de las
cooperativas
El comercio justo con su proceso de certificación de Global Gap y FLO realiza auditorías a las
fincas, a las cooperativas y comercializadores, para verificar que se estén cumpliendo los
principios de cooperativismo; así mismo vela por el bienestar de todos los miembros de la
cadena, desde el transportador hasta el trabajador de corte, que se ven recompensados por
pagos adicionales a la caja de banano vendida bajo ésta certificación. Ingresos adicionales que
se deben evidenciar en transformación social.

P3: El comercio justo en el sector agropecuario impulsa el desarrollo de los negocios
inclusivos:
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El comercio justo impulsa los negocios inclusivos, ya que por ser una certificación casi obligatoria
para vender a mejores precios y de forma estable en el tiempo por caja en el exterior, genera
negocios rentables, sostenibles en el tiempo y con inclusión productiva; en donde todos ganan a
un precio justo.

P4: La economía solidaria abarca el cooperativismo, los negocios inclusivos y está
alineado con los principios de comercio justo
La ley que regula la economía solidaria es la Ley 454 de 1998, en ella se evidencian los principios
de dicha economía, como lo son: espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda
mutua; integración con otras organizaciones del mismo sector; el ser humano, su trabajo y
mecanismos de cooperación, tienen primacía sobre los medios de producción; de los cuales se
consideran que son los que deben regir el cooperativismo y los negocios inclusivos.

P5: El principal beneficiario de las cooperativas, los negocios inclusivos y el comercio
justo es el pequeño productor.
En la relación entre comercio justo, cooperativas y negocios inclusivos el mayor beneficiario es
el pequeño productor, teniendo en cuenta que las tres tienen como principio mejorar los ingresos
de los más pobres del sector rural, y que a su vez generen mejores condiciones de vida.
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RESUMEN:
El propósito de este trabajo es evaluar el grado de comprensión e incidencia de los Stakeholders en la
implementación de prácticas de responsabilidad social en las Mipymes de la ciudad de Santa Marta.
Utilizando un análisis factorial exploratorio en 499 empresas se encontró que las variables con mayor
influencia explicativa del desempeño socialmente responsable son los empleados, medio ambiente y
dirección corporativa. En contraste, comunidad, cadena de valor y gobierno presenta menor influencia en
el desarrollo de prácticas de RS en las Mipymes. Estos hallazgos sugieren que la aplicación de prácticas de
RS en estas empresas exhibe sesgos sobre aquellas que afectan directamente su operación, relegando la
importancia de los Stakeholders externos.
Palabras clave:
Responsabilidad social, Mipymes, Análisis factorial, Stakeholders, Santa Marta
ABSTRACT:
The purpose of this study is to evaluate the degree of understanding and incidence of Stakeholders in the
implementation of social responsibility practices in MSMEs of the city of Santa Marta. Using an
exploratory factor analysis of 499 companies found that more explanatory variables influence of socially
responsible performance are employees, the environment and corporate governance. In contrast,
community, and government value chain has less influence on the development of SR practices in MSMEs.
These findings suggest that the application of SR practices in these companies exhibit biases on those that
directly affect their operation, relegating the importance of external stakeholders.

Keywords:
Social responsibility, SMEs, Factor Analysis, Stakeholders, Santa Marta
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INTRODUCCIÓN
A pesar del reconocimiento e importancia de la implementación de prácticas de Responsabilidad Social
(RS) en las empresas, la investigación en las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de países
en vías de desarrollo (pvd) resulta escasa y menos visible. No obstante, la extensión de prácticas de RS en
países desarrollados y la progresión de la literatura ha contribuido a justificar y volcar el foco de atención
hacia el ámbito social en las Mipymes, que concentran cada vez mayor atención en la literatura
especializada de RS (Welford, 2004). El volumen de las Mipymes288 y su aporte al crecimiento económico,
generación de empleo y participación empresarial, en estos mercados supone el 33% del PIB, 45% del
empleo total y alrededor del 90% del tejido empresarial (Small and Medium Enterprises “SMEs” Finance
Worldbank, 2015). Para el contexto de pvd los resultados distintivos, fragmentados y ambiguos (Linh Chi
Vo, 2011) caracterizan la investigación de RS en las Mipymes (Jamali, Lund-Thomsen, & Jeppesen, 2015).
La restricción de recursos financieros, prioridades comerciales, escepticismo sobre los beneficios de las
prácticas responsables, mecanismos informales de comunicación, escasez de conocimiento de la RS entre
directivos, constituyen algunas causas para su disentimiento y escaso interés de estudio (Lepoutre, Heene,
J., & A., 2006, Vázquez-Carrasco y López-Pérez, 2012). En el contexto colombiano los escasos trabajos
de RS de las Pymes siguen un enfoque descriptivo en su tratamiento, similar a otras economía de pvd donde
predomina la investigación de RS cualitativa (Lockett et al, 2006). En particular (Aya Pastrana &
Sriramesh, 2014), realizan un trabajo cualitativo sobre las percepciones y prácticas de RSE para una
muestra de Pymes colombianas y encuentran en las prácticas informales, la cultura y el contexto que las
rodea la génesis de su RS interna y externa. Por su parte, (Sierra G. & Londoño B., 2008) plantean un
análisis teórico sobre RSE y Mipymes, y sugieren incorporar prácticas socialmente responsables a los
esquemas empresariales tradicionales como una estrategia que podría reportar beneficios sustanciales a las
empresas y su grupos de interés. Ambos trabajos se limitan al análisis descriptivo de los resultados,

El informe “Micro, Small, and Medium Enterprises. Around the World: How Many Are There, and What Affects the Count?”
del Banco mundial, revela la existencia de 125 millones de Mipymes formales en 132 economías del mundo; de las cuales 89
millones se encuentra en economías de pvd. En general hay 31 Mipymes por cada 1000 habitantes.
288
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reforzando la necesidad de disponer de trabajos que cuantifiquen y evalúen las acciones socialmente
responsables (Gallardo-Vázquez, Sánchez-Hernández, & Corchuelo-Martinez-Azua, 2013). En ese sentido,
con el propósito de contribuir a la literatura empírica de la investigación de RS en las Mipymes 289, se analiza
y mide las prácticas de RS en las micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Santa Marta290. En
la línea del patrón nacional, las Microempresas de Santa Marta congregan el mayor número de empresas
sobre el total con el 99.7 %; además aportan el 25% al PIB local, la Inversión neta en sociedades representa
el 90.35 %, el capital de las empresas constituidas es 63 %, el empleo generado del 88,7 %, el valor
exportado del 0.7 % y el número de microempresas exportadoras representan el 2 % (Cámara de comercio
de Santa Marta y DANE).
El objetivo de este trabajo es determinar las características y cuantificar las prácticas de RS en las Mipymes
de Santa Marta a partir de la teoría de los Stakeholders. En concreto se intenta responder los siguientes
interrogantes: i) Que grado de conocimiento e implementación de prácticas de RS experimentan las
Mipymes, ii) Existen diferencias significativas en la aplicación de RS entre las Mipymes de Santa Marta y,
iii) Que grupos de interés son más influyentes en la determinación de ejecutar prácticas de RS en las
Mipymes.
La ponencia se estructura de la siguiente manera: El fundamento teórico plantea los argumentos que
justifican la participación de los Stakeholders en las Mipymes. La metodología empírica expone los
instrumentos utilizados. Los resultados presentan los hallazgos. Se finaliza con las conclusiones y
discusiones.
FUNDAMENTO TEÓRICO

289

En Colombia las microempresas son las empresas con menos de 10 empleados; las pequeñas empresas son empresas con
menos de 50 empleados; y las medianas empresas son empresas con menos de 200 empleados. Según datos de la Confederación
Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), Colombia registra en el 2015 un total de 1.372,923 Mipymes, de la cuales
1.273,017 (92.72%) son microempresas, 79.926 (5.82%) pequeñas empresas y 19.980 (1.46%) medianas empresas.
290
Santa Marta, concentra gran parte de su actividad económica en sectores económicos de servicios, principalmente turismo.
La ubicación geográfica, su historia y arquitectura colonial, permite que el turismo sea esencial en su economía. También se
destaca el comercio, la actividad portuaria y agrícola.
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La construcción de una teoría y un modelo generalizado de RS que proporcione una perspectiva responsable
de la gestión de las Pymes está aún muy lejos de consolidarse (Russo and Perrini, 2010; Guibert Ucín,
2009; Von Weltzien y Shankar, 2011). Dicha restricción a limitado el avance del conocimiento con
resultados poco concluyentes en los trabajos existentes (Salzmann et all. 2005), por lo que la interpretación
de los Stakeholders para explorar la relación RS-Pyme resulta útil dado los límites de sus actividades
(Murillo y Lozano, 2006; Herrera et all, 2016). Por tanto, nuestro estudio se sustenta en la teoría de los
Stakeholders. Si bien algunos autores consideran la teoría apropiada para grandes empresas (Perrini et all,
2006) al considerar normas y ámbitos de RS diseñados en función de sus intereses (Jenkins, 2004; Enderle,
2004); también se evidencia en la literatura el uso de la teoría de los Stakeholders para medir las actividades
de RS en las pymes (Gallardo-Vázquez, Sánchez-Hernández, & Corchuelo-Martinez-Azua, 2013) con
resultados cercanos a los observados en las grandes empresas (Coppa and Sriramesh, 2012). Por otra parte,
la acepción de inferir homogéneamente sobre las prácticas responsables de las pymes hacia las
microempresas es una tendencia recurrente en algunos trabajos. Precisamente nuestra investigación
segmenta el análisis de RS por tamaño y sector económico, a fin de identificar los patrones comunes y
distintivos de la práctica de RS entre las Mipymes de Santa Marta.
2.1 Teoría de los “Stakeholders”
A mediados de la década de 1980 surge la teoría de los Stakeholders y desde entonces la amplitud
interpretativa y aplicación de su enfoque ha sido una constante en el ámbito empresarial y académico. Sin
embargo, la publicación del libro “Enfoque estratégico del Management. Una de las partes interesadas”
(Freeman, E. 1984) se erige como el texto de referencia que desarrolla el marco “teórico – práctico” para
el estudio y desarrollo formal de la teoría. El autor define los Stakeholders como "cualquier grupo o
individuo que está afectado o pueden afectar la consecución de los objetivos de una organización", aunque
una de sus últimas definiciones los concibe como "aquellos grupos que son vitales para la supervivencia y
el éxito de la empresa" (Freeman, 2004). En la versión inicial de las relaciones empresariales con los
Stakeholders propuso el análisis a partir de tres niveles: i) racional, que involucra la comprensión e
importancia de los principales Stakeholders y su rol en el desarrollo de la empresa; ii) como proceso, al
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establecer las relaciones que implícita o explícitamente se mantienen con los Stakeholders permitiendo la
construcción de un mapa inicial genérico con los diversos Stakeholders y, iii) a nivel transaccional, referido
al conjunto de transacciones que día a día se tejen con los Stakeholders y el interés que supone para la
empresa cada uno de ellos. La convergencia entre grupos está dada por los intereses comunes entre varios
miembros y la red compleja que se genera, lo que induce a explorar y desarrollar métodos de actuación
estratégica con dichos grupos de interés.
La evolución del concepto incorpora las nuevas tendencias y desafíos empresariales, aunque se mantiene
el consenso respecto a la versión propuesta por Freeman. En el desarrollo de la teoría moderna, Donaldson
y Preston (1995) argumentaron tres categorías para su análisis: i) El descriptivo, que evalúa las
interrelaciones e intereses recíprocos de la empresa con los grupos de interés y sus respectivos
comportamientos, ii) El instrumental, que examina las conexiones entre los grupos de interés y la
consecución de los objetivos empresariales, vinculando fines y medios en su propósito (Jawahar y
McLaughlin 2001), así como la rentabilidad financiera (Margolis y Walsh, 2001) y iii) El normativo, que
conjuga los intereses de todos los grupos de interés para el beneficio de la empresa sobre la base de algún
principio ético (Friedman 2006).
Por su parte, Mitchell, Agle y Wood (1997) propusieron la teoría de identificación de Stakeholders,
clasificando las relaciones de la empresa con los Stakeholders en función del grado de incidencia que tengan
en los objetivos empresariales. Para ello, proponen tres criterios objetivos con el fin de organizarlos en la
jerarquía de una empresa: i) El poder de los Stakeholders para influir en la empresa, ii) La legitimidad
necesaria para mantener la relación entre los Stakeholders y la empresa, y iii) La urgencia de la pretensión
concreta de los Stakeholders. La combinación de los tres criterios posibilita una tipología comprensiva de
Stakeholders que permite modelar el perfil de estos. En este marco de actuación, Fernández, J.L. y Bajo,
A. (2012), sugieren el experimento de levantar topográficamente el mapa de Stakeholders; categorizarlos
en función de las tres características; comprobar el grado de conexión y nivel de institucionalización de las
relaciones; el conocimiento de expectativas mutuas y entonces decidir la posición y el mayor escenario
posible de interacción del Stakeholders. Friedman y Miles (2002) utilizan dos criterios para definir
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relaciones con los Stakeholders de la empresa, i) Compatibles o incompatibles en términos de conjuntos de
ideas y de intereses materiales asociados a las estructuras sociales, y ii) Necesarias o contingentes las
relaciones entre los Stakeholders.
2.2 Stakeholders y RS-Mipymes
Diversos estudios indican como las pymes y la RS pueden entenderse mejor bajo la teoría de los
Stakeholders (Jenkins, 2006). Desde hace unos años constituye el enfoque dominante para estudiar la
implementación de prácticas de RS (Jamali 2008) en la medida que las relaciones entre las empresas y sus
Stakeholders son cada vez más intensas e integradas (Nader Asgary, Gang, 2016). Estas relaciones suponen
para muchas Mipymes su existencia y supervivencia como agentes de la cadena de valor de grandes
empresas; y por esa vía la implementación directa o indirecta de prácticas responsables es más probable.
(Lepoutre J, Heene A, 2006).
En sentido amplio la teoría de los Stakeholders distingue y clasifica los agentes en función de la
homogeneidad de los intereses en cuestión, pudiendo ser dimensiones (interna y externa) o agentes
primarios y secundarios (Clarkson, M. 1995). Los primarios son aquellos Stakeholders fundamentales para
la empresa en el mercado, como: dirección corporativa o accionistas, empleados, clientes y proveedores.
Los secundarios involucran la comunidad, competencia, medio ambiente y gobierno con menor incidencia
en la actividad singular de la empresa. En las Mipymes algunos Stakeholders primarios tienen influencias
diferenciadas de RS. Los empleados, clientes y proveedores infunden mayor sensibilidad a sus propietarios
o directivos, al punto de personalizar dichas relaciones (Murillo y Lozano, 2006). De igual manera la
dirección corporativa suele interesarse por el cumplimento legal a nivel laboral, ambiental e institucional,
fomentando así, códigos de conducta socialmente responsables.
La comunidad local también puede ser considerada un grupo de interés “primario”, ya que puede afectar la
supervivencia de pequeñas empresas, al carecer del poder de mercado de las grandes empresas (Lepoutre y
Heene, 2006; Coppa and Sriramesh, 2012). Esta condición de dependencia económica involucra a la pyme
con la comunidad, favoreciendo la cadena de buenas relaciones para ejecutar, aunque de manera
inconsciente, practicas socialmente responsables.
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Respecto a los Stakeholders secundarios se destaca en la literatura el auge de la gestión del medio ambiente
y las practicas asociadas a la reducción del consumo de energía, agua, y reciclaje (Walker, Redmond y
Goeft, 2007; Blackburn, 2008; Peña y Delgado, 2013). En cuanto a las relaciones con el gobierno o sector
público, algunos estudios señalan la escasa predisposición de propietarios y administradores a relacionarse
con el gobierno o sus agentes, como la causa principal de la reticencia de las pymes en la implementación
de prácticas sostenibles (Brown y King, 1982; Williamson et al., 2006).
En este artículo, el análisis de los Stakeholders se delimita a la incidencia con empleados, dirección
corporativa, medio ambiente, comunidad, cadena de valor (clientes, proveedores y competencia) y
gobierno, en las prácticas de RS de las Mipymes de Santa Marta.
METODOLOGÍA
Nuestro análisis se basa en datos primarios recogidos a través de encuesta personal y por correo electrónico
e incluye información específica de la empresa y preguntas relacionadas con la percepción y aplicación de
prácticas de responsabilidad social. La revisión de literatura y consulta de indicadores de RS (Freeman,
1984; Donaldson y Preston, 1995; Instituto Ethos, Global Reporting Initiative) nos permitió confeccionar
y adaptar el instrumento al contexto local. La encuesta fue dirigida al propietario o administrador de la
micro, pequeña y mediana empresa de Santa Marta. El universo de empresas lo conforman el total de
Mipymes matriculadas en el registro mercantil de la cámara de comercio de Santa Marta en el año 2015.
La muestra seleccionada fue de 499 empresas, desagregada por conglomerados de tamaño en micro (273),
pequeñas (155), medianas empresas (71), y distribuidas en cuatro sectores económicos: industria, comercio,
servicios y agrícola. La representatividad de la muestra de empresas fue calibrada mediante el
establecimiento de coeficientes de ponderación según los sectores económicos definidos. A efectos de
controlar la tasa de no respuesta se predeterminaron empresas de reemplazo. El nivel de confianza fue de
95% y el error de 3,59%
3.1Análisis estadístico
Para determinar y cuantificar las prácticas de RS con los Stakeholders en las Mipymes de Santa Marta, se
realizó un análisis en dos etapas. La primera etapa de análisis descriptivo caracteriza a las empresas y
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explora la percepción preliminar de la RS. La segunda etapa de carácter empírico aplica un Análisis
Factorial Exploratorio (AFE) para establecer las diferentes dimensiones subyacentes en las actitudes de RS
y con ello determinar la influencia de los Stakeholders en las practicas RS. El Análisis Factorial
Exploratorio (AFE), es una técnica multivariante cuyo origen se remonta a los trabajos de Pearson (1901)
y Spearman (1904), pertenece a la familia de métodos que involucran variables latentes también llamadas
constructos, factores o variables que no pueden ser observadas directamente. El objetivo principal del AFE
es estudiar la estructura de correlación entre un grupo de variables, con el supuesto de que la asociación
entre ellas puede ser explicada por una o más variables latentes o factores. Para determinar la
dimensionalidad de esta matriz se necesita que las variables que integran un factor estén fuertemente
correlacionadas entre sí pero débilmente con las variables que componen otros factores. Adicionalmente,
el AFE también puede ser utilizado para reducir un gran número de variables. Su especificación matemática
es la siguiente:

Donde 𝐹1 , … , 𝐹𝑘 son factores comunes, 𝜇1 , … , 𝜇𝑝 factores únicos o específicos (no asociados con los
factores comunes) y 𝛼11 , … 𝛼𝑝𝑘 las cargas factoriales. Estas cargas factoriales reflejan la relación entre los
factores y las variables. Se asume que 𝜇 para cada variable es independiente, asimismo es independiente
de las cargas factoriales (Mulaik, 2010, Afifi et al, 2012). Además se asume que: i) Los factores comunes
no están correlacionados entre si y tienen media cero y varianza 1, ii) Los factores específicos no están
correlacionados y tienen media cero y varianza 1, iii) Los factores comunes no están correlacionados con
los factores específicos (Mulaik et al, 2010). Su especificación tiene la siguiente forma:

Donde ℎ𝑖2 es
conocida como la comunalidad de la variable (varianza de la variable X explicada por los factores comunes)
y Ψ𝑖 representa la especificidad (varianza no explicada por los factores comunes).
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

RESULTADOS
4.1 Análisis descriptivo
Para el caso de las micro y pequeñas empresas de Santa Marta, aproximadamente, el 80% de las empresas
corresponden a los sectores comercio y servicio (Tabla 1). La composición por tamaño empresarial es
similar en pequeñas y medianas empresas, con una mayor participación de empresas en el sector servicios.
En las micro empresas, el sector predominante es comercio.
En cuanto a la distribución de la propiedad, se destacan las opciones único dueño y socios (90%).
Igualmente las pequeñas y medianas empresas tienen una composición similar, concentrando la propiedad
en socios. Las micro empresas pertenecen en poco más del 50% a un único dueño.

La Tabla 2 muestra la cantidad promedio de trabajadores y la edad de cada tipo de empresas. Las micro
empresas tienen en promedio 2.6 empleados, 20.6 las pequeñas y 97 las mediana. En promedio, las
empresas de la muestra tienen una edad promedio de 14.2 años, con un mayor ciclo de vida en las medianas
empresas.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

En cuanto al conocimiento de la Responsabilidad Social Empresarial, las empresas samarias encuestadas
muestran resultados mixtos (Tabla 3). En el caso de las micro empresas solo el 24% afirma haber escuchado
el término. Por otra parte, las medianas empresas revelan conocimiento de RSE en su totalidad. A su vez,
los términos que más asocian las empresas encuestadas con la RSE son empleados, sociedad y comunidad.

Para las pymes encuestadas los tres principales beneficios de la RS se ven reflejados en la mejora de la
reputación, una mayor productividad de los empleados y mejora de las relaciones con la comunidad. Por el
contrario, las tres principales barreras se concentran en la carencia de formación y capacidades, los costos
asociados y la falta de apoyo de los altos mandos.
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4.2 Análisis exploratorio factorial
Mediante el determinante de la matriz de correlación se revisan las correlaciones entre las variables, además que los
factores obtenidos son distintos confiables y distintos entre sí usando la prueba de Kaiser-Meyer-Okin (KMO). De
igual manera se efectúa la prueba de esfericidad de Bartlett para verificar que existe relación entre las diferentes
variables del análisis. Debido a la naturaleza no-normal de la escala Likert se utilizó como método de extracción el
método de factores principales para cada EFA y como método de rotación se utilizó el método oblicuo-oblimin, ya
que existen razones para creer que los factores pueden estar relacionados. Para la estructura de factores se utilizaron
solo aquellas variables con cargas factoriales mayores a 0,4.

La tabla 6 presenta los factores de la muestra. Se extrajeron 4 factores equivalentes al 77% de la varianza
explicada. El factor 1 “Cadena de valor” congrega acciones relacionadas con proveedores y publicidad. El
factor 2 “Programas de RSE” se centra en estrategias de desarrollo de programas de formación y
necesidades sociales. El factor 3 “Prácticas corporativas sostenibles” recoge las acciones del medio
ambiente y dirección corporativa. El factor 4 “Medio ambiente” engloba acciones y programas de
protección al medio ambiente. El último factor “Dirección corporativa” establece normas internas éticas.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
En general, las Mipymes de Santa Marta enfatizan su RS en acciones hacia el medio ambiente, la dirección
organizativa y los empleados. Se evidencia la falta de iniciativas orientadas hacia la comunidad y forjar
alianzas gubernamentales. Si bien, las empresas implementan herramientas específicas de RS, ellas no están
vinculadas con la estrategia de la firma; y su aplicación en las micro y pequeñas empresas no están
necesariamente formalizadas.
Por último, la aplicación de acciones de RS en gran parte toma la forma del cumplimiento de obligaciones
con el gobierno y cuestiones legales con empleados. Se requiere de una mayor implicación de la dirección
corporativa en el fomento de prácticas responsable en alianza con proveedores y la comunidad. También
hay que afianzar una cultura y formación en torno a las prácticas responsables de las micro y pequeñas
empresas samarias, pues con ello se contribuirá a generar un ambiente propicio para elevar la consciencia
social de esas organizaciones.
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RESUMEN:
El artículo analiza la representación simbólica respecto al concepto de Responsabilidad social empresarial
(RSE). El enfoque teórico se realiza desde la perspectiva del signo en C. Peirce y su desarrollo del símbolo,
apoyado en la teoría de las funciones del lenguaje de Karl Buhler; función expresiva, función apelativa y
función representativa, adherido a la proposición de la función argumentativa de K. Popper. El artículo se
apoya, además, en la conceptualización de la empresa moderna que hace Adela Cortina como una
institución económica de incidencia social, en donde se desarrolla una actividad peculiar direccionada
desde un horizonte misional formal o no formal con capacidad gerencial y toma de decisiones. Estás
asimetrías conceptuales se toman para mostrar el reduccionismo recurrente del concepto de RSE
enmarcado solo desde sus dimensiones y no tomado como un proceso holístico que involucre todos los
grupos de interés asociados a una organización.
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ABSTRACT:
The article analyzes the symbolic representation regarding the concept of corporate social responsibility
(CSR). The theoretical approach is from the perspective of C. Peirce sign and symbol development,
supported by the theory of language functions of Karl Buhler; expressive function , appellate function and
representative function , adhered to the proposition of argumentative function of K. Popper. The article also
supports the conceptualization of the modern enterprise that makes Adela Cortina as an economic
institution of social impact , where a peculiar activity directed from a formal or missionary horizon with
management skills and decision-making develops. Conceptual asymmetries are taken to show the recurring
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reductionism of the CSR concept framed only from its size and not taken as a holistic process involving all
interest groups associated to an organization.

Keywords:
CSR, ethics, responsibility, symbol, REPRESENTATION, SIGNS
INTRODUCCIÓN
La ampliación de una visión del mundo más allá del capitalismo ha puesto en discusión la fragilidad del
individuo en términos de protección. Ante la necesidad de garantizar la protección de los ciudadanos por
encima de los deberes del estado ha surgido como discusión el tema de responsabilidad social empresarial,
en adelante RSE. Sin embargo y a pesar de ser un tema de discusión de más de 20 años el modelo actual
de RSE se ha acomodado a las necesidades vitales de las compañías, las organizaciones le apuestan a un
modelo de rentabilidad económica basado en la gestión de sus ingresos haciendo ver a la RSE como un
instrumento que refuerza sus deberes estrictamente comerciales sin potencializar el impacto de la RSE
como motor del desarrollo sostenible desde la equidad. (Gómez, 2009)
Para establecer los antecedentes es importante conocer algunas variaciones prácticas del marco conceptual
de la RSE debido a que es posible que las prácticas corporativas atiendan particularmente a unos grupos
de interés sin establecer como tal un ejercicio dinámico de la RSE. En la actualidad nos encontramos
inmersos en una sociedad cada vez más globalizada y uno de los alcances de la globalización es que las
consecuencias de nuestras acciones impactan cada vez a una mayor cantidad de personas en una cantidad
cada vez más amplia de lugares. Cuando asumimos esta realidad, estamos ante lo que se conoce como
Responsabilidad Social. (Valdivia, 2007)
El artículo pretende mostrar desde la perspectiva del signo en Peirce los elementos proyectivos de la RSE
y su proceso de normatización y convencionalismo generan su representación simbólica.
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FUNDAMENTO TEÓRICO
PERSPECTIVA DE LA RSE
En su forma básica, la RSE se refiere a la idea de que, en particular, las grandes organizaciones del sector
empresarial debido a su mayor potencia y efectos en las sociedades de todo el mundo (Neergaard, 2006),
tienen o deberían disponer de un conjunto más amplio de responsabilidades hacia la sociedad en general,
que van más allá del mero interés económico en términos legales y en general a las obligaciones de la
empresa (Carroll, 1991) Aunque la demanda de RSE tradicionalmente se ha referido a las grandes
empresas, el concepto de RSE se aplica a todas las empresas y organizaciones, y se ha convertido en un
reto importante para cualquier empresa independientemente de su tamaño (Neergaard, 2006).

Tradicionalmente, la empresa fue considerada socialmente responsable de cumplir con las expectativas de
la sociedad, contribuyendo a la economía en general y la creación de riqueza para la sociedad. Al principio
La función y responsabilidad de la empresa fue producir bienes y servicios, proporcionar puestos de trabajo,
y ser rentable por cualquier medio posible, independientemente de las consecuencias humanas y
ambientales, siempre y cuando estuviese dentro del ámbito de la ley (Idowu, Filho, 2009).

En consecuencia de esta visión básica sobre la empresa y sus responsabilidades, el muy citado economista
estadounidense Milton Friedman (1970:69) argumenta que la única responsabilidad social de las empresas
es aumentar los beneficios para sus propietarios o accionistas conforme a las reglas básicas de la sociedad
en términos de cumplimiento de la ley y siguiendo las costumbres éticas actuales. Según Friedman,
actividades sociales en términos de donación de dinero a buenas causas y hacer frente a otros problemas
sociales son considerados como una pérdida de accionistas "dinero y una distracción del propósito
fundamental de una sociedad”
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Este punto de vista clásico de la empresa y sus responsabilidades es ampliamente citado como un claro
contraste con las tendencias contemporáneas de la RSE. Sin embargo, todavía desempeñan un papel en la
definición de RSE, ya que forma la base de conceptualizaciones contemporáneas y la comprensión de la
RSE.

La literatura contemporánea sobre la RSE, considera a las empresas responsables de un amplio grupo de
intereses más allá de los propietarios o accionistas de la empresa. Esta concepción se basa en la teoría de la
gestión de intereses que define al interesado como cualquier grupo o individuo que puede afectar o es
afectado por los logros de los objetivos de la empresa Con el fin de obtener ganancias y mantenerse
competitivos con altos estándares de calidad. Las empresas deben identificar y actuar en acuerdo con las
demandas y expectativas de sus grupos de interés (consumidores, empleados, inversores, gobiernos,
proveedores, miembros de las comunidades locales, ONG, etc) (Neergaard, 2006) y en este sentido, la
responsabilidad de una empresa se define por sus grupos de interés.

De acuerdo con la visión más amplia de la RSE, las empresas son una parte integral de la sociedad en la
que estas operan. Sus acciones afectan a la sociedad en general y por lo tanto son consideradas responsables
de sus impactos en la sociedad en su conjunto. Las empresas deben servir de manera constructiva a las
necesidades de la sociedad - a satisfacción de la sociedad. A fin de obtener certificaciones
internacionales, como la norma ISO 26001 de responsabilidad social, que amplíen sus procesos de
participación enmarcados altamente exigentes las empresas,

además que,

cuando se habla de las

responsabilidades de las empresas para con la sociedad, incluye tanto los grupos de interés en su sentido
original (propietarios o accionistas) se amplía la perspectiva para incluir también otros elementos como el
medio ambiente, la riqueza general y la calidad de vida en las comunidades insertadas en el contexto
geográfico en el que operan las empresas.
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En la definición internacional de la RSE la Unión Europea define la RSE como: “Un concepto mediante
el cual las empresas integran las preocupaciones sociales y medioambientales en sus negocios, operaciones
y en sus interacciones con sus grupos de interés de manera voluntaria” (Comisión Europea, 2001: 6) La
Unión Europea especifica las preocupaciones sociales y ambientales como las principales áreas de
responsabilidad de las empresas para hacer frente de una forma voluntaria después de su finalidad
económica. RSE se refiere a la decisión voluntaria de las empresas a contribuir en la construcción de una
sociedad mejor y un medio-ambiente más limpio (Comisión Europea, 2001:4) por medio de la gestión,
medición e impactos en la sociedad dentro de los ámbitos económico, social y ambiental.

Un elemento importante que no puedo dejar suelto, es que la RSE en un sentido o internacional se basa en
un diálogo con las partes interesadas que, entre otras cosas, podría incluir alianzas con diversas instituciones
tales como sindicatos, autoridades públicas, fundaciones, centros de pensamiento, ONG, y representantes
de negocios y organizaciones. El concepto diálogo dentro de la perspectiva de una empresa omnipotente
genera un alto nivel de ambigüedad, pero en realidad lo RSE lo que busca es establecer una relación cercana
de sostenibilidad y eficiencia en respuesta al desgastado modelo de consumo continuo sin techo ni recursos
necesarios para sostenerse.

LA REPRESENTACIÓN SEGÚN PEIRCE
En términos de referencias C. Peirce (1988) ha propuesto una clasificación del signo según sus referentes;
Icono, índice y símbolo. Al primero lo define como un signo que hace referencia a su objeto en virtud de
una semejanza o ciertas propiedades de correspondencia con las propiedades del sujeto. El índice, es un
signo que tiene conexión física con el objeto, por ejemplo el humo es indicio de fuego, una brújula
indica siempre hacia el norte. El símbolo, por último, es un signo arbitrario cuya relación con el objeto se
determina por reglas o convención. Entre estos me interesa hacer hincapié en el concepto de Símbolo.
Peirce (1988:124) también lo definía como “un vehículo que transporta dentro de la mente algo desde
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afuera. Aquello por lo que está se llama su objeto; aquello que transporta, su significado; y la idea a la que
da lugar su interpretante.”
La fundamentación de un signo que denota representación legal, en términos de Peirce; legisigno, conduce
hacia un símbolo. Éste requiere de la condición de legitimidad, que puede tomarse como convención. Para
que un signo pueda representar debe haber un acuerdo, llámese político, cultural, científico, religioso, que
prescriba su condición de representación frente a quien lo interpreta. El canal de interpretación de un
signo/legisigno es la función argumentativa.

El escrito On the Algebra of Logic Peirce afirma que el signo está ligado al objeto en virtud de una
asociación mental, y depende por tanto de un hábito. Estos signos son siempre generales y, con frecuencia,
convencionales y arbitrarios. Al pensar en la representación simbólica de la responsabilidad social
empresarial podemos denotar factores de representación asociadas a un índice: la ética desde la perspectiva
axiológica. Pero antes de incluir los aspectos formales de la RSE es importante describir las funciones
básicas del lenguaje para identificar las que competen al proceso de representación simbólica.

En el plano de las funciones básicas de lenguaje tenemos los postulados de Karl Buhler (1979), precursor
del funcionalismo lingüístico alemán. Éste, discriminó tres tipos de funciones, a saber; la función
expresiva, la función apelativa y la función representativa. Las dos primeras actuantes en la vida animal
en general, la tercera es uso exclusivo del ser humano, puesto que posibilita la construcción mejorada y
compleja de cada aspecto que se representa. Anteriormente, Karl Popper en una publicación de 1977, había
fundamentado que la función argumentativa era un elemento esencial en el lenguaje codificado, aspecto
que se complementaría con la teoría de Buhler creando cohesión teórica.

La función argumentativa genera en la representación el móvil para la fijación de convicciones, establecer
procesos de aceptación de postulados constrictivos capaces de construir una estructura conceptual que da
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legalidad a lo representado. El principio de la ciencia es el de asumir los postulados generales prescritos
por el cumplimiento de una ley expresada en argumentos constrictivos a los que llamamos verdad científica.

METODOLOGÍA
La investigación es de tipo descriptiva; se estableció una medición de la representación simbólica tomando
como referencia la tabla de signos de Pierce (ver Gráfica No.3) en ella se cruzan entres sí las variables;
representación, fundamento e interpretación, para esta investigación sólo nos concentraremos en las
variables asociadas a interpretación y fundamentos puesto son estas las que permiten deducir un signo de
clase: Símbolo.
En una primera fase se realiza una validación de la base de datos de la cámara de comercio de la ciudad de
Santa Marta para determinar los criterios de selección de la población objeto de estudio, en este caso se
determinan los establecimientos de comercio pequeños, medianos y grandes (ver tabla No. 3) con registro
mercantil vigente a corte de diciembre de 2014 por medio de un muestreo aleatorio simple (MAS) dentro
de un universo de 11513 establecimientos. Luego se diseña el instrumento de medición, se valida su nivel
de confiabilidad, se aplica una prueba piloto y posteriormente se aplica el instrumento de medición diseñado
como un formulario y aplicado bajo la técnica de encuesta en línea. En la tercera fase se realiza el análisis
de los resultados. El instrumento mide una variable de estudio y cuatro dimensiones; con una batería de
veintiuno indicadores discriminados como lo indica la tabla No.1.

El instrumento fue validado en función de la evidencia de constructo (Campos, 2012). La validez de
constructo “se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico”, y
“parte del grado en el que las mediciones del concepto proporcionadas por el instrumento se relacionan de
manera consistente con otras mediciones de otros conceptos, de acuerdo con modelos e hipótesis derivadas
teóricamente (que conciernen a los conceptos que se están midiendo” (Hernández, Fernández y Baptista,
2006:282) El proceso de validación de la escala se hizo mediante análisis factorial por análisis de
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

componentes principales, lo que redujo la versión original de seis dimensiones

y 26 ítems, a sólo 4

dimensiones y 21 ítems. Por otro lado, la encuesta ha demostrado una confiabilidad suficiente. La
confiabilidad de un instrumento se refiere “al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto
produce resultados iguales” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006:282). En ese sentido, la escala alcanzó
una confiabilidad de 0,812, medida con el coeficiente alfa Cronbach (Campos, 2012).
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RESULTADOS
Los resultados de la investigación midieron en una primera dimensión los valores de penetración de RSE
en referencia a cinco indicadores (ver tabla

) cabe resaltar que el segundo indicador muestra una

apropiación del significado de la RSE en un nivel altamente significativo que contrasta con los procesos de
certificación afines a RSE en las que sólo ocho empresas del total de la muestra realizan procesos de
certificación afines a RSE. Otro aspecto importante que se decanta en la investigación es la poca
identificación de inclusión de aspectos de RSE en la identidad estratégica de las empresas. La gráfica No.
1. Nos muestra los picos en relación a la variación máxima y la poca linealidad de los aspectos medidos en
esta dimensión.
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En una segunda dimensión se toman tres conceptos de empresas bajo tres enfoques que valoran lo
económico, lo legal y lo sostenible, la definición de cada enfoque corresponde con un tipo de interpretación
sobre el concepto de empresa que al cruzarse con un fundamento de la tabla de clase de signos de Pierce
(Ver tabla No. 7) nos da el tipo de símbolo con el que identifican la empresa asignando una ponderación
según la matriz de medición que se estableció para esta investigación. De este modo podemos analizar que
el 60% de las empresas en cuestión sobreponen una valoración legal al concepto de empresa, es decir
identifican que el concepto de empresa es inherente a la relación legal de la empresa, por lo menos en
términos de representación. Le dan una segunda valoración al concepto sostenibilidad con un 35% y en
términos de representación valoran el enfoque netamente económico en menor medida sólo un 3,4%. Es
decir conceptualizan la empresa, primeramente, en términos legales, en términos de la sostenibilidad y por
último, y en muy poca proporción la valoración económica.
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Gráfica No 3. Clases de signos según Pierce.

Fuente propia, desde el enfoque de Pierce.
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En una tercera dimensión se cruzan los conceptos de la RSE desde las valoraciones económicas, legales y
de sostenibilidad, para determinar el tipo de representación, que desde la dirección de la empresa, se tiene
de la RSE. Es de anotar que al cambiar los enfoques conceptuales también cambiaron las valoraciones de
representación, de este modo el 64% de la muestra considera que su empresa se identifica, en términos de
RSE, con una valoración de sostenibilidad mientras el 24% considera que su enfoque de RSE es más
económico y sólo el 10% considera que su enfoque de RSE es de valoración legal. Es incongruente los
resultados en términos de valoración de la RSE vs la valoración conceptual de empresa, cuando estás
debieran coincidir sucede un alto índice de dispersión.
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En

otro

momento de la investigación se tomaron las dimensiones 3 y 4 (representación de la empresa y de la RSE)
y se calculó el coeficiente de correlación de Pearson. Este es un coeficiente matemático que oscila entre un
valor -1 y un valor 1. Entre más se acerca la proporción a 1 más positiva es la correlación, entre más se
acerca al -1 mayor negativa es la correlación. Analizando los resultados del coeficiente nos damos cuenta
que la correlación es negativa, al ser -0.01606 (ver tabla No. 9) lo que indica que las valoraciones del
concepto de empresa difiere de la valoración del concepto de RSE de la empresa lo que no es muy coherente
en términos de adaptación de políticas de RSE, puesto que se da una no correlación entre las mismas.
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En una cuarta dimensión se midió la valoración que tienen las empresas sobre diez aspectos relacionados
con la responsabilidad social empresarial, en este caso se les pidió que en una escala de 1 a 10 dos dieran
el valor que tenía cada aspecto en su empresa. En los resultados volvemos a encontrar que el factor
económico es lo que presenta mayor valoración para la empresa con un 9,1 sobre 10, seguidamente de otro
aspecto altamente relacionado con el primero; la maximización de utilidades. Hay que resaltar que todas
las valoraciones, excepto las prácticas filantrópicas, están por encima del 6.8 sobre 10, lo que muestra un
interés medio por la mayoría de los aspectos productos de la medición.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DE LA RSE
El símbolo es un signo de clase legisigno, como lo he afirmado, necesita una adecuación según
convenciones para su aceptación, el móvil de su convicción es la función argumentativa. Cuando se habla
de la responsabilidad social empresarial se prescribe como un concepto de naturaleza figurativa asociado a
distintas dimensiones a las que denominaré índices; en particular: 1) dimensión económica, 2) dimensión
de sostenibilidad y 3) dimensión social. El modo de asociación simbólica es la función argumentativa,
entre ellos asumiré los postulados que describen la RSE como mecanismo de cohesión social (Neergaard
y Carroll)

La sociedad moderna ha construido un discurso normativo en favor de la armonización de los valores éticos
civiles en el ámbito de la empresa a la que hemos denominado RSE, esta proyección no permite una
apropiación vinculante y determinante de los temas asociados a la RSE. A tal punto que nos hemos quedado
con una representación simbólica de la RSE bajo conceptos generalizados enmarcado dentro del
establecimiento de dimensiones primarias (económico/de sostenibilidad/social) creando un legisigno
normativo convenido en los distintos tipos de Certificaciones internacionales (SA8000, iso26000, Global
Reporting Initiative (GRI), Pacto Global de Naciones Unidas, AA1000, Lineamientos para Empresas
Multinacionales OCDE, Principios Globales de Sullivan, entre otros) soportado en las diferentes corrientes
teóricas en torno a la RSE. Estos procesos normativos son tomados como modelos voluntarios de asunción
de la RSE, existen, se difunden, se argumentan (función argumentativa) pero no hay coerción de aplicación
lo que genera una representación simbólica desde sus dimensiones primarias mas no desde todos los grupos
de interés que la gravitan, mermando el niveles de impacto de la RSE.

Todo símbolo tiene índices, en el caso de la representación que nos hacemos de la

RSE son lo

económico/ambiental/social, estos conceptos actúan como proyección de los contenidos de la RSE. Al
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proyectar los conceptos del legisigno vía función argumentativa nos quedamos con micro elementos de la
RSE, más no con la totalidad de factores fundantes de la RSE. Este complejo fenómeno de representación
simbólica generaliza los conceptos asociados a él sin que permita una discusión a profundidad.

Referenciar la RSE sólo a lineamientos dimensionales no permite incorporar en la representación de la
misma los demás elementos dinámicos como lo son la relación entre dimensiones, la incorporación de más
grupos de interés (stakeholders) en la visión holística de la empresa moderna.

0.

CONCLUSIÓN

La empresa moderna asume un reto histórico en la construcción de sentido de los procesos de cohesión
social, para ello el concepto de RSE se erige como un instrumento de tránsito que nos acerca a la
construcción de una sociedad con más equidad y justicia. Adela Cortina (2000) ha introducido en la
discusión de la RSE la concepción ética bajo la mirada de la modernidad sin restringir el uso de la libertad
pero asumiendo valores replicables desde la responsabilidad civil y su proyección en el sector empresarial.

Pero esta visión moderna de la RSE en muchos casos se estanca en proyecciones conceptuales dominada
por su alto contenido argumentativo (función argumentativa según Popper). El discurso crea una
representación simbólica desde las dimensiones económica/ambiental/social de primer orden que no
permite permear discusiones de fondo que, aunque se encuentran asociadas a dichas dimensiones, no
establecen relación directa con los distintos grupos de interés (stakeholders) Esta representación simbólica,
como la he llamado, no permite ampliar el margen de conocimiento y por ende de aplicación de una RSE
imbricada en generar procesos de cohesión social. Queda abierta la discusión para reconfigurar una nueva
representación de la RSE holística e integradora.
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RESUMEN:
La experiencia del diseño en la implementación de nuevas tecnologías y la integración conjunta de la
responsabilidad social en los proyectos académicos, constituye la esencia del tema desarrollado en el
presente artículo que nace como resultado parcial de un proyecto en curso cuyo objetivo es desarrollar
espacios e instrumentos de inclusión educativa para niños vulnerables en la ciudad de Santa Marta. La
metodología de carácter mixto y tipo descriptiva permite evidenciar las nuevas posibilidades en el campo
de acción que tienen los diseñadores a través de la cooperación con entidades externas, la academia y los
discentes, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social, a la integración de diversos actores y a
potenciar la sostenibilidad social.
Palabras clave:
Material didáctico, diseño inclusivo, innovación, educación, responsabilidad social.

ABSTRACT:
Design experience in implementing new technologies and joint integration of social responsibility in
academic projects, constitutes the essence of the theme developed in this article comes as a partial result
of an ongoing project which aims to develop spaces and instruments of educational inclusion for vulnerable
children in the city of Santa Marta. The methodology of mixed character and descriptive allows to
demonstrate the new possibilities in the field of action with designers through cooperation with external
entities, academia and learners, contributing to strengthening the social fabric, the integration of various
actors and promote social sustainability.
Keywords:
Teaching materials, inclusive design, innovation, education, social responsibility.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

INTRODUCCIÓN
Los materiales didácticos interactivos representan un apoyo dentro del proceso educativo, debido a que
permiten que los niños logren el dominio de sus conocimientos de una manera eficaz, obteniendo un
adecuado desarrollo cognitivo, psicomotor, socioemocional, auditivo y del lenguaje que faciliten sus
aprendizajes (Gil, Linares, Marín, Olivares & Ríos, 2011). En este sentido – y dada la escasa producción de
materiales didácticos inclusivos e interactivos en la ciudad de Santa Marta –, es de gran importancia
generar una reflexión en torno a la participación del diseño gráfico en los procesos de pensamiento,
desarrollo y aplicación de estas formas de estímulo en la formación inicial de los niños. De esta manera, se
puede comprender mejor la naturaleza interdisciplinar del diseño y sus alcances en la construcción de
entornos accesibles que posibiliten las propuestas gráficas del material didáctico, potencializando todas las
habilidades y actitudes que formarán al adulto.
FUNDAMENTO TEÓRICO
En los últimos años el diseño ha tomado un viraje interesante al acercarse cada vez más a la innovación
social y al desarrollo, transfiriéndose a las disciplinas relacionadas con los negocios como una forma de
conectar esta profesión con las necesidades simbólicas y el sentir de las poblaciones y, a su vez,
asociándolas a las dinámicas industriales y productivas.
En términos simples, el diseño inclusivo persigue desarrollar productos y servicios que puedan ser usados
por la mayor audiencia posible, entendiendo que toda población usuaria está compuesta por personas de
diversas edades y habilidades. El problema muchas veces es que los diseñadores desconocen esas
habilidades y deficiencias específicas (User Experience Designers, 2016; González, 2016). Por esto,
Frascara, Meurer, Toom y Winkler (2004) conciben el diseño como una disciplina proyectual que se
fundamenta principalmente en la teoría comunicativa en torno a la discusión sobre la naturaleza del objeto
de estudio del diseño como disciplina, ofreciendo una visión general de la responsabilidad social que
conlleva investigar desde el diseño con cualquier fin. Estas concepciones metodológicas y epistemológicas
fueron desarrolladas a profundidad por Piaget (1973 y 1977) en sus trabajos sobre psicología y pedagogía.
En este sentido, Moreno (2014) visibiliza el diseño gráfico como una herramienta para construir bases de
una sociedad sostenible, explicándolo así:
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El diseño gráfico es una profesión de comunicación visual, por lo tanto es una
herramienta útil y fundamental en la educación de una sociedad. La manera de
transmitir mensajes puede ayudar a resolver de una mejor forma diferentes tipos
de problemas, tales como educación, salud, valores, solidaridad, identidad, como
muchos otros. Es por esto que desde el año 1998, mucho antes de que se empezara
hablar de la responsabilidad social en las empresas y en la educación del Perú, el
Instituto Toulouse Lautrec instauró el TRAE (Trabajo Real Aplicado a Empresas)
como parte de su metodología de enseñanza, en el que, en lugar de trabajar
proyectos ficticios, los alumnos trabajaran con clientes reales. Esta metodología no
es exclusiva del área de Diseño sino de todas las carreras del Instituto. (p.4)
Cuando se empezó a implementar la metodología TRAE en Perú, tuvieron que generarse alianzas
cooperativas con instituciones cuyos recursos económicos eran suficientes para adquirir materiales
didácticos. El TRAE se ocupaba de conseguir los recursos con instituciones gubernamentales y adaptar los
materiales didácticos a masificación tecnológica que gracias a sus nuevas formas de expresión y difusión
permiten potenciar la educación inclusiva para la primera infancia.
La primera infancia es considera por la Política Pública Nacional de Primera Infancia como la etapa del
ciclo vital que comprende el desarrollo de los niños y de las niñas, desde su gestación hasta los 6 años de
vida. Es una etapa crucial para el desarrollo pleno del ser humano en todos sus aspectos: biológico,
psicológico, cultural y social. Además de ser decisiva para la estructuración de la personalidad, la
inteligencia y el comportamiento social (2007).
Buckingham, citado por Moreira (2007, p. 9), argumenta que:
En todas las sociedades industrializadas, y también en muchos países en desarrollo,
los niños pasan hoy más tiempo en compañía de los medios que en la de sus padres,
profesores o amigos. Cada vez parece más que los niños viven una infancia
mediática: sus experiencias cotidianas están repletas de historias, imágenes y
artículos producidos por unas empresas gigantes y globales. Incluso se podría decir
que el propio significado de infancia en las sociedades actuales se crea y se define
a través de las interacciones de los niños con los medios electrónicos.
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Las escuelas no pueden ser ajenas a esta cultura de la época y deben incorporar en el aula este tipo de
medios como soporte de nuevos modelos y materiales didácticos a sus métodos de enseñanza. Estas
tecnologías configuran lo que se llama "cultura digital" que implican nuevas formas de organización y
procesamiento del conocimiento más flexibles, interactivas y que reclaman, a su vez, nuevos modelos de
enseñanza y de materiales didácticos (Moreira, 2007, p.7), tal como lo auguró McFarlane (2001): “Al igual
que cualquier otro material o recurso didáctico (las TICs), posibilitan el desarrollo y puesta en práctica de
distintas tareas de aprendizaje de naturaleza diversa”
Los docentes no deben ser ajenos a estas tecnologías, antes bien deben estar preparados para afrontar los
nuevos retos educativos, así como la participación en la creación de nuevos materiales didácticos acordes
al tiempo en que vivimos, como dice Moreira:
En definitiva el problema particular de la creación y uso de los nuevos materiales
digitales está íntimamente vinculado con la formación del profesorado, con la
disponibilidad de infraestructura y recursos tecnológicos en las escuelas, y con la
articulación de un conjunto de medidas y planes institucionales de apoyo a la
innovación educativa. (2007)
En este sentido, la cultura digital advierte a gritos que los adultos de hoy tuvieron un conocimiento limitado
de la tecnología desde sus escuelas pero la nueva generación de niños y jóvenes, en cambio, desarrollan
procesos cognitivos más complejos a corta edad gracias a la extensión que ha tenido la tecnología hasta sus
campos de aprendizaje. Esta generación representa nuevos modelos de comportamiento cultural y social
habituados a las diferentes tecnologías que el mundo globalizado ofrece, siendo para ellos parte de su
identidad como niños esta apropiación tecnológica e, involuntariamente, parte de su vida cotidiana. Por
ello, adaptar juegos inclusivos para niños en condición de vulnerabilidad sería asegurar un adecuado
desarrollo para el individuo.
No obstante, tal como se señala en párrafos anteriores, durante la implementación de los materiales
didácticos el docente juega un papel muy importante, tanto en el diseño del contenido teórico como en la
forma de aplicación. Desde el quehacer del docente, el uso de los materiales didácticos son la puesta en
práctica de los conocimientos, ya que es a través de estos que el pedagogo logra motivar la curiosidad y
creatividad de los niños, motivando la investigación desde temprana edad a través del juego (Manrique &
Gallego, 2013, p.104).
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En coherencia con lo expuesto, los materiales son herramientas vitales para los niños en la medida que
permitan la interacción de forma activa con sus conocimientos, estimulen el desarrollo físico, cognitivo y
afectivo que actúa de manera dinámica a partir de la motivación (Manrique & Gallego, 2013, p.107),
sirviéndose de la inteligencia múltiple como base.
De esta manera, Howard Gardner, desde su teoría de las inteligencias múltiples, afirma que la inteligencia
del ser humano no depende de algo unitario sino, que lo componen varias capacidades específicas distintas
e independientes. Gardner define la inteligencia como la “capacidad de resolver problemas o elaborar
productos que sean valiosos en una o más culturas” (2001). Según este autor, hay diferentes tipos de
inteligencia de acuerdo al campo de aplicación. El modelo propuesto por Howard Gardner es que todos los
seres humanos están capacitados para el amplio desarrollo de su inteligencia, apoyados en sus capacidades
y su motivación. Añade que así como hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos
tipos de inteligencia. Hasta la fecha, Gardner y su equipo de la Universidad Harvard han identificado ocho
tipos distinto: la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal y cinética,
la interpersonal y la intrapersonal, todas ellas estimuladas desde temprana edad.
Gardner establecer que “la irrupción de las nuevas tecnologías nos obliga a educar a los niños de forma
distinta”; por ello, resulta tan importante generar lazos de integración entre las nuevas tecnologías y las
formas de educar.

FILOSOFÍA EDUCATIVA REGGIO EMILIA
La filosofía Reggio Emilia reconoce al niño como protagonista de su aprendizaje. Howard Gardner (2001)
se refiere a los centros educativos de Reggio Emilia como “colegios donde las mentes, cuerpos y espíritus
de los niños más pequeños son tratados con sobresaliente seriedad y respeto; y donde, al mismo tiempo,
experimentan placer, diversión, belleza y aprendizaje duradero”.
En esta filosofía el niño es un investigador constante del mundo, su mente está en continuo aprendizaje a
través de los estímulos externos. El maestro, más que enseñar, escucha y permite al niño potenciar su
curiosidad, y a través de la investigación llegar a un aprendizaje duradero. El material didáctico que se
diseñe y desarrolle, por tanto, debe responder a este espíritu investigador del niño haciendo uso de las
posibilidades que se encuentren en su entorno.
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Como se afirma en el informe de gestión 2015, los centros aeioTU, de la Fundación Carulla, se debe asumir
la filosofía educativa de Reggio Emilia como una inspiración y no como un modelo a copiar. Según su
filosofía, hay que tener muy claro y conocer las particularidades de nuestro contexto, de nuestras
comunidades y su diversidad de ideologías, culturas, religiones e idiosincrasias; actualizando los conceptos
y traduciéndolos de acuerdo con las particularidades propias de la nación colombiana.
Sin embargo, Malaguzzi & Hoyuelos (2001) afirman que ni la didáctica ni la metodología son bases de una
filosofía, al considerar que ambas llevan consigo un sistema predeterminado de intereses, valores y normas
de actuación en el niño y que todo ello no dificulta sino el desarrollo natural del niño, quien no puede elegir
ni evolucionar por sí mismo. Además, no se centra únicamente en el niño, tampoco en el educador que debe
tener una cultura de todo tipo, ni tampoco en la familia, sino que se centra en la interacción circular de
todos ellos dentro de un sistema unitario.
Malaguzzi & Hoyuelo (2001) defienden que el proceso de aprendizaje es discontinuo y que no sigue un
modelo evolutivo rígido y concreto, pues el niño, a lo largo de su desarrollo, que es muy cambiante, puede
tener un acercamiento a su entorno distinto en cada diversa situación, momento y etapa. Además, considera
que en este proceso los contenidos no se le deben presentar de forma estrictamente secuenciada y
programada pues de lo contrario no se le permitiría tener su propio proceso de desarrollo natural.
METODOLOGÍA
Según la procedencia de los datos, se emplea una metodología de carácter mixto – cualitativa y cuantitativa
–, desencadenando en una investigación descriptiva. Así, se han realizado diversas visitas de campo y
entrevistas diagnósticas a directivos, docentes y expertos en diseño universal y pedagogía.
Una vez estén listos los prototipos de juego, se realizará una aplicación experimental con la población de
estudio para verificar y mejorar los materiales didácticos, recopilando encuestas de percepción para conocer
la apreciación del usuario y aportar a la construcción conceptual de la investigación.
Las herramientas o instrumentos a utilizar para la investigación serán la de entrevistas diagnósticas a las
maestras, entrevistas a expertos, observación, documentación bibliográfica, experimentación y pruebas de
prototipos con los niños y maestros participantes de las entidades que colaboran en el proyecto para el
posterior análisis y mejoras del producto final.
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El proyecto de investigación tiene una duración de 30 meses (2 ½ años), tiempo durante el cual se realizarán
visitas de campo, estudio de casos, recopilación de información bibliográfica y cifras de educación inclusiva
en la ciudad, entrevistas a expertos, talleres de formación a las maestras para el uso de adecuado de este
tipo de materiales, gestión de prototipos, la producción final, y la publicación y divulgación de los
hallazgos, así como el logro de patentes o licencias según sea el caso. De todas las actividades se tomarán
evidencias en fotografías y videos para crear una bitácora a través de la cual se desarrollen estrategias y
metodologías en diseño centradas en la experiencia del usuario.
Para obtener la población con la cual se trabajará, se han implementado algunas alianzas o convenios de
intercambio con entidades que apoyan la investigación con quienes se han llevado a cabo algunos talleres
de formación para los maestros en el uso de materiales didácticos interactivos para el aula, con resultados
positivos.
Se toman como objeto de estudio y partida de esta investigación, algunas instituciones elegidas en la ciudad
por ser centros educativos reconocidos como comunidades inclusivas donde se brinda una educación
integral y de calidad para todos los alumnos; de esta manera, a continuación se presentan algunas
apreciaciones en torno a la metodología:
La población con la que se trabajará está integrada por maestras de primera infancia, pedagogos infantiles,
expertos en el tema del diseño inclusivo, especialistas en el desarrollo de programación y, por supuesto,
niños en condición de vulnerabilidad. La muestra está conformada por 49 maestras de los tres centros con
los cuales se han suscrito convenios, discriminadas así: 24 docentes de aeioTU Fundación Carulla, 14 del
Colegio Los Manglares y 11 de la Fundación Rehabilitación Integral. Por su parte, la muestra de niños está
conformada por tres pequeños de cada centro, para un total de nueve niños a quienes se les hará un
seguimiento permanente para identificar respuestas a los estímulos.
El material didáctico interactivo de tipo inclusivo estará dirigido a niños entre los 3 y 5 años y entre los 6
y 10 años de edad. Para le elaboración de los productos finales se contará con la participación de alumnos,
maestros y expertos en el tema, partiendo del proceso investigativo que se adelanta (reconocimiento de la
población y sus necesidades) para asegurar que el uso sea efectivo, permitiendo que población escolarizada
con y sin discapacidades interactúe potenciando procesos de enseñanza, aprendizaje y socialización
inclusiva.
Para facilitar la aplicación de la metodología, se han identificado siete fases:
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 Fase 1: Búsqueda de entidades o instituciones de carácter público o privado que trabajan en Santa
Marta con educación de enfoque inclusivo y que quieran apoyar el proyecto de investigación en sus
diferentes fases.
 Fase 2: Aplicación de instrumentos que incluyen en un primer momento un diagnóstico de
necesidades, encuestas y entrevistas, derivas, estudios de casos a través de la observación
participativa; todo esto, para obtener el insumo requerido para elaborar el cronograma de trabajo
con cada entidad.
 Fase 3: Recolección del material audiovisual necesario para la construcción de una bitácora.
 Fase 4: Diseño de primeros prototipos según necesidades de cada centro en estudio, socialización
en el aula, y mejoras de los prototipos. Surgen así las primeras propuestas de diseño de video juegos
y documentos de juegos GDD por parte del equipo de diseño, el análisis y la retroalimentación de
posibles mejoras a través de especialistas en el tema. A su vez, se realizarán los ajustes en los planes
de trabajo y el cronograma para el desarrollo de los prototipos elegidos.
 Fase 5: Se ejecuta el cronograma de mejora a los prototipos con el apoyo de un equipo
interdisciplinar, se lleva a cabo el proceso de licencias y patentes para la comercialización. Durante
esta fase, se buscarán los posibles inversores y se determinarán los alcances del producto.
Finalmente se llevará a cabo el desarrollo de los juegos.
 Fase 6: Implementación del material didáctico en el aula con las entidades involucradas. Esta fase
incluye también un seguimiento durante el tiempo de implementación para elaborar resultados y
medir los objetivos.
 Fase 7: Elaboración de conclusiones, recomendaciones e informes técnicos finales del proyecto.
El equipo de profesionales que interviene está integrado así:
 Un investigador líder, director del proyecto que junto con su grupo de investigación analizan y
evalúan los impactos del proyecto, orientando el proyecto para su correcta ejecución.
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 Un experto temático, quien se encarga de proporcionar los contenidos. Esta persona sabe qué quiere
y qué espera del material.
 Un experto pedagógico, quien estructura los contenidos del material educativo. Este es el
“traductor” entre el experto temático y el diseñador gráfico, para lo cual realiza un guion que orienta
la labor del diseñador.
 Un corrector de estilo, quien ajusta los contenidos en aspectos como la ortografía y la redacción.
 Un experto en desarrollo de software y productos digitales, quien asesorara la parte tecnológica del
material planteado y soporte técnico.
RESULTADOS
Además de lograr apoyo financiero y participar en espacios académicos, se espera generar un método de
trabajo al interior de la facultad que logre potenciar la sostenibilidad del proyecto en la generación de
nuevos campos de acción del diseñador gráfico y brinde nuevas posibilidades de emprendimiento.
Hasta este momento se ha evidenciado en los tres centros de enseñanza inclusiva la escasa producción de
material didáctico y la falta de diseño en la elaboración de materiales propios de cada institución con temas
culturales de nivel local y regional.
La finalidad de este proyecto será la de diseñar un material didáctico innovador, que sirva también de guía
a maestros en el área del diseño para replicar el modelo presentado, donde cada material diseñado
responderá a unas necesidades especiales en cada centro de estudio que apoyan la presente investigación.
Será un proceso investigativo aplicado a fin de realizar un posterior análisis basado en la aplicación de
instrumentos sobre el mismo y su uso en el aula.
El proyecto ha conducido a generar materiales didácticos diferentes en cada grupo de estudio al interior del
semillero; de esta manera, se está generando el diseño de videojuegos como herramientas didácticas
interactivas que permitan alcanzar a la mayor cantidad de público aplicando los principios del diseño
universal en las piezas que se desarrollan. También se trabaja en la elaboración de una plataforma web para
docentes y en un juego didáctico para población con discapacidad. En cada uno de los productos que se
generan al interior del semillero, se busca la financiación externa para optimizar recursos y aprovechar los
escenarios como espacios de divulgación.
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La innovación educativa a través del diseño y el intercambio que se produce en el desarrollo de esta
investigación son un aporte valioso en el estudio de las relaciones entre la academia y los sectores externos
empresariales de carácter social.
El semillero ECCI se subdivide en equipos o departamentos de diseño donde se analizan cada uno de los
casos para un trabajo colaborativo, de modo que posibilite la medición de resultados.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El resultado de esta investigación pretende no solo obtener unos productos que puedan ser patentados, sino
que a su vez contribuirá a la formación de profesionales con ética y alta consciencia de responsabilidad
social. A través de una experiencia de inmersión en una comunidad específica surgirá este material para
futuros estudios e investigaciones que aporten sobre estos temas a nivel local y que se puedan convertir en
una experiencia multiplicadora y, por qué no, pionera en la metodología aplicada en la región.
Con esta investigación se pretende evidenciar cómo la relación que existe entre el diseño gráfico y otras
disciplinas como la psicología, la educación ambiental, el desarrollo informático, entre otras, puede ayudar
en la potenciación académica y social de los niños en condición de vulnerabilidad a través de materiales
didácticos interactivos innovadores de fácil acceso. Cada uno de los materiales diseñados responderá a
necesidades particulares de los centros de estudio que se involucran y apoyan la investigación.
Este material se realizará de forma cooperativa con las entidades y se trabajará con el apoyo de diferentes
grupos de investigación al interior del semillero grupo de estudios ECCI de la Corporación Unificada
Nacional CUN: para esto, el semillero se subdivide en equipos o departamentos de diseño, analizando cada
uno de los casos para un trabajo colaborativo y así tener como resultado una investigación que aporte desde
cada departamento o unidad a la construcción de una visión general del diseño gráfico como agente de
cambio e innovación a través del diseño en una región y que impacte positivamente la sociedad. Se han
alcanzado avances en el proyecto en curso y se ha logrado contar con el apoyo de instituciones de carácter
social en la ciudad.
Se pretende que los productos derivados de la investigación y los materiales didácticos sean implementados
en el aula para su posterior análisis y evaluación de resultados, con miras a un mayor desarrollo del
proyecto y su viabilidad de comercialización.
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Los resultados hasta el momento han sido muy satisfactorios ya que se ha logrado conseguir avances
importantes en algunas fases y objetivos planteados. Según el cronograma, se han ejecutado a cabalidad las
fases 1,2 y 3, mientras que la 4 se encuentra en proceso. El cronograma incluye también la elaboración de
un artículo de investigación de revisión bibliográfica sobre la temática y aplicación de talleres de
sensibilización.
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RESUMEN:
Esta investigación es pionera en el tema específico de Unidades Productivas Familiares de población en
proceso de reintegración, debido al hecho a que no se ha encontrado referentes internacional sobre el tema
en particular. Este proyecto tiene como objetivo principal transmitir conocimiento que contribuya a mejorar
las funciones básicas (en las áreas de mercadeo, producción, logística, contabilidad, finanzas y gestión
humana) de las unidades productivas familiares de población en proceso de reintegración como una
alternativa viable en favor de la mejora de la calidad de vida. Además ayudará del desarrollo económico y
social de las comunidades en proceso de reintegración en el Área Metropolitana de Bucaramanga. La
muestra planteada para este proyecto son 20 unidades productivas familiares con el apoyo de la Agencia
Colombiana para la Reintegración.
Palabras clave:
Unidades productivas, reintegración, funciones básicas, negocios inclusivos, política de estado.

ABSTRACT:
This investigation is leading the specific topic of family productive Units of population in the process of
reintegration, due to the fact that it hasn´t been found any international research regarding this particular
topic. This projects aims at transmit knowledge which might contribute to improve the basic functions (in
the areas of marketing, production, logistics, accounting, finances and human resources) of family
productive units in the process of reintegration as an viable alternative in favor of improving the quality of
live. In addition it will help in the economic and social development of the communities in the process of
reintegration in the Metropolitan Area of Bucaramanga. The Sample given for this project is 20 family
productive units supported by the Colombian Agency for Reintegration
Keywords:
Production units, reintegration, basic functions, inclusive business, state policy.
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INTRODUCCIÓN
La situación de pobreza extrema y vulnerabilidad económica de nuestro país, nos aleja de la generación de
riqueza que los países buscan en su interior, para contrarrestarla se está investigando sobre algunos
referentes que servirán como punto de partida, y permitan dar una mirada sistémica al problema que tiene
diversos componentes administrativos, que se referencian a continuación:
Localmente se ha hecho un análisis sobre la vulnerabilidad y la economía del trabajo en comunidades en
estas comunidades, de acuerdo con el proyecto de grado de Franco Porras & Gélves Acevedo (2010)
titulado: “Análisis de la vulnerabilidad y la economía del trabajo en los barrios Villa Rosa de Bucaramanga
y Cabecera del Llano de Piedecuesta.” Se encontró que “Los niveles de vulnerabilidad a que se ven
expuestos millones de personas en el mundo es cada vez más preocupante. “La vulnerabilidad corresponde
a una serie de variaciones macroeconómicas y estructurales, como la tercerización de la economía, el
cambio de concepto del Estado quien deja el proteccionismo de lado, así mismo, los nuevos procesos de
transformación organizacional de la economía y la sociedad”. Estos efectos de la economía de mercado
generan consecuencias en los grupos poblacionales más pobres de las principales capitales de los países en
vía de desarrollo, llevándolos a situaciones de marginación, vulnerabilidad y desventaja, obstáculos frente
a otros grupos sociales.
Como medio de resistencia y ante la precariedad del trabajo, han surgido estrategias de supervivencia al
interior de los hogares denominadas unidades domésticas de producción, como solución para suplir las
necesidades de consumo básico y gastos del hogar, produciendo a pequeña escala algún tipo de bien
manufacturado o prestando algún servicio en la vivienda.
Los autores en este documento presentan un análisis del trabajo de las unidades domésticas de calzado y
confecciones en dos barrios del área metropolitana de Bucaramanga en el que se analizan las estrategias
familiares y sus acciones para lograr su supervivencia en condiciones de vulnerabilidad, que explicarían el
surgimiento y dinámica de este tipo de producción doméstica como medio para superar la carencia de
activos y recursos en el que se encuentran estos hogares.
De este estudio es importante conocer las estrategias adoptadas por las unidades familiares y qué grado de
éxito tuvieron, para referenciar a nivel global qué tipo de estrategias podrían adoptarse de manera genérica
y cómo podrían aplicarse en diferentes tipos de negocio, de acuerdo con los planteamientos hechos por
Fred David, Robert Kaplan, David Norton, así como por Michael Porter referentes de esta investigación
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en el tema de formulación, implementación y evaluación de la estrategia empresarial, elementos que pueden
ser utilizados como base para fundamentar un Modelo de Gestión Organizacional.
Dentro del ámbito nacional se destaca el estudio Exploratorio en Colombia sobre la “Dinámica de la
empresa familiar” realizado por Montes, V Diego et al (2008), el que estudia a fondo la realidad de las
micro, pequeñas y medianas empresas de familia para presentar por primera vez en Colombia una
investigación concentrada en las Mipymes, con un alcance significativo y formulando recomendaciones a
los diferentes grupos de interés.
Se presenta información importante sobre la caracterización de las Mipymes familiares desde múltiples
características como: el tamaño, los trabajadores, las actividades económicas, la clase de sociedad utilizada,
los riesgos a que están expuestas, así, como se hace un diagnóstico sobre las prácticas y acciones que los
directivos de estas unidades productivas familiares adoptan para garantizar que sus emprendimientos sean
sostenibles y manejables.
Mediante este estudio se pueden hacer inferencias, y caracterizaciones de los diferentes tipos de unidades
productivas, así, como de patrones de gobernabilidad con el objeto de relacionar unidades productivas
familiares con empresas familiares de población en proceso de reintegración, a fin de encontrar similitudes
e identificar particularidades propias, que permitan la construcción de un modelo de gestión estándar.
Analizando el proyecto realizado por Lamprea, R y Mendoza P (2009) sobre un “Plan estratégico y
operativo de la empresa de familia, ferretería del Meta ubicada en la ciudad de Villavicencio”, se evidencia
que: Las empresas de carácter familiar están expuestas a cambios que generan situaciones de riesgo de salir
del contexto de su actividad productiva; la mayoría no entienden la relevancia de profesionalizar su gestión,
formar a sus directivas o sus equipos de trabajo en competencias administrativas que les permitan gestionar
la visión y se pueda contribuir en la construcción de una ventaja competitiva. Estas unidades productivas
poseen una mirada de corto plazo y no ven necesario invertir en desarrollo organizacional y planes de
formación de personal si su negocio está funcionando de manera adecuada. Para la empresa familiar es
básico construir un horizonte competitivo que le permita cumplir con los objetivos de crecimiento,
rentabilidad y sostenibilidad, así como gestionar sus procesos internos para aprovechar las relaciones sus
stakeholders en beneficio del emprendimiento generado.
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Con este estudio se determina una metodología de análisis funcional replicable en las unidades productivas
familiares objeto de estudio; puesto que se opta por estandarizar la información a obtener, así como se
unifican los patrones de análisis de formulación de la estrategia.
Dando una mirada a preocupaciones similares en otros países, en donde también se evidencia que no existen
modelos de gestión organizacional, hemos encontrado que en México y de acuerdo con el estudio realizado
por (KPMG México), denominado: “Empresas familiares en México, el desafío de crecer, madurar y
permanecer.”
Para esta firma de consultoría internacional resulta relevante el tema de las empresas familiares, por esta
razón hace un recuento de los factores que influyen en la creación, desarrollo y permanencia de las empresas
de familia. Reconocen que en México al igual que en el resto del mundo las empresas familiares son
generadoras de riqueza, empleo e innovación y dan cuenta de los conceptos generales de la dirección
empresarial, para continuar con una estrategia de cómo llevar una empresa adelante teniendo en cuenta a
la familia como los primeros trabajadores, los presupuestos y balances y finalmente el momento de poner
en práctica los conceptos revisados.
Para la presente investigación, es de gran interés conocer aspectos de creación, supervivencia, desarrollo y
permanencia de unidades productivas familiares, a fin de determinar aspectos relevantes de la gestión
organizacional, de igual manera tener parámetros para la construcción del modelo de gestión a proponer,
pues partir de una caracterización de este tipo de empresas en otras regiones del mundo permitirá relacionar
las unidades productivas familiares para poder resaltar características comunes que ayuden a proponer un
modelo de gestión organizacional pertinente.
Dentro del mismo contexto internacional en Chile surge la preocupación por las empresas Familiares, tal y
como lo plantea Güenaga I & Riva 2011, en su estudio sobre la empresa familiar “LA EMPRESA
FAMILIAR”, se están generando unos estereotipos sobre las empresas familiares y se tiende a
estigmatizarlas como improductivas, estáticas, y de gobernanza empírica. Esta caracterización inadecuada
de las empresas familiares puede desvirtuarse en la medida en que se analicen dentro de su contexto y sus
particularidades. Un género que tiene propia identidad, que le permite interactuar más íntimamente y lograr
la lealtad de sus socios estratégicos, preocuparse más por los bienes y servicios generados, así mismo tiene
un conjunto de dificultades como la resistencia al cambio, la profesionalización de su dirección, y las
dificultades propias de la gestión familiar y la sucesión en la dirección.
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A partir de este estudio se podrá determinar estereotipos en los cuales se encuentren enmarcadas las
unidades productivas familiares locales y, evaluar la formulación del modelo de gestión a proponer para
las entidades objeto de estudio.

FUNDAMENTO TEÓRICO
EMPRESAS FAMILIARES:
Históricamente el hombre se ha desarrollado en torno a la unión con dos o más personas, su núcleo central
se origina en la familia definida por la Constitución Política de 1991 en su artículo 42 como “...el núcleo
fundamental de la sociedad…”, originándose la primera sociedad denominada conyugal, que es la suma de
los bienes de los esposos; además algunas familias deciden construir sociedades comerciales, con el fin de
buscar medios de sostenimiento en su interior y aparece el término de famiempresas las cuales las define
la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) “las empresas familiares son aquellas compañías en las
cuales una o varias familias de la misma fuente genealógica, disfrutan de su control accionario y el manejo
administrativo de la misma. El concepto de Empresa Familiar suele asociarse con el de Pequeñas Empresas,
aunque esto no sea del todo cierto; pero se consideran integrantes de la organización de Pequeñas y
Medianas Empresas porque tienen los mismos problemas y padecimientos de las Pymes”.
Para esta entidad, una de las mayores fuentes de creación de empresas surge a partir de las famiempresas,
pero su subsistencia es lo que ocupa la presente investigación, por lo que se hace necesario hacer un estudio
sobre la situación actual y la aplicación de elementos de direccionamiento estratégico.
Se puede inferir del anterior estudio que la sucesión es un aspecto importante dentro de una empresa
familiar y más porque para dar continuidad a este tipo de empresas es necesario preparar a la siguiente
generación, es decir, es importante planear estratégicamente con tiempo los sucesores de cargos principales
en su interior, que es una “dificultad para el fundador la transferencia de mando” (Macías Ramírez, 2011).
De acuerdo con el estudio sobre Dinámica de la Empresa familiar PYME estudio exploratorio en Colombia
realizado por Fundes Internacional en el año 2.008, quienes analizan elementos de gestión que permiten la
viabilidad y la gobernabilidad.
“Términos como gestión del conocimiento, innovación y tecnología, cobran valor como aspectos necesarios
a desarrollar en las organizaciones, así como lo que se refiere a los procesos de comunicación y gestión del
factor humano, ya que de ellos dependerá el desarrollo, la flexibilidad y la adaptación que logren estas
entidades económicas en el mercado.
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Conscientes de ello, la investigación apuntó a identificar cuáles de estos elementos son considerados, son
vigentes y hacen parte del proceso de gestión gerencial en las MPF analizadas.” (Vélez Montes, Holguín
Lagos, De La Hoz Pinzón, Durán Bobadilla, & Gutiérrez Ayala, 2008).
Estos elementos pueden asociarse con el cumplimiento de los objetivos organizacionales, sin embargo es
necesario profundizar en la presencia de otros elementos de direccionamiento estratégico como la
existencia de: Un objetivo corporativo, una estrategia corporativa, elaboración de auditoría interna y
externa, selección de alternativas estratégicas entre otras, a fin de indagar sobre su aplicación en las MPF
y la relevancia de las mismas dentro de la gestión empresarial y los resultados obtenidos con su aplicación.
Así mismo es necesario perfilar la indagación en empresas del sector agroindustrial de Santander como un
mecanismo de conocer más a profundidad la realidad actual de la aplicación de elementos de
direccionamiento estratégicos en las MPF y conocer cuál es la utilidad de los mismos y la percepción que
tienen los sucesores sobre la incidencia de estos en la gestión gerencial y en los objetivos obtenidos por las
organizaciones.
POBREZA:
No existe un consenso en la definición de pobreza, esto debido a que muchos autores tienen diferentes
puntos de vista de acuerdo con el término, por ejemplo el Diccionario de la Real academia de la Lengua
española define el término como: “Falta, escasez”.
“Sin embargo para otros autores la pobreza puede ser entendida como un nivel de bienestar que no ha sido
alcanzado por un individuo. De ahí que el concepto sea tan heterogéneo: la interpretación varía de acuerdo
a la concepción de bienestar asociado al individuo que cada investigador le imponga. Sin embargo, a pesar
de la gran diversidad de significados, términos como necesidad, estándares de vida o insuficiencia de
recursos suelen ser los más mencionados en las definiciones de pobreza en los estudios económicos”
(Catarina Udlap,).
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2001) define la pobreza como una
“carencia de bienes o servicios materiales que son indispensables para que un individuo pueda vivir y
desempeñarse como miembro de una sociedad”.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1997) la pobreza se refiere a “la incapacidad
de contar con una alimentación adecuada, un lugar donde vivir y gozar de salud, además de tener educación
y disfrutar de un nivel de vida decente, así como la posibilidad de contar con otros elementos como la
seguridad personal, la libertad política y de asociación, el respeto a los derechos humanos, la garantía de
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poder tener acceso a un trabajo productivo y bien remunerado y la participación en la vida comunitaria”.
(Catarina Udlap http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lec/escaroz_c_ga/capitulo1.pdf).

De acuerdo con el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza de la FAO (2002) (Organización de las
Naciones Unidas para la alimentación), la pobreza “puede ser interpretada como una carencia en diferentes
ámbitos de la vida humana como en ingresos, en bienes de consumo, en capital físico o humano, en
oportunidades de participación en la toma de decisiones o en cuanto a niveles de bienestar y satisfacción
personal”.
(Catarina
Udlap,
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lec/escaroz_c_ga/capitulo1.pdf)
GESTIÓN:
Según Carballo – Veiga (2013, p. 21), La gestión hace referencia a la aplicación secuencial del proceso
administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar en cada una de las áreas funcionales de una empresa
que son mercadeo, producción y logística, financiera y contable y de gestión humana.
Gestionar una organización es entonces un proceso sistemático que le permite a la misma propender por el
cumplimiento de los objetivos de largo plazo y generar sinergias en cada área funcional a fin de poder
lograr la sostenibilidad en el tiempo y que los socios obtengan la rentabilidad esperada.
El éxito de una organización está entonces en la gestión gerencial, gestión que debe permitir tomar
decisiones de manera rápida, eficaz y acertada, aprovechando las ventajas competitivas creadas a partir de
un buen direccionamiento estratégico.
La gestión se considera como base al género humano como base del proceso de toma de decisiones vital
para supervivencia de un negocio, sobre todo de unidades de emprendimiento familiar.
La idea del presente trabajo es proponer fundamentos de administración empresarial, que permita a las
unidades productivas familiares tomar decisiones al respecto de la gestión propia del negocio mediante la
aplicación del proceso administrativo en cada una de las áreas funcionales presentes.
Proceso Administrativo
Según Idalberto Chiavenato (1999, P. 226), las funciones del administrador en conjunto, forman el proceso
administrativo; por separado planeación, organización, dirección y control son funciones administrativas.
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A continuación se referencia un gráfico que describe la propuesta de Chiavenato y las funciones básicas
empresariales.
Es necesario dar una mirada sistémica a la organización demostrando que un desempeño óptimo de cada
área funcional no genera un máximo desempeño de toda la empresa, es necesario juntar las sinergias para
generar resultados.
Como tal el proceso administrativo genera mejoras sustanciales a los procesos llevados a cabo dentro de
las áreas funcionales en la medida en que permite construir la interaccion dinámica requerida para explicar
cómo deben desarrollarse las funciones administrativas.
Desde los autores clásicos y neoclásicos se presenta una comparación de algunos conceptos parecidos en
las 4 áreas funcionales.

PLANEACIÓN:
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Es la primera función administrativa porque es importante para una empresa sentar unos parámetros a
seguir, los objetivos a alcanzar y qué acciones se deben realizar para alcanzar los objetivos propuestos. No
es lógico ni frecuente que una organización omita este elemento. Se relaciona directamente porque el
mercadeo (se define como el proceso de definir, anticipar, crear y satisfacer las necesidades y deseos de
productos y servicios de los clientes) permite proponer un plan que satisfaga las necesidades planteadas.
Por su parte la planeación se concibe como todas aquellas habilidades administrativas relacionadas con la
preparación para el futuro. Entre sus tareas específicas se encuentran la elaboración de pronósticos,
determinación de objetivos, creación de estrategias, desarrollo de políticas y determinación de metas.
(David F. 2013)
Desde el punto de vista de la función de producción y operaciones la gerencia debe tomar decisiones sobre
el proceso, capacidad, inventarios, fuerza laboral, calidad de productos y servicios que llevan a construir la
planeación de la producción que responda a las necesidades planteadas desde el mercadeo.
Para lograr la mejor condición financiera en una empresa se necesita diseñar una planeación financiera
adecuada, que permita mejorar la posición competitiva de la empresa y crear un atractivo general para los
inversionistas.
Desde el punto de vista de la gestión humana, la planeación permite saber si la organización tienen
necesidades de aumento, reducción o capacitación del personal, de esta manera se optimizará el talento
humano disponible.
ORGANIZACIÓN:
Organización es la división racional del trabajo que especializa a los órganos y a las personas en
determinadas actividades para obtener el mayor rendimiento de cada una. Pretende dividir el trabajo,
agrupar las actividades en una estructura lógica, designar los responsables que ejecutarán las tareas,
asignará los recursos y coordinará los esfuerzos de acuerdo a la planeación. (Chiavenato 2013)
Desde ese punto de vista el propósito de la organización es lograr un esfuerzo coordinado para definir las
tareas y las relaciones de subordinación. Organizar significa definir quién hará qué y quién le reportará a
quién.
DIRECCIÓN:
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Esta función es la encargada de hacer que las cosas marchen y sucedan después de planear y organizar. Es
una función enfocada a la acción especialmente del talento humano disponible. Se trata, en fin, de dirigir
los esfuerzos hacia un propósito común, comunicar, dirigir y motivar al equipo.
El papel de la dirección es imprimir acción y dinamismo a la empresa, se relaciona con la acción, con
ponerla en marcha y tiene mucho que ver con las personas. Los empleados deben ser capacitados, guiados
y motivados para que alcancen los resultados que se esperan de ellos. La función de la dirección se relaciona
de forma directa con la manera en que se deben alcanzar los objetivos por medio de las actividades de las
personas que componen la organización.
Para que la planeación y la organización puedan ser eficaces es necesario que se oriente a las personas con
una comunicación adecuada y con habilidad de liderazgo y motivación para dinamizarlas y
complementarlas. (Chiavenato 2013)
CONTROL:
Esta función es la última del proceso administrativo, como complemento de la planeación, la organización
y la dirección. La finalidad es que los resultados obtenidos estén de acuerdo a lo planeado en los objetivos.
Aquí se definen los estándares de desempeño y se realiza un seguimiento, y lo más importante es tomar las
medidas correctivas para asegurar los objetivos deseados.
La función de control de la administración comprende las actividades emprendidas para asegurar que las
operaciones reales se ajusten a las planeadas.
El control consta de 4 pasos fundamentales: establecer normas de desempeño, medir el desempeño
individual y de la organización, comparar el desempeño real con las normas de desempeño establecidas, y
tomar acciones correctivas. (David F. 2013)
FUNCIONES BÁSICAS DE LA EMPRESA:
Las funciones básicas son consideradas como un todo integrado y conforman la operación del negocio;
dichas funciones son: mercadeo, producción y logística, contabilidad y finanzas y gestión humana.
(Chiavenato 2014)
MERCADEO:
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El mercadeo, Según Philip Kotler, consiste en un proceso administrativo y social gracias al cual
determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos
o servicios.
Por su parte la American Marketing Asociation (A.M.A.), define el marketing como una forma de organizar
un conjunto de acciones y procesos a la hora de crear un producto “para crear, comunicar y entregar valor
a los clientes, y para manejar las relaciones” y su finalidad es beneficiar a la organización satisfaciendo a
los clientes.
PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA
La Association for Operations Management define la logística como “el arte y la ciencia de obtener,
producir y distribuir el material y el producto en el lugar y las cantidades apropiados” en términos simples
la logística es la forma de analizar la ubicación de los almacenes y las plantas, y cómo evaluar el
movimiento de los materiales a y desde esos lugares.
CONTABILIDAD Y FINANZAS:
Héctor Ortiz Anaya (Análisis financiero aplicado 2011) define las finanzas como una parte de la economía
y para comprender su alcance se deben tener en cuenta conceptos tanto de macroeconomía como de
microeconomía. La primera suministra conocimientos amplios acerca de sistema institucional, bancario y
económico en general, la segunda proporciona los principios a nivel de la empresa tales como oferta,
demanda, riesgo entre otros, indispensables para el éxito financiero. Comprende tres funciones básicas:
preparación y análisis de la información financiera, determinación de la estructura de activos y estudio de
financiamiento de la empresa o estructura financiera.
GESTIÓN HUMANA:
“El área de Recursos Humanos representa cómo las organizaciones tratan con las personas que participan
en ellas en plena era de la información; ya no como recursos organizacionales que necesitan administrarse
pasivamente, sino como seres inteligentes y proactivos, capaces de tener responsabilidad e iniciativa, así
como provistos de habilidades y conocimientos que ayudan a administrar los demás recursos
organizacionales inertes. Ya no se trata de administrar personas sino de administrar con personas.” Idalberto
Chiavenato El capital humano de las organizaciones 2011
La Gestión del talento humano es entonces “el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigirlos
aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento,
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selección, capacitación, recompensas y evaluación de desempeño”. Idalberto Chiavenato El capital humano
de las organizaciones 2011
Por su parte Eslava Arnao Edgar 2004 afirma que es un enfoque estratégico de dirección cuyo objetivo es
obtener la máxima creación de valor para la organización a través de un conjunto de acciones dirigidas a
disponer en todo momento del nivel de cocimiento, habilidades y capacidades en la obtención de los
resultados necesarios para ser competitivos en el entorno actual y futuro.

METODOLOGÍA
El enfoque de este proyecto es mixto porque abarca componentes teóricos y prácticos recogiendo
información tanto cualitativa como cuantitativa en los diferentes instrumentos diseñados para la recolección
de muestras e información.
El diseño propuesto es exploratorio porque al hacer revisión del estado del arte no se han encontrado
referentes iguales. Organizaciones internacionales han planteado propuestas similares pero el objeto de
este estudio no ha sido planteado previamente. Es por esta razón que se considera esta investigación
pionera en el tema específico de Unidades Productivas de población en proceso de reintegración y sus
familias.
La hipótesis de este proyecto: es la propuesta de mejora de las funciones básicas de las unidades
productivas de población en proceso de reintegración y sus familias como una alternativa viable para
mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades en proceso de
reintegración en el Área Metropolitana de Bucaramanga.
La población de este proyecto son las Unidades productivas de población en proceso de reintegración y
sus familias en el Área Metropolitana de Bucaramanga.
La muestra planteada para este proyecto son 20 unidades productivas de población en proceso de
reintegración y sus familias caracterizadas por la Agencia Colombiana para la Reintegración.
Las técnicas propuestas para esta investigación son: observación, entrevistas estructuradas y no
estructuradas y encuestas.

RESULTADOS
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Como resultado del avance del trabajo de campo tenemos la caracterización de las unidades productivas
familiares que están representadas así:
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Progest
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Podemos evidenciar que en las unidades productivas familiares existe una ausencia de conocimientos
básicos en administración que impiden la implementación de procesos en sus 4 áreas funcionales y que
limitan las utilidades. Se evidencia que las jornadas laborales son extensas y que no cuentan con equipos
de colaboradores permanentes que puedan ayudar a afianzar el mismo negocio. Si bien es cierta la
financiación no resulta un problema, si lo es en algunos casos el limitado flujo de efectivo que impide
compra de insumos en cantidades para reducir costos y otras ventajas que permiten inversiones en
volúmenes representativos. Otro aspecto que pone en riesgo la continuidad de las unidades productivas es
la ausencia de procesos contables legítimos que ayudan al control estricto de los dineros de las unidades.
Por su parte quienes si llevan este control lo hacen de manera informal.
Es por esto que los elementos básicos de administración permitirían a las unidades productivas familiares
un mejor funcionamiento, un crecimiento exponencial y una sostenibilidad en el tiempo.
El carácter informal de las unidades productivas hace que éstas pierdan oportunidades de negocio con
posibles clientes que como parte de sus políticas de negociación exigen el cumplimiento de las normas
legales vigentes para sociedades comerciales, situación que influye en el crecimiento y desarrollo futuro.
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RESUMEN:
El objetivo planteado para la presente propuesta fue, formular una propuesta de desarrollo socio
empresarial para los músicos que laboran en la bahía del Rodadero de la ciudad de Santa Marta en horario
nocturno. Para ello, se desarrolló una investigación descriptiva de corte transversal, y para la recolección
de la información, se desarrolló una triangulación de la investigación, en donde se hizo una observación
directa y participante, entrevistas semiestructuradas con los diferentes participantes de la propuesta y una
revisión documental entono al tema.
Los resultados de la presente investigación fueron esquematizados bajo la metodología de marco
lógico, la cual sirvió como insumo para la presentación del proyecto ante la Gerencia de Turismo Distrito
de Santa Marta.

Palabras clave:
Desarrollo socioproductivo, inclusión productiva, desarrollo empresarial

ABSTRACT:
The objective set for this proposal was to formulate a proposal for business development partner
for musicians who work in Bay City Rodadero Santa Marta at night. To this end, a descriptive cross-sectional
research was developed, and to collect information, a triangulation of research, where it made a direct
observation and participant, semi-structured interviews with the different stakeholders of the proposal and
a review was developed documentary intone the subject.
The results of this research were outlined in the logical framework methodology, which served as
an input for the project presentation to the Tourism Management District of Santa Marta.
Keywords:
social and productive development, productive inclusion, business development
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INTRODUCCIÓN
Históricamente la bahía del Rodadero ha sido referente, a nivel nacional e internacional cuando de
turismo de sol y playa se trata, desde mediados del siglo XX, cuando se abrió paso ante la limitada oferta
turística y hotelera existente para ese momento en el país.
De acuerdo a Cotelco citado por Iguaran (2015) a la ciudad de Santa Marta en general llegan en
temporada turística cerca de 60.000 visitantes, de los cuales la proporción más significativamente
importante, encuentran en el Rodadero y playas cercanas una opción atractiva de sol y playa y una atractiva
oferta hotelera que formal e informal que se acomoda a sus posibilidades económicas de turismo.
Esta situación, ha hecho del Rodadero un referente de turismo familiar de estrato medio y de
excursiones escolares, las cuales encuentran, además de hospedaje de bajo costo como resultado de la
parahoteleria, entretenimiento en la playa tanto en horario diurno como nocturno. Precisamente en el
horario nocturno y como resultado de las limitadas ofertas de entretenimiento que posee el sector, para
turistas de estratos medios, se dio paso de manera informal a la presencia de músicos folclóricos (grupos
vallenatos y tamboras típicas), oriundos de sectores como Gaira, La paz y Don Jaca y posteriormente, de
diferentes sectores de la ciudad de Santa Marta, quienes se acomodaban a las posibilidades económicas
de los turistas.
Tal situación se constituyó en el surgimiento de una limitada posibilidad de desarrollo empresarial
de su capacidad de innovación, aumento de la informalidad entorno al uso de la playa en horarios
nocturnos, aumento en el desconocimiento de las normas con relación al uso de la playa, desinterés por
parte del empresario del turismo en generar alternativas de entretenimiento de calidad, limitadas
posibilidades de disfrute en el sector y por supuesto, el aumento de turismo de baja capacidad económica,
que se seguía confirmando con el servicio prestado por estos grupos.
Entorno a la playa en horarios nocturnos y sobre todo, alrededor de los servicios prestados por los
músicos, emergen otros servicios complementarios, tales como, el alquiler de sillas, comercio de bebidas
alcohólicas y alimentos, comercio de artesanías y el comercio sexual, situación que desestimula el
desarrollo empresarial de una ciudad como Santa Marta, que de acuerdo a cifras del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013) mantiene niveles de pobreza cercanos al 38,33% y de pobreza
extrema del 7,9%, lo que de alguna manera incide en el incremento de la informalidad como medio de
subsistencia.
Por otra parte, producto del uso dado a la playa, tanto en horario diurno como nocturno el desgaste
ambiental al que era sometida no permitía su recuperación en tan corto tiempo, por lo que para diciembre
del año 2015, la alcaldía Distrital de Santa Marta, firma el decreto de ordenamiento de playas de la mano
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con diversos actores del sector, en donde queda permitidas las zonas de bañistas, activa y de reposo en el
horario de cinco de la mañana y seis de la tarde. Esto con el propósito de obtener la certificación de la
norma técnica sectorial de sostenibilidad para los destinos turísticos de playa.
Al igual que la playa del Rodadero, Playa Blanca, Bello Horizonte, Playa Salguero, Don Jaca,
Aeropuerto, Bahía de Santa Marta y la de Los Cocos, también fueron cobijadas bajo la misma medida de
protección ambiental.
Tal medida, justifica su accionar en un estudio de capacidad de carga de la playa de El Rodadero el
cual demostró que correspondía a 3.000 personas, sin embargo, por la misma en un día podían transitar
hasta 11.000, sin embargo no se tuvieron en cuenta aspectos como carpas, sillas, baños y prestadores de
servicio que pueden estar en la playa (Alcaldía distrital de Santa Marta, 2015).
Esta situación, generó de manera directa un impacto negativo en los trabajadores informales de la
playa, (tanto músicos como los demás), quienes no podrían trabajar en la playa después de las seis de la
tarde, situación que se constituyó en el deterioro de sus posibilidades de desarrollo económicos, toda vez
que sus clientes potenciales llegaban a la playa después de nueve de la noche.
En este orden de ideas, se consideró de suma importancia desarrollar una estrategia de desarrollo
socio empresarial para los músicos que laboraban en la bahía del Rodadero, a fin de mejorar su calidad de
vida.

FUNDAMENTO TEÓRICO
Conceptualización de desarrollo y desarrollo empresarial
El término desarrollo, hasta finales del siglo XX, estuvo ligado a un concepto netamente
economicistas, en donde factores como el humano, social, medio ambiental y tecnológico, estuvieron de
alguna manera excluidos del reconocimiento del desarrollo como concepto sinérgico y holístico, en donde
debería existir un equilibrio entre todos y cada uno de dichos factores. En tal sentido, Samuelson y
Nordhaus (1996- p.732) consideraron que “la clave del desarrollo reside en cuatro factores fundamentales:
los recursos humanos, los recursos naturales, la formación de capital (nacional o importado) y la
tecnología” lo que permite reafirmar que el desarrollo es un proceso articulado entre varios factores, los
cuales deben ser inexorablemente dependientes los unos de los otros.
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Ahora bien, el desarrollo empresarial es el resultado de la dinamización de los factores mencionados
anteriormente, los cuales, producto de ese sinergismo, logran el surgimiento de elementos vitales como la
competitividad, productividad, eficiencia, eficacia, sostenibilidad o innovación entre otros, los cuales se
convierten en parte activa en la búsqueda de un desarrollo integral a nivel empresarial y social. En este
orden de ideas, el desarrollo empresarial, al igual que el desarrollo mismo, son vivos, activos y dinámicos,
no pueden estar en estancamiento o reposo, ya que el contexto empresarial exige estar en constante
evolución y por ende también su talento humano, núcleo estructural de las organizaciones y la sociedad.
La inclusión productiva desde la base de la pirámide
El Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República de Colombia (2015)
expone que la inclusión productiva, se constituye en la herramienta implementada por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013) con el fin de mejorar las condiciones de empleabilidad
de las personas tanto a nivel urbano como rural, de la misma forma fortalecer los emprendimientos que
emergen de forma individual o colectiva en personas bajo cuya situación exige un enfoque diferenciado,
tal es el caso de personas en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad y víctimas del desplazamiento
forzado por la violencia, orientándolos a procesos de formación de competencias y capacidad productiva
que les permita el encadenamiento a una organización ancla.
Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, (2013), manifiesta de la estrategia de
inclusión productiva genera condiciones que ayudan al aumento de los activos empresariales para el
crecimiento, así como posibilidad de vinculación con los mercados locales inicialmente y la posibilidad de
incursionar en otros mercado. Además aumento los niveles de gestión y emprendimiento a través de la
capacitación y entrenamiento, optimizando los procesos productivos. Y por último crea fuentes de empleo
estables, de mayor calidad y que generen mayores niveles de ingresos, mediante la vinculación de los
microempresarios, empleados y unidades de producción a las cadenas productivas.
Metodología de Marco Lógico MML como herramienta de formulación de proyectos
Desde lo planteado por Sánchez (2007) la metodología de marco lógico se ha constituido en una
herramienta fundamental en el proceso de planificación, seguimiento y evaluación de los proyectos. Lo
que en el caso para el caso de organismos multilaterales, Entes gubernamentales y ciudadanos del común,
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se ha constituido en la posibilidad de aproximar la solución a problemáticas, necesidades existentes en un
contexto, así como la obtención de metas, deseos, anhelos y visiones futuras del mismo.
Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Citada por
Méndez (2012), expone que es una herramienta que sirve para mejorar el diseño de intervenciones, más
frecuentes en lo que a proyecto se trata, orientándose a la identificación de elementos considerados como
estratégicos y la relación de causas, indicadores, supuestos o hipótesis, que puedan incidir en el éxito o
fracaso de cualquier proyecto de intervención social.

METODOLOGÍA
Tipo de investigación
La presente investigación es de tipo descriptiva de corte transversal. Toda vez que desde lo plantado
por Hernández, Fernández y Baptista (2003) las investigaciones de tipo descriptivo buscan especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a
análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde
el punto de vista científico, describir es medir. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de
cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así y valga la redundancia- describir lo
que se investiga. Con relación a las investigaciones de corte transversal, exponen los autores que se
considera de esta manera, porque la recolección de datos se desarrolla en un solo momento. Su propósito
es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.
Población y muestra
La población correspondió a los diferentes participantes que ocuparon algún rol en el desarrollo de
la propuesta (beneficiarios directos o indirectos, neutrales, excluidos o afectados) en este sentido, aportaron
a la presente investigación, los músicos que laboraban en el horario nocturno en la bahía del Rodadero, el
gerente de turismo del distrito de Santa Marta, el gerente de la Fundación para el desarrollo del Magdalena
Fundemicromag, organización que representó los intereses de la Cámara de Comercio de Santa Marta,
representantes del gremio hotelero, carperos y silleteros que laboraban en la bahía en horario nocturno. En
tal sentido, la población de músicos correspondió a las personas que tienen permiso de trabajo en la bahía
(músicos con carnet) los cuales, de acuerdo con la gerencia de turismo del distrito de Santa Marta, suman
175 personas.
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La muestra correspondió a la población sujeto de atención como beneficiarios directos, en tal
sentido, la propuesta en su primera fase se dirección para la atención de 35 músicos que laboraban en la
bahía del Rodadero.
Técnicas de investigación y recolección de información
En lo que respecta a las técnicas de investigación utilizadas para el desarrollo de esta investigación,
se consideró de vital importancia la aplicación de algunos métodos, los cuales generarán una triangulación
de los mismos: la observación directa y en algunos casos participante del autor del estudio, la entrevista
en profundidad y el análisis de documentos.
Proceso y sistematización de la información
La información fue procesada y sistematizada a través de una matriz de marco lógico, la cual permitió
reflejar, un análisis de participantes, una tormenta de problemas, arboles de problemas y soluciones u
objetivos, análisis cualitativo y cuantitativo de las alternativas, elección de una ruta crítica para el proyecto
y por último, una matriz de planificación de proyecto.
RESULTADOS
Análisis De Participantes
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Posterior a la identificación de los participantes, se desarrolló una tormenta de problemas y
necesidades, los cuales fueron el resultado de la percepción que tenían los diferentes actores con relación
al tema. Tales problemas y necesidades, se constituyeron en el insumo principal para la elaboración de una
matriz de incidencia que permitió conocer causas y efectos de las situaciones encontradas entorno a los
músicos que laboraban en la bahía del Rodadero, lo que permitió esquematizar el siguiente árbol de
problemas y su posterior transformación a un árbol de soluciones.
Árbol de problemas

Fuente: investigación desarrollada por el autor (2016)

Árbol de soluciones u objetivos
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Fuente: investigación desarrollada por el autor (2016)
Análisis cualitativo y cuantitativo de las alternativas
Lo que en su momento se constituyeron en causas en el árbol de problema, posteriormente se
trasformaron en alternativas de las cuales, se debía escoger la ruta crítica para la formulación del proyecto.
En este sentido, se vislumbraron tres causas directas y una indirecta, por lo que se consideraron las directas
como posibles rutas del proyecto. Entre estas estuvieron: aumentado el desarrollo productivo por parte de
los músicos que laboran en la bahía del Rodadero, mejorada la disponibilidad de proveedores en el tema
artístico y cultural que generen una oferta sostenible para los empresarios del turismo y la hotelería y por
último, aumentadas las posibilidades de disfrute en el rodadero, distintas a la playa.
Para la determinación de la mejor opción de proyecto (ruta crítica) se desarrolló un análisis
cualitativo y cuantitativo de las alternativas, en los cuales se analizaron las tres alternativas antes
mencionadas, frente a criterios como costo, tiempo, impacto social, impacto económico, concentración
sobre los beneficiarios, impacto de género y viabilidad del proyecto, en un rango de medición de uno a
cinco siendo uno lo menos importante y cinco lo más importante.
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En tal sentido, se eligió como mejor alternativa de proyecto aumentar el desarrollo productivo por
parte de los músicos que laboran en la playa del Rodadero. A partir de esta decisión se desarrolló la matriz
de planificación de proyecto.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La investigación permitió llegar a una propuesta de desarrollo socio empresarial para los músicos
que laboraban en la bahía del Rodadero en horario nocturno, bajo la metodología de marco lógico, la cual
se constituyó en el insumo principal para la formulación del mismo proyecto bajo la metodología general
ajustada (MGA) de Departamento de Planeación Nacional, y ser presentada como alternativa de solución
a las dificultades actuales en todo sentido.
Es válido mencionar que dentro de las limitaciones, la baja disponibilidad que poseía el músico para
hablar del tema, ya que se ha sentido vulnerado y el sesgo y paradigma que estos mismo tienen con relación
a que todo lo que tiene vínculos con política está impregnado de corrupción y clientelismo.
Se hace necesario, continuar desarrollando proyectos de desarrollo socio empresarial y productivo
con otros actores que se encuentran en el mismo escenario y que si no se desarrollan actividades
encaminadas a tal fin, el problema estará presente de manera indefinida.
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RESUMEN:
La ponencia es resultado de una investigación que indaga las acciones de responsabilidad social
empresarial (rse) de las empresas turísticas del centro histórico de cartagena de indias; para ello, se
realizó un estudio correlacional sobre las actividades que realizan los hoteles boutique y los hoteles
cinco estrellas, desde la perspectiva social, ambiental y cultural expresadas por los diferentes
stakeholders seleccionados, como son:

clientes, empleados y comunidad, evidenciando el

compromiso que estos tienen frente a la certificación de la ciudad como destino turístico sostenible.

Teniendo en cuenta lo anterior, se aplicaron encuestas a la población objeto de estudio, con el fin de obtener
información conducente a demostrar el conocimiento que tienen sobre el concepto de RSE y el nivel de
aplicación de las empresas frente a este componente. Los stakeholders encuestados reconocen la aplicación
de la RSE como estrategia de mejora de calidad de vida de la sociedad.

Palabras clave:
1.
Responsabilidad social empresarial, hotel, turismo, grupos de interés, destino sostenible.

ABSTRACT:
.
The paper is the result of an investigation that explores the actions of Social Corporate Responsibility (SCR)
of tourism enterprises in the historic downtown of Cartagena de Indias; for this, a correlational study on
the activities carried out by boutique hotels and five star hotels, from the social, environmental and cultural
perspective expressed by the various selected stakeholders , such as: customers, employees and
community, showing the commitment that these have against certification of the town as a sustainable
tourism destination city.
Taking into account the above information, surveys were applied to the population object of study, to get
information conducive to demonstrate the knowledge they have on the concept of SCR and the level of
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application of the companies facing this component. Surveyed stakeholders recognized the application of
SCR as a strategy for improving quality of life of the society.

Keywords:
Corporate social responsibility, hotel, tourism, stakeholders, sustainable destination.

INTRODUCCIÓN
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) corresponde a una serie de acciones estratégicas que realizan
las empresas frente a las problemáticas de la sociedad de manera ética y responsable, más allá del
cumplimiento de las normas y las leyes establecidas, atendiendo situaciones relacionadas con la salud,
educación, empleo, disposición social, cuidado ambiental, etc.

Teniendo en cuenta el desarrollo turístico que ha tenido la ciudad de Cartagena, considerada el segundo
destino más preferido por extranjeros en Colombia (SITCAR, 2015), esta investigación a través de un
estudio correlacional analizó las acciones de Responsabilidad Social Empresarial que realizan los hoteles
boutique y cinco estrellas del Centro Histórico fundamentado entre otras, en la teoría de Edwar Freeman
sobre los stakeholders. Para ello, se tomó una muestra intencionada constituida por 23 hoteles boutique y
2 hoteles cinco estrellas, según lo registrado por COTELCO, 2015.

Por otro lado, atendiendo la teoría de la legitimidad según Donna Wood, las entidades que deseen
demostrar su compromiso con la RSE deben dar cumplimiento a lo establecido por el Ministerio del
Trabajo, Ministerio de la Cultura y medio ambiente, Ley de Turismo 300 y 1558, Ley 100/93 de Seguridad
Social, Establecimiento Publico Ambiental (EPA), Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales,
(DIAN) la Norma Técnica Sectorial (NTS) 001 y La Organización Internacional de Normalización (ISO)
14000 entre otros. (Congreso de la República, 2015).
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Igualmente la Responsabilidad Social Empresarial se ha convertido en una herramienta estratégica que
contribuye al posicionamiento de las organizaciones, cuando genera equidad y beneficio social, debido a
que los clientes de hoy día están cada vez más informados y se siente más identificado con aquellas
empresas que poseen tal sensibilidad.

FUNDAMENTO TEÓRICO
La Responsabilidad Social Empresarial es hacer negocios basados en principios éticos y apegados a la ley.
La empresa (no el empresario) tiene un rol ante la sociedad y ante el entorno en el cual opera. (Ávila, J,
2012).
Por su parte la teoría de los Stakeholder Engagement es la Estrategia que permite a toda empresa enfocar
sus esfuerzos en las reales necesidades y expectativas de sus grupos de interés, a través del establecimiento
de objetivos y programas que permitan lograr una comunicación bidireccional entre la empresa y sus
“Stakeholders”, identificando intereses y planteando acciones que logren resultados de beneficio a corto y
largo plazo para todos los actores
Según Edward Freeman la identificación de stakeholders puede realizarse en distintas dimensiones:





Por responsabilidad: personas con las que tiene o tendrá responsabilidades legales, financieras y
operativas según reglamentaciones, contratos, políticas o prácticas vigentes.
Por influencia: personas que tienen o tendrán posibilidad de influenciar la capacidad de la
organización para alcanzar sus metas, ya sea que sus acciones puedan impulsar o impedir su
desempeño.
Por cercanía: personas con las cuales interactúa la organización, incluyendo stakeholders internos
o aquellos de los que la organización depende en sus operaciones cotidianas y los que viven cerca
de las plantas de producción.
Por dependencia: se trata de las personas que más dependen de la organización, como, por ejemplo,
los empleados y sus familias, los clientes cuya seguridad, sustento, salud o bienestar depende de sus
productos, o los proveedores para quienes la compañía es un cliente importante. (Duque, J, Garcia,
M & Azuero, A, 2014).

Los Stakeholders deben mapearse e identificarse, puesto que esto trae beneficios, tales como:
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Fortalecimiento de la capacidad para evaluar y gestionar riesgos.
Aprendizaje sobre productos y procesos
Mejor selección y nivel de retención de empleados
Colaboración para encarar problemas y oportunidades y para cambiar “las reglas del juego”
Lograr un desarrollo sostenible.
Mejor aplicación de los programas sociales
Es una manera proactiva de administrar los riesgos.
Obtención de información estratégica para la toma de decisiones. (Guedez, V, 2014).

Además, como referente se tomó la Teoría de la legitimidad, la cual nace de la existencia de un contrato
social entre la empresa y la sociedad, y es el resultado de la aplicación del estudio de los negocios éticos.
La legitimación en los business ethics subsiste en la organización cuando los objetivos y modos de operar
son acordes con las normas sociales y los baluartes de la comunidad. Frente a la teoría del contrato social
que señala que se considera a la empresa como agente de un conjunto amplio de partícipes de una sociedad
que se conocen como el principal y que han otorgado al agente una licencia para operar que debe satisfacer
ciertos requisitos dentro de los límites de la justicia Rovira. La empresa en esta idea se configura y expresa
con un enfoque institucional considerada como organización social coordinadora de recursos y con
capacidad de influencia, incluso en la legislación, los gustos y preferencias de los consumidores y en la
opinión pública, yendo más allá que la stakeholders theory.
En esta teoría se dice que, el quehacer empresarial se ajusta a partir del sistema de valores en que una
sociedad se ha establecido en su devenir, considerando una visión más amplia de sus precedentes y
expectativas autentificando las actuaciones que las organizaciones habrán de considerar entre sus objetivos
con identificación total a su entorno. Incluso la propia empresa será hábil para influir en las propias reglas
y expectativas de la sociedad, siempre que comparta el sistema de valores de ésta. De acuerdo con la idea
de Gray et. al., [1996: 48] en la teoría de los partícipes se introduce una segunda variante en la que no sólo
se toman en cuenta las necesidades y posibilidades de los stakeholders, sino que va más allá y añade a dicha
concepción teórica, conflictos y disentimientos. Se argumenta que la empresa puede solamente
compenetrarse con la sociedad si su sistema de valores es congruente y acorde con esta última, lo que
representa una cantidad importante de amenazas a la legitimidad de la organización, sí ésta no las considera
en forma idónea y oportuna. Medina, L., Ramírez, J., & Hernández, A. (2008).

METODOLOGÍA
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Para el logro de los objetivos trazados, se desarrolló una investigación correlacional de tipo deductivo,
haciendo uso de instrumentos de recolección de datos como la encuesta, las cuales fueron aplicadas a
empleados, clientes y comunidad circunvecina de los hoteles mencionados, que a la fecha del estudio según
cifras suministradas por Cotelco en el 2015 había un total de 32 hoteles boutique, de los cuales se tomó
como muestra 23 de ellos, correspondiente a un 72% del total. Así mismo, se tomó como muestra a dos
hoteles cinco estrellas ubicados en el Centro Histórico de la ciudad. Los individuos se eligieron al azar,
sin ningún juicio previo. La información recopilada fue procesada y analizada con la intención de conocer
las acciones de RSE desarrolladas por los hoteles cinco estrellas y hoteles boutique ubicados en el Centro
Histórico que contribuyen a mantener la certificación de destino sostenible.

RESULTADOS
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RESULTADOS
STAKEHOLDER EMPRESAS HOTELES BOUTIQUE
PREGUNTA

OPCION 1

OPCION 2

Mejorar las condiciones
de los grupos de interes

57%

Politica de
Gestion

30%

Directamente
por la emp.

30%

CUAL AREA GESTIONA LA RSE EN LA EMP.

RRHH

TEMAS A LOS CUALES SE ENFOCA LA RSE

Seguidad
social

QUE ENTIENDE USTED POR RSE

COMO INTEGRA LA RSE A SU PLANEACION
COMO EJERCER SU RSE ANTE LA
COMUNIDAD

CRITERIOS PARA SELECCIÓN
PROVEEDORES
UTILIZA PROVEEDORES LOCALES
PRESENTA INFORME DE RSE

OPCION 3
Cumplimiento
de
la ley de
seguridad
social y

Forma parte
del Codigo
Etico

43%

30%

Se establecen
metas de RSE

40%

Fundaciones

48%

Otros

22%

30%

Gerencia
Financiera

47%

73%

Educación

13%

Calidad del
producto

35%

Competividad en el
mercado

9%

Ambas

56%

Si

87%

No

13%

Si- Interno

86%

No

14%

Si

100%

No

Si

100%

No

Si

100%

No

SI

100%

Si

91%

Mejorar las
condiciones
de los grupos
interes

39%

Cumplimiento
de la ley social
y
ambiental
Desarrollo
de la
comunidad
cuidado
ambiental

No especi
fican
DeporteIncentivos
economicos

23%
14%

STAKEHOLDER EMPLEADOS
CONOCE USTED EL CONCEPTO DE RSE
CONTRIBUYE EL HOTEL A SU PROYECTO
DE VIDA
CONSIDERA QUE EL HOTEL RESPETA
AMBIENTE
CONSIDERA QUE EL HOTEL APORTA AL DESARROLLO
DE SUS EMPLEADOS
CONSIDERA QUE EL HOTEL
PROMUEVE LA CULTURA
CARTAGENERA

No

9%

17%

Estrategia
empresarial

26%

14%

Todas las
anteriores

43%

No

52%

No la pratican

35%

52%

STAKEHOLDER COMUNIDAD ALEDAÑA

PARA USTED QUE ES RSE

POR QUE CREE QUE ES IMPORTANTE
QUE LAS EMP. PRACTIQUENLA RSE

Para mejorar
las
condiciones
socioeconomicas

43%

CONSIDERA QUE LOS H.B. PRACTICAN
LA RSE

Si

48%

QUE BENEFICIOS HA GENERADO
LA PRACTICA DE RSE DE LOS H.B

CONSIDERA QUE LA COMUNIDAD
ESTA CONFORME CON
EL INCREMENTO DEL NUMERO DE LOS H.B.
EN EL CENTRO H.

Generan
empleo y
crecimiento
turistico

Cuidan el
ambiente

35%

SI

48%

No

Si

100%

No

Si

100%

No

Si

100%

No

30%

STAKEHOLDER CLIENTES
EL SERVICIO DE LOS H.B CCUMPLE CON
SUS EXPECTATIVAS
CONSIDERA USTED QUE EL
HOTEL DONDE SE HOSPEDA
PRACTICAS ACCIONES RSE
CREE USTED QUE ES NECESARIO QUE LOS H.B. PRACTIQUEN
LA RSE PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO

Fuente: Encuestas apliacadas a los diferentes
stakeholders de los hoteles Boutique

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23
RESULTADOS
STAKEHOLDER EMPRESAS HOTELES CINCO ESTRELLAS
PREGUNTA

OPCION 1

OPCION 2

Mejorar las
condiciones
de los grupos
de interes

80%

Politica de
Gestion

60%

Directamente
por la emp.

50%

CUAL AREA GESTIONA LA RSE EN LA EMP.

RRHH

TEMAS A LOS CUALES SE ENFOCA LA RSE

Seguidad
social

QUE ENTIENDE USTED POR RSE

OPCION 3
Cumplimiento
de
la ley de
seguridad
social y

Forma parte
del Codigo
Etico

20%

20%

Se establecen
metas de RSE

20%

Fundaciones

25%

Otros

25%

30%

Gerencia
Financiera

70%

50%

Educación

30%

Calidad del
producto

90%

Competividad en el
mercado

UTILIZA PROVEEDORES LOCALES

Si

PRESENTA INFORME DE RSE

SI

CONOCE USTED EL CONCEPTO DE RSE

Si

100%

No

Si

100%

No

Si

100%

No

SI

100%

Si

90%

Mejorar las
condiciones
de los grupos
interes

50%

Cumplimiento
de la ley social
y
ambiental

Para mejorar
las
condiciones
socioeconomic
as

60%

Desarrollo
de la
comunidad
cuidado
ambiental

Si

80%

COMO INTEGRA LA RSE A SU PLANEACION
COMO EJERCER SU RSE ANTE LA
COMUNIDAD

CRITERIOS PARA SELECCIÓN
PROVEEDORES

No especi
fican
DeporteIncentivos
economicos

20%

Ambas

10%

70%

No

30%

70%

No

30%

STAKEHOLDER EMPLEADOS

CONTRIBUYE EL HOTEL A SU PROYECTO
DE VIDA
CONSIDERA QUE EL HOTEL RESPETA
AMBIENTE
CONSIDERA QUE EL HOTEL APORTA AL DESARROLLO
DE SUS EMPLEADOS
CONSIDERA QUE EL HOTEL
PROMUEVE LA CULTURA
CARTAGENERA

No

10%

38%

Estrategia
empresarial

12%

20%

Todas las
anteriores

20%

No

20%

No la pratican

10%

40%

STAKEHOLDER COMUNIDAD ALEDAÑA

PARA USTED QUE ES RSE

POR QUE CREE QUE ES IMPORTANTE
QUE LAS EMP. PRACTIQUENLA RSE

CONSIDERA QUE LOS HOTELES CINCO ESTRELLAS PRACTICAN
LA RSE

QUE BENEFICIOS HA GENERADO
LA PRACTICA DE RSE DE LOS HOTELES CINCO ESTRELLAS
CONSIDERA QUE LA COMUNIDAD
ESTA CONFORME CON
EL INCREMENTO DEL NUMERO DE LOS HOTELES CINCO
ESTRELLAS EN EL CENTRO H.

Generan
empleo y
crecimiento
turistico

Cuidan el
ambiente

40%

SI

60%

No

Si

100%

No

Si

100%

No

Si

100%

No

50%

STAKEHOLDER CLIENTES
EL SERVICIO DE LOS HOTELES CINCO ESTRELLAS CUMPLE CON
SUS EXPECTATIVAS
CONSIDERA USTED QUE EL
HOTEL DONDE SE HOSPEDA
PRACTICAS ACCIONES RSE
CREE USTED QUE ES NECESARIO QUE LOS H.B. PRACTIQUEN
LA RSE PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO
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El stakeholders de las empresas en estudio el 57% de los administradores de los hoteles boutique y el 80%
de los hoteles cinco estrellas consideran que RSE es mejorar las condiciones de los grupos de interés.
La manera como los Hoteles Boutique integran la RSE a su planeación es a través del establecimiento de
metas, frente a los hoteles cinco estrellas que lo hacen como una política de gestión.
Los hoteles boutique ejercen su RSE en su mayoría por medio de fundaciones con un 48%, mientras que
los hoteles cinco estrellas lo realizan directamente por la empresa con 50%.
El área encargada de gestionar la RSE es la financiera para los hoteles boutique un 47% y cinco estrellas
un 70%
Los temas a los que más se enfoca la RSE es el de seguridad social 73% hoteles boutique y 50% cinco
estrellas
Entre los criterios que establecen para escoger los proveedores la calidad de sus productos 35% hoteles
boutique y 90% hoteles cinco estrellas.
En su mayoría utilizan proveedores locales 87% hoteles boutique y 70% hoteles cinco estrellas.Ambos
presentan informes de RSE 86% hoteles boutique y 70% hoteles cinco estrellas. Ver tabla 1
El stakeholders de los empleados el 100% dice conocer el concepto de RSE y consideran que el hotel ha
contribuido en la realización de su proyecto de vida, en igual porcentaje piensan que el lugar donde laboran
respeta el ambiente, aporta al desarrollo de sus empleados y promueve la cultura cartagenera. Ver tabla 1
En stakeholders de la comunidad aledaña de los hoteles boutique el 43% considera que la RSE contribuye
a mejorar las condiciones socioeconómicas frente a la de los hoteles cinco estrellas con 60%.
El 52% de los encuestados piensan que los hoteles boutique no practican la RSE, mientras que en los
hoteles cinco estrellas un 80% si consideran que lo hacen.
El stakeholder de los clientes el 100% considera que los hoteles si cumplen con sus expectativas, igual
porcentaje piensan que el lugar donde se hospedan si practican acciones de RSE y además que estas
prácticas son necesarias para un mejor servicio. Ver tabla 1.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Los administradores de estos negocios turísticos consideran que RSE es mejorar las condiciones de los
grupos de interés y otros consideran que es el cumplimiento de las leyes y normas.

La realización de esta investigación encontró que los hoteles Boutique y cinco estrellas ubicados en el
Centro Histórico de la ciudad de Cartagena de Indias, realizan programas RSE en sus diferentes variables:
laboral, cultural, social y ambiental; permitiéndoles contribuir en el corto, mediano y largo plazo con la
sostenibilidad de Cartagena de Indias como destino turístico.

Reflejado en los resultados de las diferentes encuestas aplicadas a administradores, empleados, clientes y
comunidad circunvecina de los hoteles estudiado, siendo conscientes de la importancia de salvaguardar
tanto la cultura, como la sociedad y el medio ambiente, para garantizar su permanencia en el mercado.

Los clientes de hoy están mejor informados y son más exigentes y solidarios con el ambiente y la
comunidad, hasta el punto en que la decisión de compra puede depender de los planes de responsabilidad
social que implementan las empresas.

Desde la variable ambiental, quedó claro que los hoteles estudiados ejecutan acciones de protección,
conservación y ahorro, contribuyendo con un medio ambiente más sano. En la parte cultural realizan
acciones que rescatan y preservan las tradiciones culturales de los cartageneros, pues estas constituyen por
sí solas un producto turístico.

En cuanto a los clientes internos, es decir sus colaboradores, la gran mayoría cuenta con estabilidad laboral
y disfrutan de acciones de bienestar desde el momento de su vinculación, haciéndose extensivo hasta su
núcleo familiar; es decir, las misiones personales de estos empleados están inmersas dentro de la misión de
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las empresas donde laboran, siendo más proactivos al momento de generar soluciones que les permitan una
mejor calidad del servicio.

La comunidad no desconoce que en la medida en que existan más empresas hay más empleo, pero esto no
es suficiente si estas se encuentran de espaldas a la comunidad. Con el desarrollo de esta investigación, se
puede rematar que la sociedad sí considera que estas organizaciones turísticas contribuyen con el desarrollo
de la ciudad, de manera directa, al generar empleo; e indirecta, con el apoyo que hacen a las diferentes
fundaciones y/o entidades sin ánimo de lucro, captadoras de sus recursos, para revertirlos posteriormente
en ayudas económicas empresariales o educativas.
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RESUMEN:
La Responsabilidad Social Empresarial se constituye en una herramienta fundamental a través de la cual
se pretende alcanzar una cultura ética con los funcionarios y la comunidad; bajo esta perspectiva la
investigación se centra en indagar con detalle la situación actual de la empresa MORASURCO CAFÉ
PURO, para lo cual se estudia algunas teorías de RSE como: stakeholders (grupos de interés), legitimación,
política económica, institucional y dependencia de recursos y como base principal la Norma ISO 26000,
con el fin de concientizar en aspectos sociales, económicos y ambientales a las partes interesadas, para
posteriormente diseñar estrategias en beneficio de la comunidad donde operan, contribuyendo así a una
mejor calidad de vida y bienestar social.
Palabras clave:
Prácticas laborales, responsabilidad social, comunidad, grupos de interés, empresa

ABSTRACT:
Corporate Social Responsibility is a fundamental tool through which it aims to achieve an ethical culture
with officials and community; From this perspective the research focuses on investigating in detail the
current situation of the company Morasurco CAFE PURO, for which some theories of CSR is studied as
stakeholders (interest groups), legitimation, economic policy, institutional and resource dependence and as
main base ISO 26000, in order to raise awareness on social, economic and environmental aspects
stakeholders, later to design strategies for the benefit of the community where they operate, thus
contributing to a better quality of life and social welfare.

Keywords:
labor practices, social responsibility, community, interest groups, business
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad las industrias se desenvuelven en mercados cada vez más globalizados, enfrentándose
a un sin número de cambios tecnológicos, económicos, sociales, culturales, a una velocidad sorprendente,
los retos que se presentan en el entorno hacen que la Responsabilidad Social Empresarial se constituya en
una herramienta fundamental a través de la cual se pretende un cultura ética y transparente.

Bajo esta perspectiva, es de gran relevancia desarrollar la investigación en Morasurco Café Puro, ya
que se considera representativa en el corregimiento de Catambuco por ser una empresa generadora de
empleo, con un alto nivel competitivo, flexible a los constantes retos del mercado, además de contar con
la capacidad de llevar a cabo proyectos sociales, económicos y ambientales que beneficien a sus
stakeholders.
FUNDAMENTO TEÓRICO

La Responsabilidad Social no tiene un origen definido, sin embargo la mayoría de los documentos
sostienen que surge en el año 1920 con la filantropía empresarial la cual pretendía una sociedad más
equitativa y justa a través de donaciones, causas sociales y fundaciones, teniendo en cuenta que las
empresas deben generar utilidades sin olvidar el impacto que ocasionan en su entorno, por ende se
considera necesario un modelo que promueva el cuidado del medio ambiente, un desarrollo de la
sociedad, la economía y los derechos humano.
En este contexto, en Colombia se viene propiciando bajo el título de «responsabilidad social» una
nueva manera de enfocar la relación entre las empresas y su entorno social; y esto no es nuevo ya desde la
década de 1960 cuando se crean las primeras fundaciones en el país como: Codesarrollo y Corona en
Medellín, Carvajal y Fess en Cali, igualmente en 1965 la Universidad del Valle realizo una conferencia
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con invitados internacionales donde por primera vez se debatió sobre el tema entre la academia y los
empresarios.
De acuerdo a Caravedo(2004):
La acción de responsabilidad social, implica […] en primer lugar, que las empresas desarrollen una
visión integral de futuro en la que no sólo está incorporada la comunidad sobre la cual se asientan,
sino, también, su país o su sociedad en un sentido más extenso. En segundo lugar, que emerja una
nueva forma de organización, que promueva liderazgos internos, los mismos que contribuyen a
reforzar la misión que se traza la empresa y la productividad empresarial. En tercer lugar, su
proyección interna (dentro de la empresa) y externa (hacia su entorno externo) las lleva a movilizar no
sólo dinero y equipo; sus aportes se hacen, también, en recursos humanos y profesionales, dando
tiempo para que lo propios trabajadores aporten su conocimiento a las diversas actividades que se
desarrollen en la sociedad. (p.362)
En este sentido, una manera de lograr la RSE es a través de la conciliación de los intereses de la
empresa con los fines de la comunidad.
Posteriormente, El Libro Verde (2005) propone “fomentar un marco europeo para la responsabilidad
social en las empresas, en el que éstas deciden de manera voluntaria contribuir al logro de una mejor
sociedad y un medio ambiente más limpio”(p.34). En él se declara que ser socialmente responsable no
solamente significa cumplir plenamente las obligaciones jurídicas aplicables, sino también ir más allá
invirtiendo en capital humano, en el entorno y las relaciones con las partes interesadas.
Desde esta perspectiva, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (2011) cree
firmemente que la RSE es la iniciativa del empresario, que surge a partir de sus objetivos estratégicos y a
su vez permite que sus prácticas se desarrollen dentro de los principios éticos de la empresa”(p. 22), así
los directivos deben ejecutar proyectos que generen gran impacto social, ambiental y económico.
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De esta forma, la RSE se empieza a concebir como un asunto de principios y deberes éticos; de allí
que para el proyecto de investigación que se realizó se tomó como referencia la definición de RSE de la
Norma ISO 26000(2010) que establece lo siguiente:
Es La Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades
ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que
tome en consideración los intereses de sus partes interesadas; o cumpla con la legislación aplicable y
sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; y esté integrada en toda la
organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. (párr. 2).
Esta norma se dirige a todo tipo de organizaciones, privadas, públicas y 0NGS, sea cual sea su tamaño,
sector o ubicación geográfica. La idea es que cualquier organización que quiera incorporar criterios de
Responsabilidad Social en sus actividades cotidianas puedan incorporar un estándar universal que las
organizaciones puedan poner en práctica.
Por otra parte, es importante considerar tanto la responsabilidad interna como externa, ya lo dicen
Gómez y Loyola (10), cuando consideran que la responsabilidad económica de la empresa es necesaria
para aumentar el nivel de empleo, teniendo la posibilidad de brindar mayor gama de beneficios a sus
trabajadores. Además, la RSE a través de acciones, políticas y programas orientados a la comunidad, se
verá reflejado en acciones responsables que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos.
En consecuencia, la implementación de ISO 26000 puede constituirse en una ventaja competitiva,
aumentar la reputación, atraer y retener a trabajadores, clientes o usuarios, mantener la motivación,
compromiso y productividad del personal, mejorar la percepción de los inversionistas, propietarios,
patrocinadores y comunidad financiera. El desafío es poner en práctica esto para comenzar el camino
hacia una gestión socialmente responsable.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Por lo tanto, la norma tiene como objetivo principal generar “un desarrollo sostenible que satisfaga las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades” (Libro verde, 2002, p. 91) este desarrollo se enfoca en tres aspectos fundamentales
que son: sociales, económicos y ambientales, el reto de las organizaciones es realizar las actividades de
una manera diferente es decir socialmente responsable, lo cual requiere cambio de mentalidad en todos
los niveles de la empresa.
Con respecto a la competividad Meza (2007) comenta que las empresas adoptan la R.S.E como una
herramienta de competitividad, porque es una necesidad para la supervivencia de las empresas y una
actividad inseparable de la práctica empresarial. ya que esta, define estrategias de dirección
Empresarial en las que sus stakeholders se ven beneficiados al igual que empresa, y esto significa más
sostenibilidad y desarrollo. Además se debe tener en cuenta que las empresas en su mayoría se
encuentran enfocadas a lograr mayor competitividad y productividad, puntos decisorios a nivel
gerencial para la valoración del costo beneficio, y la inversión realizada con respecto a las utilidades
generadas .(p.69)
En este sentido el interés de la RSE es generar beneficios en todo el entorno empresarial, incluyendo a
los trabajadores quienes son el elemento principal para el crecimiento de la empresa, los directivos deben
actuar con compromiso, responsabilidad y honestidad;, atendiendo sus necesidades, expectativas y darles
la oportunidad de aportar nuevas ideas que pueden ser de gran ayuda para el mejoramiento y toma de
decisiones acertadas de la empresa.
Considerando que, Morasurco café puro es una empresa de carácter privado, que tiene gran injerencia
en el municipio de Catambuco donde tiene su sede, se la ha tomado como caso de estudio por la
incidencia que tiene en cuanto a responsabilidad social tanto a nivel interno con su personal, como a nivel
externo con la comunidad.es muy importante conocer cuáles son los beneficios que brinda la
organización, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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Por otra parte, los graves problemas medioambientales han ubicado a las empresas como las
principales responsables del deterioro generado en los últimos años, ya que cualquier decisión y acción
que estas tomes tienen gran impacto sobre la comunidad no solo a nivel económico sino social.
Teniendo en cuenta que las empresas deben establecer la sensibilización y la comunicación con sus
Stakeholders (grupos de interés), para identificar las necesidades y demandas que la empresa debe
satisfacer permanentemente, a continuación se dará a conocer las principales teorías que ofrecen aportes
relevantes para el desarrollo del estudio, resaltando actuaciones adecuadas para que las empresas tomen
como referencia y adopten una postura socialmente responsable.


La teoría de los grupos de interés

Según Freeman (1984) los stakeholders son:
Cualquier grupo o individuo que influye o es afectado por la actividad o los objetivos de la compañía,
los que pueden tener un sin fin de formas y clasificaciones y que además, estarán determinados en
buena parte por las propias características y dimensiones de la empresa. (p. 3).
En este sentido, una empresa que quiera gestionar su responsabilidad social, debe tener presente que la
responsabilidad se establece a partir del dialogo con todos sus stakeholders.
Argandoña(1998):
Afirma que para que dar sentido a la RSE en la empresa toda relación social llevará consigo una
dimensión del bien común, se apoya esta teoría, considerando que el deber de las partes relacionadas,
principalmente las internas es contribuir al fin de la empresa y con ello aportar su bien común, con las
prestaciones concretas, propiciando las condiciones para que cada partícipe reciba de la empresa
aquello que razonablemente espera de ella y a lo que tiene derecho por su contribución. (p.3).
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Con referencia a lo anterior, las decisiones óptimas que conllevan al éxito de la empresa son el
resultado de la calidad de las relaciones establecidas entre los partes interesadas, previamente
identificadas con su responsabilidad, cooperación e interés. El proceso establecido forma parte de un
análisis del contexto social, político y económico concreto.
Por otra parte, Rovira(2002) enmarca “que la teoría de los stakeholders ofrece una visión más realista
de las interacciones entre la empresa y su entorno sociopolítico”(p. 4).
En efecto la identificación de las partes relacionadas, puede ser difícil. Así como el proceso de diálogo y
compromiso con los partícipes será de delicada administración en caso de haber grupos con intereses
opuestos y, por tanto, un distinto nivel de atención a los mismos, atendiendo principalmente a demandas
sociales de actores clave.
Además, Gray (1996) aporta que:
Desde el punto de vista organizativo se desprende un modelo de rendición de cuentas a todos sus
stakeholders con una aproximación normativa, descriptiva y explicativa del poder que tienen en el
contexto de la RSE según dicho modelo, que involucra las responsabilidades de la empresa y la
transparencia de sus acciones. (p. 4).
Por lo cual uno de los elementos primordiales que la empresa puede emplear para gestionar la relación
con sus grupos de interés es la información (financiera o de sostenibilidad) ofrecida con el fin de que
los partícipes apoyen a la empresa, sin encontrarse como una oposición a ésta.


La teoría de la legitimación
En cuanto a Jones (1980) plantea:
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RSE es una forma de auto control que envuelve elementos de limitación normativas, incentivos en
la búsqueda del entorno social de la existencia de un contrato social entre la empresa y la sociedad, y
es el resultado de la aplicación del estudio de los negocios éticos de la empresa. (p. 26)
Al pensar en RSE como concepto en sí mismo, establece que las empresas tienen una obligación con
la sociedad o la comunidad en la que se desenvuelven más allá de la simple consideración de atender los
contratos con sus inversionistas o dueños del capital. El autor propone que el compromiso social debe ser
adoptado en forma voluntaria y que se debe extender la mirada tradicional de la obligación con
accionistas a otros grupos de interés, como proveedores, clientes trabajadores, entre otros.
En esta teoría se establece que las labores empresariales se ajustan a partir del sistema de valores en
que una sociedad se ha establecido en su devenir, incluso la propia empresa será hábil para influir en las
propias reglas y expectativas de la sociedad, siempre que comparta el sistema de valores.
En consecuencia, Rovira (2002) afirma:
La empresa es un conjunto amplio de partícipes de una sociedad que se conocen como el principal y
que han otorgado al agente una licencia para operar que debe satisfacer ciertos requisitos dentro de los
límites de la justicia. (p.7).
Por las consideraciones anteriores la legitimación del sistema de valores en el que la empresa se
constituye debe estar muy por encima de las propias tradiciones y expectativas que la sociedad tiene y
debe adaptarse a su dinamismo.


La teoría de la política económica

Por su parte, Davis (1960) analiza esta teoría:
como una propuesta fundamental para que las empresas se orienten desde un horizonte más
trascendente, influido desde la complejidad de un gran sistema social, económico y político de la
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existencia de entes en la que se contempla, principalmente, las relaciones sociales de producción
vinculadas con las partes afectadas dentro del sistema de intercambio productivo, previo análisis de las
interacciones que resultan de la responsabilidad que adquieren las compañías con la comunidad. (p. 9).
En efecto las organizaciones deben adoptar una especie de constitucionalismo, en donde la
responsabilidad de los negocios, además de sus objetivos económicos, debe administrar sus relaciones
con justicia de acuerdo al marco institucional establecido mutuamente entre todos los grupos
involucrados.


La teoría institucional
Ruiz (1994) concibe esta teoría “como un análisis institucional de la RSE, tomando en consideración

el dominio y el control que les confiere su capacidad institucional concedida por sus representados para
afrontar las decisiones y los costos de su actuación. (p. 15)
Con referencia a lo anterior hay que prestar atención a un amplio marco regulatorio conforme al
establecimiento de directrices aplicables, en armonía con sus valores, costumbres, cultura e identidad
social, es decir, las instituciones buscan establecer su legitimidad por la moralidad de su Gobierno y la
observancia de normas que deben ser sancionadas institucionalmente con la aceptación de valores
culturales y sociales del deber ser.
Por esta razón Las empresas pueden llegar a acuerdos voluntarios para establecer los parámetros
acerca de la revelación de información que las organizaciones proporcionen a sus grupos, enmarcada
dentro de los acuerdos y regulaciones determinados previamente por los intereses de todos, en base al
principio del bienestar general.


La teoría de la dependencia de recursos
Para Pfeffer (1992) se busca:
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maximizar el poder de las organizaciones basada en el intercambio de recursos. En las empresas se
proporciona la búsqueda de relaciones entre los distintos grupos de una sociedad, y de sus partícipes, y
se origina una relación de sumisión de unos a otros para cumplir su fin y obtener los recursos
necesarios. (p.17).
Es decir una empresa con gran variedad de recursos posee una importante fuente de poder, incluso si
sólo tiene forma de asegurarse de que los obtendrá fácilmente, pero si únicamente depende de un
reducido número de proveedores, esto la deja en desventaja frente a sus competidores
El cuidado del medio ambiente debe estar presente en todas las áreas de la empresa y en cada
producto, proceso o servicio. Asimismo, la empresa debe retribuir a la comunidad, por los aportes de
infraestructura y capital social, representado por sus trabajadores, inversionistas, proveedores y
contratistas, que hacen posible el desarrollo de su proyecto empresa y de sus negocios, actuando como
agente de desarrollo comunitario y de progreso social. Del mismo modo, la empresa tiene una
responsabilidad hacia sus proveedores, consumidores y clientes.
Es importante para la investigación tener en cuenta este análisis, puesto que implementar la RSE en
la empresa Morasurco Café Puro, contribuye a lograr una ventaja competitiva frente a las otras empresas
de la región, propiciando el desarrollo humano, económico social y ecológico tanto para sus stakeholders
internos como externos.
En consecuencia, la empresa debe manejar todas sus áreas con estrategias que le permitan realizar su
actividad económica bajo procesos y principios socialmente responsables.
MARCO CONCEPTUAL
Desarrollo sostenible
Es aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y
posibilidades de las futuras generaciones.
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Dimensión externa
Se basa principalmente en la cadena productiva de la empresa y, por lo tanto, los códigos éticos de se
expresarían concretamente en el desarrollo de una relación de respeto hacia el medio ambiente, en el
compromiso y las acciones de ayuda al desarrollo económico y social de la comunidad y en el desarrollo
de prácticas comerciales responsables.
Dimensión interna
Se enfatiza en las relaciones laborales y las prácticas gerenciales, tiene que ver con el cumplimiento de
las obligaciones legales de la empresa con los trabajadores y con un esfuerzo adicional de inversión en la
gente.
Grupos de interés o stakeholders
Los grupos de interés o satakeholders son todos aquellos elementos que conforman, interactúan,
influyen y se afectan en las actividades que desempeña la empresa para la creación de valor.
Responsabilidad social empresarial
Es la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una entidad, frente a los efectos e implicaciones
de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se relaciona..
METODOLOGIA
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… facilitando
que el conocimiento obtenido sea real, útil y preciso”. (Agreda, 2004, p. 29).
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En este orden de ideas, fue pertinente la aplicación del enfoque cuantitativo, el cual se basa en la
investigación explicativa… aportando los métodos y herramientas idóneos con el fin de analizar cómo se
está aplicando la responsabilidad social en la empresa Morazurco Café Puro y su incidencia en el
municipio de Catambuco.
En cuanto al tipo de estudio es descriptivo-analítico ya que se abordó específicamente un caso
empresarial en la empresa Morasurco café puro lo que comprende la descripción, registro análisis e
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos, su característica
fundamental es la de presentar una información correcta. Analizando y describiendo las percepciones
prácticas y expectativas de RSE bajo la Norma 26000.
En cuanto al diseño de investigación; Esperanza Agreda, 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 (2004, p.29) en este caso para cada uno de los objetivos se
muestran las técnicas que se utilizaron

OBJETIVOS

RECOLECCIÓN DE DATOS



Analizar las percepciones de RSE

Encuesta y entrevista.



Identificar las prácticas de RSE

Encuesta.



DEFINIR LAS EXPECTATIVAS DE RSE

GRUPO FOCAL EN LOS NIVELES

GERENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS.


Diseñar estrategias de RSE

Análisis de los resultados obtenidos, y diseño de plan de acción.

Como principal objeto de investigación se toma la empresa Morasurco Café Puro que tiene 40
empleados, para esto se realizó un censo debido a que se analizaron todos y cada una uno de los
elementos de la población. En cuanto a la comunidad luego de aplicar la formula estadística se tomó 38
personas.
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Como fuente secundaria se estudiaron programas de Responsabilidad Social Empresarial aplicados a
otras empresas, documentación de instituciones de carácter social como la Alcaldía, también, se tuvo en
cuenta los gremios o asociaciones como el Dane y la Cámara de Comercio de Pasto, por ultimo
publicaciones como libros, revistas, periódicos, trabajos de grado y artículos relacionados con el tema.

RESULTADOS
A partir de las entrevistas y encuestas realizadas con el personal de la empresa Morazurco Café Puro
se encontraron los siguientes resultados:

Teniendo en cuenta el principio 3 de la norma ISO 26000 sobre el comportamiento ético que afirma
que una organización debería basarse en los valores de la honestidad, equidad e integridad, que implican
el respeto por las personas, animales y medio ambiente y el compromiso de analizar el impacto de sus
actividades y decisiones de las partes interesadas; se encontró que el 100% de los empleados a nivel
operativo de la empresa Morasurco café opinan que la organización busca e incentiva la reducción de la
contaminación hacia el medio ambiente, generalmente provocada por los habitantes del corregimiento de
Catambuco.
Es así como, la empresa se encuentra comprometida en el manejo adecuado de residuos sólidos y
procesos de reciclaje, buscando generar una conciencia de reducción y consumo responsable, puesto que
la elevada generación de residuos sólidos, comúnmente conocidos como basura y su manejo inadecuado
son uno de los grandes problemas ambientales y de salud.
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Con relación a la comunidad, el 95% correspondiente a 38 personas opina que la empresa no
desarrolla políticas y/o iniciativas de Responsabilidad Social, porque no contribuye con el desarrollo del
Corregimiento, pese a los altos ingresos que tienen por sus ventas, no aportan económica ni socialmente,
además generan problemas ambientales en las fuentes hídricas, desconociendo que deberían destinar
algunos recursos que permitan que el Corregimiento se convierta en un polo de desarrollo, retomando la
afluencia que tenía anteriormente como sitio turístico. Tan solo dos personas es decir el 5% afirma que se
desarrolla políticas de Responsabilidad social quizá porque han estado involucrados en el convenio que
hacen con pasantes y eventos.

Con respecto, a la norma Iso 26000 de RSE que consiste en que una Organización debe rendir cuentas
ante las autoridades competentes, por sus impactos en la sociedad, la economía y el medio ambiente y las
acciones tomadas para prevenir la repetición de impactos negativos involuntarios e imprevistos. El 95%
es decir 38 personas opina que la empresa si desarrolla políticas y/o iniciativas de Responsabilidad Social,
entre estas acciones se encuentra la adquisición de maquinaria para reducir principalmente el impacto
ambiental, apoyo en eventos que se realizan prestando carpas y ofreciendo degustaciones de café,
patrocinan eventos de adulto mayor, y recibiendo pasantes del Sena y diferentes universidades, Sin
embargo, el 5% restante, o sea 2 de ellos consideran que no debido a que se realiza actividades
esporádicas que no están contempladas en ningún documento.

En este sentido, el 95% de los funcionarios es decir 35 de consideran que la Responsabilidad Social es
prioridad para la administración de la empresa porque procura el desarrollo sostenible en aspectos
ambientales, económicos y sociales, lo cual le permite a la empresa diferenciarse con respecto a las demás
compañías, haciendo que los clientes tengan mayor inclinación por empresas como esta que apoyan a su
comunidad, el 5% restante correspondiente a 5 funcionarios opinan que la responsabilidad social no es
prioridad para la empresa.
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En cuanto al principio 2 de la norma hizo 26000 DE RSE respeto a los derechos humanos se
menciona que la organización debería promover el respeto de los derechos humanos; la expectativa de los
empleados frente a la implementación del programa de responsabilidad social empresarial es positiva ya
que piensan que contribuirá a mejorar la gestión del talento humano como base de toda organización
además permitirá que todos los actores se empoderen de los principios, valores y objetivos de RSE para
poder aplicarlos.

En síntesis se puede afirmar que el tema ambiental es muy importante debido a que se están causando
daños en la población principalmente por la contaminación atmosférica que se causa por el proceso de la
tostion, el ruido que generan los molinos, y los residuos sólidos resultantes de los diferentes procesos que
están causando daños en la salud humana de las personas, por ello es de vital importancia que la empresa
se enfoque en ejecutar programas que ayuden a minimizar el impacto ocasionado, siendo este un
compromiso desde el nivel gerencial hasta el operativo.

Al respecto la organización espera fortalecer permanentemente la cultura ambiental, establecer que el
plan se ejecute como está planteado y se involucre al cliente externo realizándose campañas orientadas a
la sensibilización y prácticas de la cultura ambiental, además de fortalecer los programas de reciclaje,
incluyéndose la gestión ambiental basada en la autodisciplina e implementación de planes para la
medición del cumplimiento y el impacto ocasionado.

En consecuencia, la empresa a partir de los impactos negativos que ha tenido tanto a nivel interno
como externo en su cadena de valor quiere establecer una estrategia de sostenibilidad que permita
minimizar los riegos y establecer un modelo de negocio pensando en la gente y en su medio ambiente.
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En cuanto a los funcionarios, tienen expectativas diferentes acerca del trabajo que desean desempeñar,
algunos de ellos desean colaborar en la dirección de sus puestos de trabajo y quieren participar en la
implementación de programas de RSE, debido a que ello contribuirá a mejorar la gestión del talento
humano.

Con respecto a la comunidad, esta desea que la empresa revele con anticipación cuales son las
políticas, programas y todas las decisiones que los podrían afectar directa o indirectamente.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

De la investigación se concluye que las percepciones que tiene la empresa y el consumidor sobre
Responsabilidad Social Empresarial está cambiando debido a que ya no se lo mira como un costo al
contrario es una inversión que se constituye en ventaja competitiva, que genera fidelidad y lealtad con el
cliente interno y externo.

Es importante concluir que la empresa actualmente ejecuta algunas prácticas de Responsabilidad Social
Empresarial y que es necesario establecer un programa de RSE donde se encuentren establecidas en un
documento incluyendo otras acciones socialmente responsables, con el fin de que los funcionarios y la
comunidad estén informados al respecto.

Frente a las expectativas que tiene la empresa sobre Responsabilidad Social Empresarial son amplias
entre ellos se encuentra fortalecer los aspectos relacionados con la RSE, además de realizar alianzas con
entidades gubernamentales para contar con el apoyo económico y así poder incluir una área de RSE en la
organización que se enfoque en el cumplimiento de los principios, valores y objetivos de RSE.
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Frente a las expectativas que tiene la empresa sobre Responsabilidad Social Empresarial son amplias
entre ellos se encuentra fortalecer los aspectos relacionados con la RSE, además de realizar alianzas con
entidades gubernamentales para contar con el apoyo económico y así poder incluir una área de RSE en la
organización que se enfoque en el cumplimiento de los principios, valores y objetivos de RSE.
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RESUMEN:
El desempeño futuro de la sostenibilidad en empresas de energía es sensible a las especificidades del
territorio. El objetivo de este trabajo es analizar el relacionamiento entre las empresas de energía y su
territorio de influencia, con el fin de identificar los determinantes del desempeño futuro de la sostenibilidad
en el caso de una hidroeléctrica en Colombia. El desempeño futuro de la sostenibilidad se evoca como un
problema de gobernanza. Se elige el método de caso exploratorio y se analizan 16 entrevistas en
profundidad con la ayuda del software Atlas.ti. Los resultados muestran que el desempeño futuro está
determinado más por el uso de instrumentos de acción integral, que por el uso de instrumentos de acción
económica, social o ambiental de manera separada en el territorio. Se concluye que los instrumentos de
acción integral tienen el potencial de involucrar múltiples actores, evaluar procesos de integración y definir
reglas de juego.
Palabras clave:
Sostenibilidad corporativa, Desempeño empresarial, Gobernanza, Territorio, Hidroeléctricas

ABSTRACT:
Future sustainability performance of hydropower firms is related to the territory. The aim of this study is
to analyze the relationship between the hydropower firms ant its territory, in order to find out the drivers
of the future sustainability performance in the case of a hydropower in Colombia. The future sustainability
performance is analyze as a governance problem. An exploratory case study is chosen and 16 in depth
interviews are analyzed with Atlas.ti software. The results show that future performance is determined
more by the use of instruments of integral actions, than by economic, environmental or social instruments,
separately used in the territory. It is concluded that instruments of integral actions have the potential to
involve multiple stakeholders, assess integration processes and define rules.
Keywords:
Corporate sustainability, Corporate performance, Governance, Territory, Hydropower
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INTRODUCCIÓN
Las empresas de energía generan, transportan y distribuyen energía a los consumidores que somos todos
los ciudadanos, las industrias y el comercio. En el caso de la generación de energía eléctrica, Polanco y
Ramírez (2017) señalan que las empresas adoptan diferentes tecnologías de acuerdo a múltiples factores
económicos, ambientales y sociales, los cuales a su vez dependen de las especificidades regionales.
Mientras que en países como Brasil se privilegian los biocombustibles y las hidroeléctricas, dada la
disponibilidad de tierras y el potencial hídrico (Moreira da Silva & Mendes Primo, 2013), en otros países
como Taiwán y Grecia se concentran esfuerzos en desarrollar las hidroeléctricas y los parques solares y
eólicos, gracias al potencial hídrico y a la capacidad instalada (Shen, Chou, & Lin, 2011; Koutsoyiannis,
2011).
Pero parece ser la hidroeléctrica la tecnología privilegiada hasta el momento, argumentan Polanco y
Ramírez (2017), debido a beneficios como el uso de fuentes renovables, la flexibilidad y el bajo costo
promedio de producción y las oportunidades de sinergias con proyectos de irrigación y entretenimiento,
que aportan a las economías locales y al desarrollo regional (Maxim, 2014; Koutsoyiannis, 2011).
Esta puede ser una de las razones por las cuales se cuente hoy con un gran desarrollo hidroeléctrico,
principalmente en los países emergentes de Suramérica, África y Asia que tienen grandes potenciales
hídricos (Zarfl, Lumsdon, Berlekamp, Tydecks, & Tockner, 2015). Este proceso de expansión estaría en
manos de grandes empresas, cuyo desempeño dependería del manejo de los impactos de grandes
hidroeléctricas en vista de una demanda creciente de energía eléctrica (Zarfl, Lumsdon, Berlekamp,
Tydecks, & Tockner, 2015; Maxim, 2014).
Según la Unidad de Planeación Minero Energética –UPME (2016), Colombia cuenta, a septiembre de
2015, con una capacidad instalada de 15.7 GW, de los cuales el 69.7% es hidroeléctrica. A 2029, la potencia
instalada se proyecta a 22.3 GW y, de esta expansión, aproximadamente el 62% sería hidroeléctrica.
Ante esta expansión hidroeléctrica en el país justifica preguntarse: ¿por qué el territorio determina el
desempeño futuro de la sostenibilidad en el caso de las empresas de energía? Para abordar esta pregunta se
parte del supuesto que el desempeño futuro de la sostenibilidad en empresas de energía es sensible a las
especificidades del territorio donde actúan, como consecuencia de la gestión compartida de los impactos
económicos, ambientales y sociales.
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Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar el relacionamiento entre las empresas de energía y su
territorio de influencia, con el fin de identificar los determinantes del desempeño futuro de la sostenibilidad
en el caso de una hidroeléctrica en Colombia. La identidad de la empresa propietaria de la hidroeléctrica y
del territorio no es divulgada por motivos de confidencialidad. Se elige el método de caso exploratorio de
Yin (2009) y se analizan 16 entrevistas en profundidad (Polanco, Ramírez, & D'Paola, 2015), 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 sostenibilidad corporativa, haciendo énfasis en el desempeño futuro y su relación con el territorio en el
caso de empresas energéticas. Segundo, se presenta la metodología de la investigación, justificando la
elección del método de caso, caracterizando el instrumento de investigación utilizado y precisando cómo
se realiza su análisis con la ayuda del software Atlas.ti. Tercero, se presentan los resultados de la
codificación de las categorías hermenéuticas seleccionadas. Finalmente, se presentan las conclusiones y la
discusión, haciendo énfasis en los hallazgos más relevantes y sus repercusiones académicas y profesionales
e investigaciones futuras.

FUNDAMENTO TEÓRICO
Cuando se habla de ética en los negocios, responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, algunos
autores lo hacen como si estos conceptos fueran sinónimos, pero otros consideran que existen diferencias
epistemológicas entre ellos. Desde hace más o menos 15 años, viene discutiéndose en la literatura científica
un nuevo concepto, el de sostenibilidad corporativa, que tiene la ambición de precisar las diferencias y
similitudes entre ellos en el ámbito de los negocios (Polanco & Ramírez, 2017).
Según estos autores, la sostenibilidad corporativa es un concepto que suele plantearse en términos del
desempeño del negocio en el tiempo. Por un lado, el desempeño presente se esboza como un problema de
minimización de impactos económicos, ambientales y sociales y, por el otro, el desempeño futuro se evoca
como un problema de gobernanza en donde está en juego la legitimidad del negocio de cara a los grupos
de interés (Lozano, 2015; Baumgartner, 2014; Bansal & Clelland, 2004).
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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, su
medición y evaluación (Alonso-Almeida, Marimon, & Llach, 2015; Hahn, 2013; Wai & Cheung, 2011).
Existen también investigaciones en las cuales se 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). No obstante el avance de las empresas del sector energético
en la materia, 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).
El desempeño futuro de la sostenibilidad corporativa y su relación con el territorio
El punto de partida para entender la relación entre la sostenibilidad y la estrategia empresarial es el de una
lectura territorial del entorno en donde las instituciones juegan un papel preponderante. Es decir, la
estrategia de sostenibilidad de una empresa, la vincula directamente con su entorno y, este vínculo, está
definido por el modelo de desarrollo que se quiera para la sociedad (Polanco, 2014).
En el caso de las empresas generadoras de energía hidroeléctrica, Polanco (2014) argumenta que las reglas
de juego se derivan del relacionamiento con otros agentes en el territorio, sobre todo en el primer eslabón
de la cadena de valor del negocio, donde la perennidad y la calidad del recurso hídrico son una condición
necesaria. Esto quiere decir que, según este autor, durante la fase de operación de las hidroeléctricas el
manejo de las áreas tributarias de sus embalses estaría relacionado con la revalorización del papel del
territorio en el desarrollo económico local: la creación de valor a nivel local no podría desconocer la
necesidad de agua de buena calidad para la generación de energía.
Esta revalorización del territorio se plantea desde dos puntos de vista: en primer lugar, en el territorio están
los recursos tangibles (agua, infraestructura, etc.) e intangibles (conocimiento, capital social, etc.) que hacen
viable una actividad productiva organizada de manera ascendente, es decir, tejida en red desde abajo, para
crear valor sobre la base de dichos recursos (Vazquez-Barquero, 2009; Vazquez-Barquero, 2008; Pecqueur,
2005). En segundo lugar, esta interacción recursos-actividad-organización es posible toda vez que se cuente
con la “tecnología política” que plantea Elden (2010): medir los recursos y controlar el territorio por medio
de arreglos institucionales.
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Según Polanco (2014), la sostenibilidad en el entorno de empresas de generación de energía hidroeléctrica
necesita reglas de juego que vinculen a los grupos de interés con una lectura territorial de las áreas
tributarias de los embalses. Estas reglas de juego fomentan sinergias público-privadas basadas en la
participación, que son propias de la gobernanza (Polanco, 2016a; Lockwood, 2010).
En estos términos, la participación de los grupos de interés debería ser transversal al manejo de impactos y
estar considerada desde la elección de la tecnología de generación de energía hasta y durante su operación.
Para ello, debe estar provista de un anclaje normativo y de disponibilidad presupuestal para construir
capacidades en el tiempo, que incrementen los niveles de participación, desde la información hasta el
empoderamiento, pasando por la consulta, el involucramiento y la colaboración (United Nations
Environmental Program, 2007).
Según Polanco y Ramírez (2017), la participación se formalizaría con la ayuda de modelos que identifiquen
y caractericen los grupos de interés, aporten las técnicas de relacionamiento más adecuadas y contribuyan
a la evaluación de dicha participación (Figura 1).

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Figura 1. Modelo de relacionamiento de las empresas de energía con actores en el territorio

Fuente: Polanco y Ramírez (2017)
En la próxima sección presentamos la metodología de investigación, en donde explicamos cómo se analiza
el relacionamiento entre actores en el territorio en la etapa de operación de una hidroeléctrica de gran
tamaño, es decir, de más de 100 megavatios de potencia.

METODOLOGÍA
Retomamos la propuesta metodológica presentada en el Encuentro Internacional de Investigadores en
Administración 2015 (Polanco, Ramírez, & D'Paola, 2015), haciendo los siguientes ajustes. 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).
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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):
1. La pregunta de investigación relativa a la preposición “por” y al pronombre interrogativo “qué”:
¿Por qué el territorio determina el desempeño futuro de la sostenibilidad en el caso de las empresas
de energía?
2. El supuesto de investigación de conformidad con el marco teórico: el desempeño futuro de la
sostenibilidad en empresas de energía es sensible a las especificidades del territorio donde actúan,
como consecuencia de la gestión compartida de los impactos económicos, ambientales y sociales.
3. La unidad de análisis o el caso de estudio: empresa de energía y su área de influencia territorial.
4. La lógica de asociación entre los datos y el supuesto de investigación: se sigue el supuesto con datos
cualitativos.
5. Criterios para interpretar los hallazgos: se confrontan las acciones de la empresa con las tendencias
expresadas por los grupos de interés externos.
Siguiendo este diseño se procede en dos momentos: primero, se estudia la estrategia de relacionamiento de
la empresa en el territorio con base en las entrevistas y, segundo, se discute dicha estrategia a la luz del
modelo de relacionamiento de la figura 1.
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” (BonillaCastro & Rodríguez, 1997, pág. 93). Por lo tanto, el entendimiento del desempeño futuro de la
sostenibilidad corporativa es inductivo.
La guía de entrevista trató los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.

Desarrollo socio-económico: valor compartido y mercado;
Capital social: confianza y redes;
Usos del agua y del suelo, erosión y sedimentos;
Construcción de capacidades en relación con los usos del suelo y del agua.
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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. Con la ayuda del software
Atlas.ti se cruzaron las categorías “tópicos” y “actores” por una parte y, por otra parte, las categorías
“actores” e “instrumentos”. Este análisis de los datos aporta el holismo y la visión sistémica que demanda
el estudio de la sostenibilidad (Polanco, 2016b), estimando el orden de importancia de los intereses de los
actores y de los instrumentos de acción por actor.
A continuación, se presentan los resultados en dos partes. Primero, se estima el orden de importancia de los
intereses de los actores, discriminándolos según las dimensiones de la sostenibilidad: economía, medio
ambiente y sociedad. Segundo, se calcula el orden de importancia de los instrumentos asociados con cada
actor, separando aquellos que aportan una acción integral en el territorio de aquellos que se enfocan en la
economía, el medio ambiente o la sociedad.
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4. RESULTADOS
En el territorio se observan 7 tipos de actores (Tabla 1): actores estatales, empresas de energía,
organizaciones gremiales, organizaciones campesinas, organizaciones no gubernamentales, juntas de
acción comunal y universidades.

Esta tipificación de actores se justifica según sus intereses e instrumentos de acción. Por ejemplo, las
empresas de energía se muestran como los actores más importantes con intereses económicos y sociales.
El interés económico dominante de este actor es la creación de fuentes de ingreso en el territorio (Tabla
2), mientras que su interés social se concentra en la construcción de capital social (Tabla 4). Sin embargo,
el actor más importante en cuanto a intereses ambientales es las CAR, que se ocupan principalmente del
problema de la deforestación (Tabla 3).
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Al contrario, los actores marginales en el territorio son las juntas de acción comunal y las organizaciones
gremiales en cuanto a intereses sociales y ambientales (Tablas 3 y 4), y las organizaciones campesinas, las
universidades y las organizaciones no gubernamentales locales en cuanto a intereses económicos (Tabla
2).

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN
ADMINISTRACIÓN
Sexta Edición – Santa Marta, Magdalena, Colombia.

Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2016
Noviembre 22 y 23

Se observan, por su parte, instrumentos de acción integral, es decir, que integran intervenciones en lo
económico, ambiental y social, pero también emergen instrumentos que atienden alguno de estos temas
de manera separada. Por ejemplo, las CAR y las empresas de energía recurren principalmente a planes de
acción integral, que son instrumentos liderados por las empresas de energía para gestionar de manera
compartida los impactos de la hidroeléctrica (Tabla 5).

Las empresas de energía son también aquellas que lideran el uso de instrumentos de acción económica,
ambiental o social. Entre los instrumentos de acción económica se destacan los proyectos productivos y de
infraestructura (Tabla 6). Entre los instrumentos de acción ambiental se destacan los planes de
ordenamiento de cuencas hidrográficas, que son sobre todo responsabilidad de las CAR (Tabla 7). Y entre
los instrumentos de acción social se destacan los programas de educación ambiental y los programas de
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información y participación comunitaria. A estos últimos instrumentos también recurren las CAR y las
organizaciones ambientales locales (Tabla 8).
En el otro extremo, se observa que el instrumento de acción integral menos relevante se corresponde con
los planes de ordenamiento territorial, al cual recurren de manera marginal las alcaldías, las CAR y las
empresas de energía. Los demás actores no parecen entenderse con este instrumento (Tabla 5).
Asimismo, los proyectos de alianzas productivas y las mesas de planificación turística tienen, al parecer,
poca relevancia, y solo actores como las empresas de energía y las alcaldías tendrían relación con estos
instrumentos de acción económica (Tabla 6). Los planes empresariales de manejo ambiental tendrían
menos relevancia que los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, y esta relevancia del
instrumento ambiental se la darían principalmente las empresas de energía, las CAR y las ONG locales
(Tabla 7).
Por último, los programas de información y participación comunitaria tendrían menos importancia que los
programas de educación ambiental, importancia dada sobre todo por el uso de este instrumento de acción
social por parte de las empresas de energía (Tabla 8).
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El desempeño futuro de la sostenibilidad en empresas de energía es sensible a las especificidades del
territorio donde actúan, como consecuencia de la gestión compartida de los impactos económicos,
ambientales y sociales. En efecto, parecen ser más relevantes los instrumentos de acción integral, que
aquellos que promueven la acción económica, social o ambiental de manera separada en el territorio. Las
empresas de energía, las corporaciones autónomas regionales y las alcaldías serían los actores con mayor
relevancia en el uso de estos instrumentos, a pesar de que primen sus intereses sociales, sobre los
ambientales y económicos. En palabras de Reed et al (2009), estos actores serían los jugadores principales
pues expresan alto interés e influencia en la gestión compartida de impactos.
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Según estos autores, habría sin embargo actores estatales como los ministerios y las gobernaciones que
participarían más bien como definidores de contexto pues tienen alta influencia y bajo interés. Asimismo,
las organizaciones gremiales, las organizaciones campesinas, las organizaciones no gubernamentales o las
universidades, se entenderían como actores temáticos ya que tienen alto interés y baja influencia en la
gestión compartida.
Ahora bien, la gestión compartida de impactos se formalizaría con la ayuda de modelos que aporten técnicas
de relacionamiento y contribuyan a la evaluación de la participación (Polanco & Ramírez, 2017). Por un
lado, las técnicas de relacionamiento se implementan de acuerdo al nivel de participación deseado. Para
información y consulta suele recurrirse a técnicas como los anuncios, los boletines, las encuestas y los
grupos focales. Para involucramiento y colaboración podrían utilizarse los talleres y los comités. Y para el
empoderamiento son comunes los grupos de trabajo y de discusión (United Nations Environmental
Program, 2007).
Por el otro, según Luyet et al (2012), la evaluación del relacionamiento puede realizarse considerando las
siguientes categorías de análisis:
1. El proceso: comunicación, participación temprana, resolución de conflictos, representatividad de
los grupos de interés, integración de todos los intereses y definición de reglas;
2. Los resultados: rendición de cuentas, creación de capacidades, conocimiento emergente, impactos,
aprendizaje social;
3. La política: contexto cultural, social, ambiental e histórico.
Es así como, en este caso de estudio, los planes de acción integral son los instrumentos de acción más
relevantes, los cuales facilitarían el involucramiento y la colaboración de múltiples actores, pero también
contribuirían a la evaluación de procesos de integración y a la definición de reglas de juego. Es por eso que
este tipo de instrumentos podrían interpretarse como una “tecnología política”, el sentido de Elden (2010),
con el potencial de aportar al desempeño futuro de la sostenibilidad.
También se observan instrumentos útiles para la información y consulta como los programas de
información y participación comunitaria, pero parecen ser marginales frente a los demás. Por su parte, las
mesas de planificación turística podrían entenderse como técnicas para el empoderamiento, pues se trata de
grupos de trabajo que abren espacios para la discusión. Sin embargo, este instrumento es igualmente
marginal.
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Finalmente, aunque son visibles los intereses de construir capital social, capacitar y crear conciencia
ambiental en el territorio, no es posible saber en este estudio de caso exploratorio si los instrumentos de
intervención mencionados contribuyen a la evaluación de resultados como la creación de capacidades y el
aprendizaje social. Es decir, no se sabe en qué medida estos instrumentos contribuyen a la evaluación de la
gestión compartida de impactos de la hidroeléctrica. Este es precisamente uno de los objetivos de la
investigación que los autores de este trabajo están actualmente desarrollando.
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